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ACUERDOCON EL GOBIERNO 

Salud: los trabajadores cobrarán 
la cláusula gatillo en cuatro rangos 

Será en el primer cual 

Elgobernador Arcioni a 
presentóel proyectode an I atos con 

ley paraquetodos quienes 
n 

vosecapacitencontrala Le M icaela 
violencia de género.e.3 

rimestre de 2022 y la cancelación de la deuda se iniciará con quienes cobran hasta 100.000 pesos. ».e 

Rompieron 
unvidrio y se 
robaron 
$ 300.000 de 
larecaudación 
del SEMen 
Trelew».: 

Elmunicipio de Tre- 

Lew anunció que clausu- 
rarálos comerciosque 
violen laordenanzay 
vendan pirotecnia para 
lasFiestas..s 

DIA INTERNACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Niuna menos 
Hubo agenda en todo Chubut. Todos coinciden en que pesea los avances, aún falta 

paraterminar con ladiscriminacióny eLmaltrato en lavida familiar y laboral. ps.z,3,4vs 

Detenidos por el crimen 
Porelhomicídio deljovenmapuche, Diego Ravasio fue 

capturado en su casa de Esquel. Y Martín Feilberg, un 
empresarioforestal, seentregó en Comodoro. rx 

q 

Culpable 
Fabiana Cruz, declara- 

daresponsable de asesi- 

naragolpesasuhijastra 
de4afios. Enfrenta 
pena perpetua.r.z 

Caso Méndez: 
no prescribió 
yhoysigue la 
audiencia. 

Maderna, con 
elembajador 
de Qatar en 
busca de 
inversiones ». 

frase del día: “Necesitamos empatia y solidaridad de los vecinos” cisma PENA JEFE DELA GUARDIA URBANA, Y LA PIROTECNIA EN TRELEWI..8 
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del presente diario” 

CLAVEDEL DIA 

ace exactamente 61 afios, en 
la República Dominicana, fue 
ronasesinadas las tres herma. 

nas Mirabal: Patria, Minerva y Ma- 
ria Teresa, Eran activistas políticas. 
Querian igualdad de derechos. Ra 
fael Leónidas Trujílo, por entonces 
presidente de aquel país caribero, 
no lo toleró. AI princípio fue un es 
cândalo pero todo se disipó. Recién 
en 1981 y gracias al movimiento fe. 
múnista latinoamericano se las pudo 
reinvindicar 

Nomás violencia 

Y ello fue asumido por la Asam. 
blea General de las Naciones Uni 
das en 1999, entendiendo por vio 
lencia contra la mujer “todo acto 
de violencia basado en la perte 
nencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un 
dahio o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, asi co- 
mo las amenazas de tales actos, la 
coaceiôn o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida 

privada”, e invitando a gobiernos, 
organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamenta 
lesa convocar actividades dirigidas 
a sensibilizar a la opinión pública 
sabre el problema de la violencia 
contra las mujeres. 

Sin embargo, aún persiste aque. 
los que quieren hacer callar a las 
Patria, a las Minerva o a las Marias 
Teresas del mundo. 
No importa arte, culto, raza o 

país, y a pesar de los cambios de 

paradigmas aún resta camino para 
seguir, Enhonor a aquellas victimas. 
de la estupidez humana, vaya este 
homenaje en este combate contra 
1a violencia de género y en donde 
existe una importante dimensión 
política ya que para avanzar en la 
prevención tiene que coexistir una 
adecuada y equitativa educación y 
una respuesta adecuada de la jus- 
ticia que evite la impunidad, Caso 
contrario, de nada valdrá tanta lu 
chas 

“Los violentos síguen acosando y 
hostigando a las mujeres, a sus vie 
timas. Las acciones no alcanzan”. Lo 
dijo la directora del área Mujer y Gé 
nero, Priscilla Lancatil, en las activi 
dades en el Dia de Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer,enla Plaza 
Independencia de Trelew. Advirtió 
sobre la suba en las altas cifras de 
casos de violencia de género, 

“Por protocolo en el Centro Inte- 
ral de la Mujer no pudimos realizar 
el ingreso de muchas personas. Nos 
visitaron directoras de Cine INCAA y 
fue grato con mujeres alojadas. Pasa- 
moscortometraes fuertes y duros de 
Gafas Violeta, cortos con perspectiva 
de género”, aseveró, 

“Pretendemos visibilizar un dia 
tanimportantejuntoconla Multisec- 
torial Vivas y Libres nos queremos. 
Pretendemos una detección tempra 
na de las situaciones de la violencia 
de género y a su intervención con 
el equipo profesional del Centro”. 
manifestó. Uancatilresaltó que “ha- 
cemos muchisimas intervenciones 

desde el municipio, la ídea es incre. 
mentar el personal. Necesitamos 
una reforma transfeminista a nível 
nacional imprescindible porque por 
más políticas de Estado que imple- 
menternos no alcanza cuando no se 
aceleran los procesos judiciales y las. 
medidas no alcanzan Se denuncia, 
se implementan medidas cautela 

“Siguen acosandoy hostigandoalas 
mujeres, Ylasaccionesnoalcanzan” 

res ytobilleras pero no alcanzan, por 
más trabajo paliativo que se hace”. 

“Necesitamos una reforma ju. 
dicial a nível nacional para poder 
contrarrestar la violencia de géne. 
ro”. Dijo que “Trelew fue pionera en 
muchísimas cuestiones de género. El 
área de la Mujer tuvo un incremento 
importante. No sólo la apertura del 

Centro sino poder ver que era ne. 
cesario generar política pública con 
perspectiva de género, pero siempre 
nos falta un poco más” 

“Por más que trabajemos en red 
con muchos organismos de esta clu- 
dad, es necesario tener el compro. 
miso de la justicia y muchas cosas 
que faltan. la paridad de género en 
eISuperior Tribunal de Justiciano es 
pocacosa”. 

Ta directora de Diversidad y Géne- 
to, Nadia Zúiga, dijo que “cuando 
hablamos de violencia de génerome 
gusta pensar que es un problema de 
Jos varones que afecta a las mujeres 
y disidencias. Este sistema oprime a 
los varones y los construye de una. 
manera determinada y apostando 
que eso es lo natural. Estamos pu- 
diendo construir otras masculini 
dades y esta fecha nos invita a re- 
flexionar: qué pasa en nuestra vida. 
cotidiana, en nuestra casa, trabajos, 
instituciones, clubes, en la asimetria 
que tenemos y en las disidencias. Es. 
para construir otra cultura” 

BANDURRIAS PoR Marías CUTRO 

Me tl 
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DÍA INTERNACIONAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Presentaronelproyecto paraquelos candidatos 
esténobligadosacapacitarseconlaLey Micaela 
Lo confirmó elgobemador Mariano Arcioni. También se conoció el Registro Único de Aspirantes, que busca garantizar la inclusión laboraltravestitrans 

enelEstado. Otro proyecto es la Cobertura de Anticoncepcióny Prestaciones en Salud para el Abordaje Integral de la Violencia de Géneros. 

| 
| (iba N 
PRESENTACIONES. ARCIONI HIZO PÚBLICAS VARIAS INICIATIVAS ACORDES COM ELESPÍRITU DEL DÍA QUE SE CONMEMORÓ, Y DESTACÓ LA PARTIDA PRESUPU ESTARIA PARA LAS PERSPECTIVAS DE GÊNERO. 

| gobernador Mariano Arcioni . de capacitarse acerca de Ley Micaela, — ciónobligatoriaengéneroy violencia Dévora Flores Sahagun indicó que — positivo formador de replicadores y 
presentó en el marco del Dia no debe quedar en el marketing sino . contra las mujeres establecida en la “era una deuda histórica poder dar — replicadoras del ABC de la Ley Micaela. 
internacional para Erradicar la — que debe hacerse realidad Ley 27499 y la Ley Provincial VIII N esta cobertura y trabajar enestospro- En otro orden. Arcioni afirmó que 

Violencia Contra la Mujer, los pro- — Lamentóque esta pandemianosde- 129, para candidatas y los candida- gramas de salud sexual reproductivay . la inclusión de $ 774 millones en el 
yectos de ley de Capacitación en Ley . jó estadísticas que no son agradables . tos a cargos públicos electivos nacio- — no reproductiva que tenemos que po- — Presupuesto 2022 profundizará las 
Micaela para candidatos y candidatas. en violencia famíliar, de género y ala. nales, provinciales, convencionales — derefectivizar en nuestra provincia”. políticas con perspectiva de género y 
electorales, y de Cobertura de Anti- . nifiez, pero desde el Estado debemos — constituyentes y autoridades parti- En cuanto al Registro Único de As- — para erradicar la violencia eimpulsar 
concepción y Prestaciones en Salud . dar las herramientas para lograr erra- — darias. pirantes, busca garantizar ainclusión la paridad 
parael Abordaje IntegraldelaViolen-.. dicarestasinjustícias,yestânenelpro. En cuanto a la cobertura de anti- — Laboral Travesti Transenelsectorpu- “Es un hito importantísimo en po. 
cia de Géneros. yectode presupuestodelafo próximo”. concepción y prestaciones en salud, . blico, y fomentar elacompaniamiento  líticas públicas, convirtiendo asi a 

Además, se presentó el Registro La subsecretaria de Derechos Hu. el proyecto de ley fue trabajado con integral para este colectivo quetantas Chubut en una provincia de avanza 
Unico de Aspirantes Ley -1- 621 (RUA) manos, Carla Sânchez Galindo, sefialô . el Ministerio de Salud y el Instituto. exclusiones padece. Los interesados . da en la materia, sin quedamos en lo 
y se entregaron certificados a partici- que “para Cumplir a Ley Micaela es- — de Seguridad Social y Seguros. El cb. podrân completar el formulario en . discursivo ni como una cuestión mar. 
pantes del Dispositivo Formador de . tamos haciendo la presentación que . jetiva es ofrecer servicios acresíbles, — Cupolaboraltranschubut govar. ketinera. La provincia es observada 
Replicadores y Replicadoras del ABC. impulsará la capacitación en dicha . equitativos y de calidad que protejan Una vez obtenido los datos releva- — por gran parte del país porque impul 
Ley Micaela Chubut. leyalos candidatos y candidatas para. de modo no excluyente ni desiguala dos a través del formulario, se rea-  samos muchisimas políticas públicas 

Desde el Salón de los Constituyen-. erradicar las violencias de género y hombres y mujeres. lizarán jornadas de sensibilización para lograr esta igualdad”, agregó. 
tes de Casa de Gobierno, el gobema- — generar esa paridad en la participa-  Entendiendo que todavia se evi- . en derechos de las personas travesti Sobre los proyectos presentados, el 
dor remarcó que “estedianosllamaa . ción política”. dencia desigualdad en el acceso de “trans para todo el personal de los mandatario sostuvo que “hace me: 
Ja reflexiôn y la acción Estamos pre. En cuanto al proyecto de ley para mujeres y personas LGBT a trata-  âmbitosen que se van a incorporara ses que las venimos trabajando y ya 
sentando dos proyectos importantes — disponer de capacitaciones en pers. mientos oportunos adecuados y de  trabajar, para garantizar el acompa- las teníamos listas, pero no las pre. 
que enviaremos a la Legislatura” Re- — pectivade gênero y diversidada quie- . calidad, las políticas públicas deben  Ramiento y la formación de las y los. sentamos en medio de la campania 
cordóque "noscomprometimosaela- — nes se postulen a cargos electivos en. enfocarse en subsanar esa desigual ingresantes. porque es un tema muy sensible y no 
borareste proyecto paraquetodoslos. Chubut, dispone que los partidos po- — dad tanto en el subsector público co En el acto también se entregaron . queriamos que alguien pudiera mal 
candidatos tengan la obligatoriedad . líticos deberán establecer la capacita- mo enel privado. certificados a los participantes deldis- . interpretar a situación” 
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ACTO EN LEGISLATURA 

Registrotrans:cómoserá 
In el Dia Internacional de la No 
Violencia contra la Mujer se pre 
sentó la muestra de arte público 

“Zapatos Rojos” en las puertas de la 
Legislatura Es una iniciativa quese re. 
plica a nível mundial como expresión 
en contra de la violencia de género. 

Richard Alvarenga, director pro 
vincial de Diversidad, confirmó la 
apertura del Registro Único de Aspi. 
rantes del Registro Laboral Transenel 
Gobierno del Chubut, aunque recono- 
ció que aún falta la reglamentación 
delaley 

“Ia población trans de Chubut es 
de 300 personas y este Registro nos 
va permitir tener un indicador cier 
to para poder elaborar las políticas 
públicas. No hay un número cierto 
porque las personas del colectivo tra 
vestis trans, no binarios fueron siem. 
pre silenciadas sistemáticamente; es 
decir que las pasan por varones, las. 
pasan por mujeres, entran en esa bi. 
nariedad, y lo que necesitamos hoy 
es saber cuântas personas trans real 
mentehay 

“Este registro permite que las per 
sonas se inscriban en Cupolaboral. 

trans.chubut govar o en la Subse. 
cretaria de Derechos Humanos. Se 
hará un relevamiento para que las 
personas puedan poner su curricu. 
lum, su historial laboral, para que se 
implemente efectivamente en cada 
organismo del sector público y priva- 
do, porque el Registro también está 
habilitado para entregar perfiles para 
una empresa que quiera hacer un in. 
greso efectivo” 

“Cada área va a solicitar cuântas 
vacantes tengan y cuântas personas 
trans ya estén trabajando, porque 
hay áreas como el Ministerio de Se. 
guridad y la Policia que cumplen con 
el cupo trans. Cuando haya una va- 
canteencadaárea nosmandaran una 
solicitud de periles y en base a eso se 
enviará una terna para que Recursos 
Humanos de cada organismo pueda 
seleccionar dentro de esta terna! 

“Laidea es tener la mayor cantidad 
de personas del colectivo travestis. 
trans inscriptas para tener esta in 
formación. Por eso coordinamos con 
comunas que no tienen conectividad, 
asi pueden presentar en la misma co. 
muna el CVy hacer la solicitud 

También los infaltables. 
irrompíbles p 

Ruedas Inflables con rayos de 12 
Freno delantero y trasero 
Horquilla 
Cuadio reforzado 
Timbre 
Estructura de caão de excelente 

calidad 

primera infancia de 
cuatro ruedas, 

Y los profesionales 
ultralivianos y también 

detres ruedas, 

CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 
+54 2804373617 

unas a viemos de 8 30 a sas 1 ol 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 é Tel. 0280 442 4793 + TRELEW 



CIFRAS DE LA ORGANIZACIÓN PUERTA VIOLETA 

Esteafioatendierona3.75lvíctimas de violencia 
degénero peroadviertenque“nadaalcanza” 

atendi en los últimos n meses seanima a denunciar. Antes dela pan. de gênero es que ejerce el varón sobre 
51 casos provinciales de violen- — demia atendiamos 5 casos promedio . la mujer por el solo hecho de ser mu. 

cia por motivos de género. Y 1853 son . par dia, durante la pandemia 7 casosy . jer; la violencia machista la pueden 
de Trelew. Los judicializados alcanzan hoy tenemos 10 casos promedio” 

Aclarô la abogada que “no traba- . estar dentro del sistema de patriar. 
oexpediente.EnChubutesteafosere-  jamos con el Centro Integral de la. cado. Puede suceder que una mujer 
gistraron 2 femicídios. El principal re... Mujer, vienen quienes no resuelven le pegue a un varón Es violencia ma. 
clamo en la actualidad es presupuesto su situación. Lo que hacemos es au- — chista La de género es siempre de un 
de la Ley XV26, equipos interdiscipli- . togestivo. El programa Acompafiarse . hombre hacia una mujer” 

gestiona a travês de los municípios 
Lo dijo la referente Lorena Elisain- Estamos atendiendo violencia psico- — sentimos que nada alcanza, que el 

cin, quien junto a su equipo estuvo lógica, económica e institucional” 
“Tenemos muchos casos dentro del . otro 25N donde pensábamos que se 

Nacional Alto al Tráfico de la Trata, Ministerio, de Educación y de Salud y . generaban cosas. No se encuentra la 
de Seguridad Nos preocupa la situa- . violencia de gênero en la agenda po. 

Elisaincin advirtió que son números . ciôn porque significa que las compa- . lítica”,advirtió, Por su parte Vázquez, 
de Puerta Violeta dado que "nohay es- — ferasandan dando vueltas,termínan  refiriêndose a la trata, indico; Es uno 
tadásticas a nivel provincial y munici-. con una carpeta o un legajo o cesan-. de los delitos que más dinero genera 
pal De los 3:75) casos asesarados algu-. tes, No solo sufren la violencia física . en el mundo, como el proxenitismo. 
nos quedan como integrales y otros só- . sino que adernás corren el riesgo de. Siempre decimos que hay que hacer 
loasesoramos por redes y plataformas. . perder el trabajo. Esto no está en la la denuncia. Tras la pandemia fue 

l a organización Puerta Violeta. das ElEstadono funciona yla genteno 

los 298 y sólo un 10% llega a denuncia 

narios y un “Estado responsable' 

enla firma de un convenio con la Red 

representada por Miriam Vázquez. 

Contamos con 3 psicólogas y 5 aboga- . agenda política” 

Explicó Elisaincin que a violencia 

ejercer mujeres contra mujeres por 

“Estamos muy preocupadas. Pre. 

Estado no escucha. No estamos como 

mucho más fuerte”. & 
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ACUERDO CON EL GOBIERNO 

Lostrabajadores de Salud cobraránla deudade 
lacláusulagatillo divididos en cuatrorangos 
En enero de 2022 se saldará la deuda de los agentes que cobran hasta $ 100.000; en febrero se cancelará a quienes perciben hasta $ 125.000; en marzo 
se abonarála deuda a aquellos que cobran hasta $ 180.000 y en abril se terminará de cancelar la deuda a lostrabajadores que superen los $180.000. 

| Gobierno acordó con los gre 
mios de la salud el pago de la 
cláusula gatio para los trabaja 

dores porun total de $1,400.000.0900, 
Será en cuatro cuotas consecutivas, 

En enero de 2022 se saldará la deu 
da de aquellos agentes que perciban 
haberes de hasta $ 100.000; en febre. 
to se cancelará la deuda a todos los 
trabajadores que perciban haberes de 
hasta $ 125,00) en marzo se abonará 
toda la deuda a aquellos trabajado. 
res que perciban haberes de hasta $ 
180.000 y en abril se terminará de 
cancelar la deuda a todos los traba. 
jadores cuyos haberes superen los $ 
180.000. 
Tamblén se avanzó en el acuerdo 

que incluye a los agentes públicos 

CITACIÓN 

Los ocupantes de los lotes que se 
detalian a continuación deberán 
presentarse en un plazo no mayor a 
Cinco (5) dias hábles de publicadala. 
presente, en el horario de 08:30 à 
13:00 hs, en las Oficinas de Terras 
Fiscales situadas en Pecoraro 
Nº240, a los efectos de tomar 
conocimiento del incumplimiento de 
los requisitos de la Ordenanza 
8198/02 y su concordancia y 
modificatorias. Vencidos todos los. 
plazos yconvocatorias de edicto, 

* CIACUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 06 PADRÓN| 
NºSINBARRIOMOREIRA 

* CINCUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 07 PADRÓN 
NºSINBARRIOMOREIRAM 

* CIRCUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 08 PADRÓN] 
NºSINBARRIO MOREIRA 

* CIRCUNSCAIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 147 PARCELA 09 PADRON 
NºSINBARRIOMOREIRA 

Se deja constancia que en el caso de 
silencio o mero transcurso del plazo 
estimado, ante la no presencia del 
descargo correspondiente, se 
procederá laretoma delos mismos, 
quedando a favor dela Municipalidad 
de Trelew todo lo plantado y 
construido en el lugar, además la 
Municipalidad de Trelew quedará 
facultada para realizar la ocupación 
que ejerce sobre los inmuebles a 
favorde sus reales ocupantes, 

encuadrados en la ex Ley 1987 y el 
Ministerio de la Familia. 

Estuvieron Miguel López, de SOVE. 
AP; Christian Salazar, de UPCN: Gui 
lermo Quiroga, de ATE, Félix Gonzá. 
lez, de ATE Esquel, y Sara Barrera, de 
ATSA. 

El gobernador Mariano Arcioni re- 
sumió la situación actual de Chubut 
y detalló que hasta el momento se ha 
producido “una regularización pau. 
latina de la cuestiôn salarial” de los 
empleados públicos. 

Ayer sefirmô un acta acuerdo, enta 
quese plasmó que los gremios valora- 
ron “el trabajo conjunto para arribar 
ala regularización definitiva, desta. 
cando que han sido los trabajadores 
los que han hecho mucho esfuerzo 
para llegar a este momento”, 

Elrepresentante gremial del Sindi 
cato de Obreros y Empleados dela Ad. 
ministraciôn Pública, Miguel López, 
afirmó que “pudimos acercar las par. 
tes para lograr lo mejor posíble en el 
marco que estamos viviendo”. 

EI dirigente consideró que se trata 
de “saldar una deuda que insumía un 
costo econômico muy grande. Pero, 
es el que viene solventando el traba- 
fador, la 'láusula gatíllo' de 019 fue 
un logro importantístmo, y que se ha 
visto demorado por todo lo sucedido”. 

El primer rango de trabajadores 
que cobrará “concentra la mayor 
cantidad de compafieros. Es funda. 
mental que primero cobren los que 

menos ganan. Estariamos llegando a 
un alto porcentaje de trabajadores, y 
mensualmente ir subsanando todo”, 
precisó. “Después de unas discusio- 
nes interesantisimas, de posiciones 
fuertes, se Ilegó a un entendimiento 
que es sumamente beneficioso”. 

PAZSOCIAL ELENCUENTRO EN ELCUALLOS SINDICATOS YFONTANA 50 LLEGARON A UN ENTENDIMIENTO POR LA CLÁUSULA, 

Iaotradiscusión-eslaquerespecta 
atrabajadoresdelaexLey .98)yalos. 
empleados de Familia. Son sectores 
muy relegados por el haber que per 
ciben, y si bien se ha podido lograr al 
gun reacomodamiento a la Ley 1987 
atraves de un adicional que a partir 

de enero van a estar cobrando todos, 
con la equiparación y una elevación 
del salario de la mayoria; el otro sec- 
tor, Familia, ha sido postergado y en 
pandemia siempre estuvieron tra. 
bajando y cumpliendo su servício”, 
rermarcó el gremialista + 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
Ne LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/21 
OBRA: CONSTRUCCION PARQUE TECNOLÓGICO PUERTO MADRYN 
PRIMERA ETAPA 

Ubicaciên: Elido 28, Circ 2 Sector 2 Macio 16, Parcela 1. comprendido 
entro Ina calos Juan XXI Norte, Av. Kanatiy Wocdioy, Av. Ricardo 
Rojas y Ruta Nacional AOIO 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS QUINCE Mil SETECIENTOS OCHO CON TREINTA 
CENTAVOS ($ 59515 708.30) 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON OCHO ENTAVOS (859515708 -) 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL EN LA ESPECIALIDAD: SETEN. 
TA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
€$ 79.354 27773) con IVA Incluído 
ESPECIALIDAD: Ingenioria civil 
LUGAR DE EMPLAZAMENTO. PUERTO MADRYN - CHUBUT 
PLAZO DE EJECUCION: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS. 
ADQUISICION DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRVN 
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE LICITACIONES 
MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO. PUERTO MADRVN - CHUBUT 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.00-) 
CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. MANUEL BELGRANO Nº 
250 - 2º PISO. PUERTO MADRVN - CHUBUT. CONM (0280) 4453480 
4454446 / 4471599 / FAX (0280) 4474487 - wwwmodryngobar 

PRESENTACION DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO 
CP (9120) Puerto Macryn - Peia. DEL Chubut, 
FECHA: 2912/2071 
HORARIO: DESDE LAS 0715 HASTA LAS 10:30 HS. 
ACTO DE APERTURA, LUGAR; TEATRO DEL MUELLE, SITO EN 
RAWSON Nº 60. DÍA: 29/12/2021. HORA: 1100. 

& Municipalidad 
die Puerto Madryn 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
Ng/ LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/21 
OBRA: “CENTRO DE DESARROLLO EN DEPORTES EN ARENA: 
UBICACIÓN: Avenida Gales . calle Mendoza y calle Espafia. Puorto 
Madryn. 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
CUATRO CENTAVOS ($ 25 132.708,04). Con IVA incluído. 
GARANTIA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (8 
25132788.) 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL EN LA ESPECIALIDAD: PESOS 
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE Mt 
NOVECIENTOS OCHENTA CON SIETE CENTAVOS ($ 4188798007) 
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN - CHUBUT. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS. 
ADQUISICION DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE MACIENDA - DIRECCIÓN DE LICITACIONES 

MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT, 
VALOR DEL PLIEGO- PESOS VEINTE MIL ($ 20000,00-) 
CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. MANUEL BELGRANO Nº 
250 - 2º PISO PUERTO MADRYN - CHUBUT  CONHM. (0280) 
SASSABO / 4454446 / 4471599 / FAX (0200) 4474487 
www madryn gob ar 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS LUGAR: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN, Mesa de entradas y salidas. MANUEL BELGRANO 
Nº 250. CP (9120) Puerto Madryn - Peia, del Chubut, 
FECHA: 22/12/2021 
HORARIO: DESDE LAS 07:15 HASTA LAS 10:30 HS. 
ACTO DE APERTURA: LUGAR: CASA TASSIER. SITO EN D 
NORTE Nº 98. DA: 22/12/2021, HORA: 1100. 

GARCIA 

de Puerto Madryn 
s Municipalidad 
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ACARGO DEUNA EXPERTA LATINOAMERICANA 

Rawson:marcadointerésen Recuperanunedificio 
charladeenergíasrenovables 
L: Cooperativa de Servicios Pú- 

blicos de Rawson presentó la di- 
sertación "La importancia de las. 

Energias Renovables para el desarro- 
Jlo de la sociedad” charta de la magis- 
ter en Energias Eenovables, Rosana 
De Giuseppe, experta latinoamerica- 
naenla temática 

“laenergia eléctricaes un vectorde 
crecimiento de los pueblos porque sin 
energia no tenemos escuelas, fabri 
cas y hay familias excluídas. Las ener 
gias renovables, además de generar 
energia, contribuyen al ambiente. 
May que replantearnos qué mundo 
queremos dejarles a nuestros hijos”, 
subrayó De Giuseppe quien brindô 
un panorama general de legislación 
ambiental ante el centenar de parti 
cipantes 

“Con todos los recursos que el país 
tiene, no puede serquetengamosque 
importar. Es el momento y la oportu- 
nidad porque solamente conociendo 
nuestros errores, podemos encontrar 
el momento oportuno para insertar 
las energias renovables. Apostamos 
a las comunidades sosteníbles”, sos 
tuvo la Presidenta de la Fundación 
Solis, instituciôn que posee 72 equi 
pos técnicos. 

El ingeniero Alberto Sucri, director 
Gerente de luminacióny Generación 
de Energias Sustentables en Getter 
son Argentina, presentó los genera- 
dores de energia de eje vertical 

Luego del encuentro en el Centro 
Cultural José Hernândes, la aboga. 
da precisó: “Estoy muy feliz por la 
concurrencia. Por el interés de la 
Cooperativa en esta temática tan 

EJECENTRAL. REFERENTES LOCALES JUNTO CON LOS DISERTANTES EN RAWSON. 

importante. Se debe pensar en una 
sociedad donde se desarrolie un tri 
ple impacto: social, medicambiental 
y económico, y la Cooperativa está 
a la vanguardia en estos temas de 
sumo interés, Celebro a la audiencia 
porque demuestran el interés de las 
personas que habitan el lugar en las 
energias renovables” 

“Inagotables” 

Afadió que “las energias renova 
bles son inagotables y no producen 
impacto ambiental negativo. La ma 
triz en hidrocarburos es finita. Es 
tamos en un cambio climático muy 

importante por lo que la transición 
es urgente. Vamos a un cambio de 
paradigma para el cual debemos es 
tar preparados, la presencia de tanta 
gente en la charia signífica un cam. 
bio de un Chubut más sustentable y 
renovable” 

Sostuvo que es el momento opor 
tuno para concretar las energias re- 
novables “porque estamos en medio 
del cambio climático y por la sanción 
de normas jurídicas que permiten el 
desarrollo de energias” 

“Chubut adhirió a leyes nacionales. 
porlo que no hay obstáculos ná excu- 
sas paratener una ciudad sustentable 
yamigable”, concluyós 

Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Regional Aduanera Patagónica 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 45/21 (DIRAPT) 
Expediente Nº EX-2021-01364132-AFIP-DIRAPTESDGOAI 

ADECUACIÓN VARIAS EN EL EDIFICIO DEL RESGUARDO DE ADUANA 
PUERTO MADRYN 

Fecha y hora de apertura de ofertas: 16/12/2021 a las 11 horas. 

Lugar de apertura de ofertas: División Aduana Puerto Madryn, Av. Rawson Nº 7, Puerto 
Madiryn, Chubut. 
Lugar de presentación de ofertas: División Aduana Puerto Madryn. 
Lunes a Viemes de 9 a 15 horas has: la fecha y hora de apertura establecida. 

Retiro y consulta de pliegos: El pliego será enviado vía correo electrónico. 
Solicitud del pliego a: contratacionesDIRAPTGafip.gob ar 

Consulta de pliegos 
administrativos de 9 a 15 horas. 

Valor del pliego: Sin valor. 

Josbotanagafip.gob.ar y mastevezBafip.gob.ar en dias hábiles 

Argentina 

Pava Unión 

Biss, recíbio a Rolando Camisel . cio de la primera fila será renovado 
Serrano, nuevo dueão del edifi- . y se pondrá en condiciones el sector 

cio Atlansur de Playa Unión. Proyecta . de las habitaciones en los pisos su- 
“un espacio comercial con galeria con . periores, 4 

Esses Damián  locales y confiteria El histórico edifi. 

E] ão 
En cumplemanto de os artcuios 155 6509, 164, 165y 166 dela Consttucên Provecaly 
oa Loy V Nº 182, oi Poda Ecutiva da Ma Provincia ci Cu, peopome A a nigutento 
postidane para cub una vacard de Meto dei Supors Inbunal de Juss 
Camila Lucia Ban Saavedra 
Documento Nacional de Monidad Nº 24,057 892. abogadia nacída an la Provincia do 
Mondeo! 13 po de 1974, egrmsada do a Facil Devo da à Universia de. 
Been Aes (ao 2006) 
Especialsad en Derecho Pena tluo expedido pol Ureversidad de Buenos Aires (ato 
2072) posgrado an Derecho Pura y Procusal Punai Udo anpoca por la Urivarudud 
Noca de Ia Patagonia “San Juan Bosco” (ato 2019 a 2027 - ls pendlento) Curso 
Sur em Visancas do Gero ala Urevoraidad da Satamanca (ao 2020) cureando 
Mawatria Virus am Género, Sociedad y Pulicas” PRIGEPP FLACSO del Área Género 
Sociedad y Chacina Polticas cortando “Curso Supenor an Derecho Ligacion Orr dela. 
Fundador General de la Universidad de Salamanca, paricipecién en Semnatio sobra 
Criminologia, Penas Córeeds y Atornalvas, stone on Seminario sobro La Ejecucion do 
a Pena, Gxerante en Jornadas Muerea Alctadas po la Ley (2003) paricpacn 
Jornada por ho 10 aos de a Procura Ponsenciaia *Cároedo y Derechos Humanos 
2003), partipaciên an Jornadas sobra “Mujeres afectadas por ia Ley” (2000) 
porno em Joana sobr “Pla tora de relorma da ta praca venda 1a 
secucto a la pera” (2006). paricnaciên en Curto “Idenilcacon, Formulaca y Mentoreo de Proyectos (2007: partcipacsn an Encuentro Nacional de Ejecucin Panal 
a 90 ao dela sanciê e a Ley 24660 (2007) partcipaciên en Seminar sobra Julia 
Mural de Fats (2007) on Jonas sobre 1 Panencin Etralógca an 
a Juca la Ciudad de Buenos Aves (2008) portcipaion an VI Congraso Nacional de 
Bromsicigia Municipal w Hejane Almmantara y Manejo de Sutâncias Pelgros 
parvopacn en Tarcaras Jomadas Nacionales de Justo do Fatas Munvopal (2908) 
oxganizadora de Ia 1 Jormada de Derecho Contavenconal de la Patagonia (2000) 
erga en Cd da Acacia era dl Co Prec Pera y 
Medaciên Pena” (2008). partcoaciên o Jornadas dm CaaCAacidn Funcionamiano dai 
Rogeiro Naciona! e informacion de Paronas Menores Extrmradas” 2010) partspaçiõn 
en Prear Encuentro Académo de Detecha Penui (2011). partipación em Conferencia 
sobre Ditos con Emploo do emas d Fuego, partcpnocn em tr nobro Programa do. 
Contencién Metodológca para Victims y Tesbgos (2011), puticoncin en Curso de 
Uderargo (2012: paricipacion en Talor sobre Perspectvas de Género y de Trata de 
Personas con Fies de Esplaciin Sexual (2012) cuertano en Jornadas de los 
Ministerios PUbécos Fiscalos, Universidad Nacional de la Potagocia San Juan Bosco 
(2015), dertante em Jornadas de Capactacin en Investigación de Homicidos (2016) 
Orertanh en Jena do inlerproloson del Código de Contravuncones de la Provido 
el Cu parscpaciên ar Curo de Forman Clantiico Técnica REFLEJAR CONICET 
Fundamentos y Prácecas uobre Poncua Gondtcas (2920) partipacion on Curso sobra. 
Terras Actuales dela Parto Especial Deli Troncalos (2021; drtato en Panel Magal 
Rolos Perspacivas do las Mujores, on Litncamerca (Menico-2021). diario an 
Diplomata on Reconstrucitn Criminal (2021). partia en Foro Lalinoamenoano 
Dofernoras(es) da Derechos Humanos y Macio Ambients (2021) 
Fu instuctora de Operadores enta Via Pússica,Pobciade io Negro (2007) instrutora am 
Capastacsên an Tránado y Transporte de Sustancias Plgrosas (2907) capactadora an Tabor pura Olcalos o la Pobcia Ce Chubut “Estado do Inocuncia y Detenciones tm 
Flagrancir docente del Cant de Fcemacin Poti de Comodoro Rivadavia desde 2014. 
ata la achuadad mataria de Derecho Procosal Penal y Derecho Para (2018 y 2010) 
actuaimerte eo Derecho Procesal Pena 
Fur Abogado di Paronato de. arados de San Caos do ivtoche: June d Fatos Tulor 
Sel uagado de Faltas Nº 2 dela Munscpadad do San Caros da Barlocho (2006 a 2010). 
Funciona de Fiscal del Mistoria Público Fiscal da Comodo Rivadavia, Agencia € 
Momodos y Duldos Complaos (2070 a 2013). Fucal Genral a cargo de la Agonca do 
Homicídios y Delitos Complejos octubre 2013 hasta a acasitad Integra dolConsejo 
de Fscaies apresentaria da Comodoro Rivadavia (29 18 hasta a actuais 
Actusimente, Fscal General Jets de la Oficina Única del Mnisteio Público Fiscal de 
Comendoro Rivaciavia donde ma rode 2021 
En vetud de do esttlecdo por él arculo 7 de la Ley V Nº 152, la fomulscién de 
cbservaconas. a la presente posttaciêm. deborá ser presentada ante ei Muvtnro do 
Sotero y Justicia Sento de los quence (15) ias a parte la Últena publicacion en i 
Bottini 
FriBaquese por es (3) alas en Bolt Ot yenica ciano ce cruancen provincia 
JOSE MARIAGRAZEINIAGUERO 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
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ENERGÍA, HIDROCARBUROS Y ALIMENTOS TRELEW 

Clausurarán locales 
En busca de inversiones, Maderna se quevendan pirotecnia 

reunióconelembajador de Qatar 
| intendente de Trelew, Adrián 
Maderna, se reunió en Buenos 
Aires, con el Embajador de Qu. 

tar en Argentina, Battal Meajeb Al 
Dosari, como parte de la búsqueda 
de inversiones. El embajador sertaló 
la intenciôn del Fondo Soberano de 
Inversión de Qatar, que cuenta con 
unos 600.000 millones de dólares, de 
buscar oportunidades de inversión 
en materia de energia, hidrocarhu. 
tos y alimentos, Maderna presentó 
a Trelew como ciudad de servicios, 
con ventajas como la cercania con 
áreas de explotación y producción, 
la presencia de un parque industrial 
ya disponibilidad de rutas para una 
muy buena logística. En los próximos 
días de comenzará con la remisión 
de documentación para que, a través 
de la vía diplomática, se iniejen los 
contactos para las ofertas de inver 
sores privados y del propio Fondo de 
Inversión estatal Qatari 

HECTOR LÓPEZYELANUNCIO. 

a Municipalidad de Trelew clau. 
surará los comercios que ven 
dan pirotecnia. Lo confirmô el 

jefe de Inspecciones Generales, Hé- 
ctor López, quien explicó que ante 
Jas denuncias en comisarias o en el 
municipio también se decomisará la 
mercaderia, según ordenanza. 

En el Salón Histórico de la Munict 
palídad de Trelew, López juntoconlos 
responsables de Salud y Guardia Ur 
bana recordaron que está prohibida 
Ja venta, uso y acopio de pirotecnia, y 
dieron recomendaciones. 
López reveló que "nos encontramos 

Invitación 

El intendente fue invitado a parti 
cipar de los festejos por el Dia Nacio. 
nal de Qatar, el18 de diciembre ELINTENDENTE DE TRELEW, ADRIÁM MADERNA, ELEMBAJADOR DE QATAR, BATTALMENIES ALDOSARIY NORBERTO YAHUAR. con denuncias por venta ilegal de pt 

rotecnia en algunos puntos de venta 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN de la ciudad. Ya realizamos algunas 

intervenciones con decomiso de la 
8 4 s mercaderia y clausura' efirmóconvenioentrela Fi mem 

4 + - = abierto, se decídió la clausura inme- a Fundación Patagonia Tercer Milenio ===: 
atagonia “San Juan Bosco! 

(UNPSIB) y la Fundación Patago- 
nia Tercer Milenio firmaron ayer un 
convenio para desarrollar activida 
des de formación y capacitación para 
estudiantes, docentes y no docentes, 

Junto con referentes de la presti 
glosa Fundación estuvieron la de 
cana de la UNPSIB, Patricia Píchl, y 
Maria Belén Cayufianco, prosecreta. 
ria de Extensién. “La idea es que la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales siga desarrollândose en elte. 
rmitorio y que se realicen actividades 
de formación y capacitación tanto 
para estudiantes de las diferentes ca- 
treras como para el personal docente 
yno docente. Es intención ampliar la 
cantidad de ofertas y relaciones in. 
terinstitucionales que tiene la facul. 
tad”, dijo Pichl 

Cayufanco indicó que “con la Fun. 
dación trabajaremos de manera recí. 
proca con respecto a investigaciones 
tegionalesy delaprovincia pensando 
en un modelo de desarrollo produc. 
tivo donde el sector científico y aca. quila”, prosiguié Vera. 
démico de Humanidades y Ciencias Cristian Pehia, de quien depende 
Sociales trabajedemaneraarticulada FUNCIONARIOS DE LA ÚÍVERSIDAD DURANTE LA REUNIÓN CON REFERENTES DE LA FUNDACIÓN PATAGONIA TERCERMIENIO. Guardia Urbana, expresó: “Se hará 

L Universidad Nacional de la Rs — pe 

con la tarea de la Fundación Desem. “untrabajomuy profundo de concien. 
peniar todos los proyectos de investi. ductivoregional pensandoenlaPata- 4 afios hemos venido trabajando en ra integral la universidad pública la. tización dado que necesitamos em 
Bación que se vienen haciendo para. gonia”, aseverá territorio con los municipios y las  Extensión nos da esa posibilidad a. patia y solidaridad de los vecinos. Es 
pensar en un proyecto de provincia Advirtió que “tenemos la Secreta. instituciones como en este caso la partirdeideas concretas podervolcar — importante no comprar este tipo de 
que queremos con un desarrollo pro- . tia de Extensión que en los últimos Fundaciôn Pensando en una mane- . eltrabajo mancomunado” productos”. 
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DESDE EL DOMINGO ESTARÁ DISPONIBLE ENTODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES 

Yoel Hernández presentasusegundo 
material discográfico: “Mamá Patria” 

einte días después de la lega. 
da de su primer hijo Thiago, el 
artista oriundo de El Maitén. 

YoelHernândez,presentasu segundo 
material discográfico “Mamá Patria” 
Brabado en El Maitén y Córdoba con 
once temas de su autoria. 

Su primer disco “Surgiendo” fue 
editado en 2017, cuatro afios después 
y pandemia de por medio, Yoel Her 
nândes dará a luz un nuevo material 
discográfico compuesto integramen. 
te durante los meses de aislamiento. 

Elnuevo disco 

Elmaterial estará disponible desde 
eldomingo28 de noviembre entodas 
las plataformas digitales que posee 
elartista Eldisco cuenta con once te 
mas, diz con letra y música de joven 
y prolífico artista chubutense y uno 
compuesto junto a su hermano Yaúin 
Hernández 

El disco contó con la participación 
de invitados especiales como Pacur. 
do Armas, Sergio Liancamán y Los 
Campedrinos (los artistas follóricos 
más escuchados en las plataformas 
dligitales) 

Yoel Hernândez afirmó que “este 
discoestá pensado para a familia por 
esolo vamos alargar un domingo” El 
compositor explico que “en este disco 
quise reflejar todo lo que dignifica 
para mi mu patria La patria que ama. 

mos, a la que pertenecemos y -agre 
gó- por eso está toda mi familia”. 

En “Mamá Patria” hay un tema de. 
dicado a su mam, Susana Quinte- 
ros: “porque para mí, mi mamá es mi 
patria” y otro a su hijo primogénito, 
Thiago, nacido el 8 de noviembre en 
Esquel El disco también habla de los 
paisajes de Chubut, una constante en 
lascanciones de este autor que dibuja 
como nadie, con letras y melodias, la 
geografia chubutense. 

“Uno no puede hablar de lo que no 
conoce, a Chubut lo conazco como la 
palma de mi mano y por eso este dis 
co tiene canciones que nos hacen via 
jar por toda la provincia”, coment. 

E artista afirmó que “apostamos 
mucho este álbumque grabamosen 
El Maitén y en Córdoba” con el deseo 
quesea un trampolin para proyectar 
sea nivel nacional 

EI disco cuenta con la producción 
musical de Matias Lafranco y la mas 
terizaciôn de Daniel Oviedo. 

Este es un dato que Yoel Hernán 
dez destacó ya que Daniel Oviedo es 
el mastering oficial de Abel Pintos. 
“Esto nos hizo evolucionar mucho en 
cuanto ala calidad del audio y elsont 
do del álbum” 

Para la grabación de este material, 
Yoel Hernândez, contó con la partici 
pación de los músicos que habitual 
mente lo secundan en los escenarios. 
Luis Núfez, Sergio Suárez, Yaún Her 

“MAMA PATRIA” SERÁ LANZADO OFICIALMENTE EL DOMINGO 28 DE NOVEMBRE. 

nândez (hermano de Yoel), Sergio 
“Glonan' Herrera, Matias Lanfranco 
y Diego Raylef 

En cuanto al disco el autor explicó 
que “las once canciones son iguales 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA REALIZADA POR EL CRONISTA FALLECIDO EN 2020 

Fuepresentado ellibro del periodista MiguelMachesich 
'n un amblente de profunda 
emoción se present, el pasado 
idomingoenlaSala CulturalElisa 

Gort de la Biblioteca Popular Asencio 
Abeijón el libro “Rawson Fechas, He. 
chos. Protagonistas 

Setrata de una investigaciónihistó 
rica de Miguel Machesich que comen: 
zó hace siete aos por iniciativa de la 
tesponsable de la biblioteca, Soledad 
Palacio, pero que en los hechos tiene 
más de 4o aos de trabajo del perio. 
dista recientemente fallecido. 

Estuvieron presentes sus hijos 
Nahuel, que heredó su profesión, Fa. 
cundo y Anahí La edición del libro 
estuvo a cargo de Sergia Pravaz y las 
ilustraciones y el arte de tapa son del 
artista plástico Ariel Testino. En la 
oportunidad acomparió la presenta. 
ciónelsecretario de Turismo, Cultura, 
Deporte y Comunicación de Rawson, 
Gabriel Garcia. 

Durante el encuentro se compartió 
“unvideo sobre la vida de Miguel Ma. 
chesich, y Aída Darife integrantes de 
la comisión de la Biblioteca comenta. 
ton cómo fue eltrabajo en conjunto. 

Miguel Machesich fue periodista 
egresado de la Universidad Nacional 
de Ia Plata y licenciado en Ciencias 
Políticas de la UNPSIB. Fue director 
general de Prensa de la Casa de Go. 
bierno durante la Gobernación de 
José Luis Lizurume y un colaborador 

| 
EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MIGUELMACHESICH, ESTUVIERON PRESENTES SUS HIJOS NAMUEL, ANAHÍ YFACUNDO. 

empedernido de todas las institucio- 
nes capitalinas que se losolicitaron. 

1a fecha elegida para la presen. 
taciôn no fue casual, ya que fue en 
el aniversario de la Asamblea Cons 

tituyente de 1957, dia en el que se 
prociamó a Eawson como capital de 
Chubut 

1a responsable de la Biblioteca Po 
pular Asencio Abeijón, Soledad Pa. 

de importantes para mí, me costó 
mucho desarrollarlas siento que este 
disco puede ser el que nos permita 
dar ese salto que venimos buscando 
anível nacional! 

lacio, explicó que “nunca fue la idea 
hacer algo cerrado, sino que en una 
próxima edición se puedan sumar 
aportes, seria algo asicomountraba- 
joen constante movimiento”. 

PAGOS ON LINE 

Nuevoservicio para 
usuarios delinterior 

a Dirección General de Servicios. 
Públicos informó que se encuen. 
tra disponíble un nuevo servicio 

para que los usuarios de Atilio Víglio. 
ne, Los Altares, Paso del Sapo, Colán- 
Conhué, Arroyo Verde y Gualjaina 
puedan descargar y pagar de manera 
online las facturas de la DSP. 

Aplicacióndisponible 
1a aplicación se encuentra en la 

Play Store como CoopOnline, en tan. 
to, la web es Cooponlinewebcomar. 
Se ingresa como entidad DGSP Chu 
but. De esta manera, podrán descar 
gar sus facturas, consultar consumos 
y tealizar el pago por diferentes me. 
dios a través de la generación de cu 
pones de pago. 

Medios de pago 

Los medios disponibles son:tarjeta 
de débito crédito, home banking, De. 
bin, transferencia bancaria, Pago Mis 
Cuentas, link pagos, y con efectivo a 
travês de Rapipago, PagoFácil, Cobro 
express y Provincia Net Pagos. 

ERAS 

Cobertura de horas 

El Departamento de Designaciones 
de Educación Secundaria de Trelew, 
lama a los interesados inscriptos en 
JCD listado definitivo 2021 para la 
cobertura de horas cátedras / cargos 
que a continuación se detallan. 

Vigencia: Hasta las 12 hs del dia 
26/u/2021 

Escuela 724 (Trelew) 
Historia gº2º -o4 Hs Suplente-Tur. 

noTarde 
Escuela 762 (Trelew) 
Lengua Y Literatura 1º5º - os hs 

Suplente -Turno Tarde 
Escuela 793 (Trelew) 
Historia 2º2º og hs Suplente - Tur 

no Mafiana 
Escuela 7725 (Las Plumas) 
Físico - Química 1º, 2º Y 3º Afo 12 

hs Suplente Turno Vespertino. 

Citación docente 

1a Dirección Del Instituto Superior 
De Formaciên Docente Nº 808 de Tre. 
lew cita alas Docentes Tilleria Cecília 
Y Rodríguez Maria Angélica en un 
plazo de 48 horas a la Secretaria del 
establecimientocitoen Pellegrinisso 
por motivos que a su presentaciônse 
le darâna conocer 

Inscripción docente 

a Subsecretaria de Educación de 
la Municipalidad de Puerto Madryn 
informa que del 6 al 17 de diciembre 
serealizará lainscripciônde docentes 
para el nível inicial, primario, secun. 
dario y especial que quieran trabajar 
en instituciones educativas bajo su 
órbita durante el ciclo lectivo 2022, 

Para más información, comunicar 
se al teléfono (0280) 4450679 o en 
las oficinas de Educacián, en avenida 
Rawson 2a, de 7a 15 horas. 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBIETO; Provitón de artículos de Iempeza e hspene personal durante os meses de Dxiembre 
del corrente af y Eneto del ao 2.022 para Internos alojados em e Unida Regional de 
Comodoro vadia 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ML NOVECIENTOS SETENTA 
CONOO 109 CENTAVOS (5872 970) 
FECHA DE APERTURA: 02/12/2023 -13:00H0NAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirección General de Administración del Meister de Gotsermo y 
Acao en ca Vigo en Nº 8 - Renan (Chu) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA [60] ias átdes a contar desde fecha de aperta 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: E plao e enrega de los elementos ajuscados ese 
CINCO S) ias corridos (mduimo) a natar dede espia deb fecha de nei 
FORMA DE PAGO: E pago se electurá medkante acreitacidm em la cuenta bumcaria que et 
adjudicatario tenga habitada en el Banco del Chubut SA, a los QUINCE (15) dis de 
peiên de contormidad de La mercadoria aajuicada y de a gocumentacián requerida para 

LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Diecsss Gena de amiistracido dat 
Ministerio de Gobiero y Justicia so en cale VRIGOTEN Nº 84 de lacudad de Rawion 
(CHUNUT) - Departamento cacionesy Comp. 
TEL; (0280) 4481136 / 483124 / aasa1Ta 
Comeo electrónico. Hctacionesytompra mg gphotmal com 

OBJETO: Provas de verdura durante los meses de Debembre deicormente ahi yEnero. 
ela 2.022 para internos sljados en a Ueda Regional de Comendo Bovadaia, 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEISCIENTOS TRES ML SEISCIENTOS CuARENTA. 
CONOO/100 CENTAVOS (5 603640) 
FICHA DE APERTURA 02/12/2021 -52:00NORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirección Go 
Auta, io en cai Vigoyem Nº 8 - Ravson (Cod 
MANTENIMENTO DE OFERTA SESENTA (60) ias bos a contar deusa a fecha de apertura 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADENÍA: E plo e e 
CINCO (dia coeidos [máximo a contar desde egos 
FORMA DE PAGO: tl pago se efectuará meshante acrescido en la cuenta bancaria que et 
adudicataio tera habitada an ei Banco del Chubut SA, a los QUINCE (15) dis de la 
recepCiSn de contormidad ce a mercadri audicada y dela documentacon requerida para 
estonetectos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección General de Adrinistracsta et 
Minhterio de Gobierno y Jia so en cale YAIGOVEN Nº B4 de loctdod de Reno 
(CHUBUT) - Departamento Licitacionesy Compras 
TEL: (O2HO) RI 116 / MBIN23 / AMBIO 

ea fecha de nonfcacên 

na 
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provsiôn de pan durante jos meses de Diciembre de correta ai y Enero del ato 
202) Internos load na Uridad Negonal de Comodoro Arade 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS OCMENTA 1 DOS Ma SEISCIENTOS CINCUENNTA 
OO/00CENTAVOS (5 362.650) 
FICHA DE APERTURA 02/12/2021 -09 00 nORAS 
UUGAR DE APERTURA: 
Justica io en cade igoyem Nº 8 - Rowan (Cub 

ide General de Admunitracin del Mintero de Gabiemo y 

MANTENIMIENTO DE OFERTA SESUNTA (60) ias hubtes a contar dee a feha de apertura 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: E pla de entrega dels elementos ajuizado esse 
CINCO (5) dias corridos máximo) a contar desde esiguiente dela fecha de nestiacio. 
FORMA DE PAGO: 1 pago se elctuaá mento acrdtaci em la cueta bancaria que e 
adsicataro tengo habitada em el Banco del Chut SA, à los QUINCE (15) ia de la 
ecopein de conformidade La mercaderta aicaa ye a documenta requerit para 
estoveteto 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dieccir Conan de Aminsrció 
Ministerio de Gobierno y tc, o en cale VRIGOYEN Nº BA de lacudad de Ramon 
HUBUT)- Departamento ichaciooesy Compras 
TEL. (0280) 60B1136/ AMBS123 / 3179 
Corro electrónico: ctaciovenompras. mgthormal com 

Sehubut 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

202 para terras alojados ema Ud Regomu de Telm 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEISCIENTOS TRES Me SETECIONTOS CINCUENTA CON 0/10 
CENTAVOS (603.750) 
FECHA DE APERTURA: 02/12/2921 00-30 HORAS 
UUGAR DE APERTURA: Diección Geres 
Asia o encaleVrgoren Nº 84 - Raso (ut) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (40) di es a contr dude fecha de aportura 
PRAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Ei plate entrega elo esementos adju 
CINCO (Ss corridos (máximo contar dendo siguiente dela fecha de nifiacón 

erde 

FORMA DE PAGO: Li pago se electuará mestnte acreditação en la certa Bancaia que vt 
asfusiataio tenga habitada em e Banco det Chubut SA, a os QUINCE (157 dias de ls 
recepción de contormidad de La marcadenia audicaday de 1a documentacn requeria para 
estosetectos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUGOS: Drecrsén Cone! de Administración de 
Minatero de Gobierno y Justicia, são em cale YRIGOTEN Nº BA de lacudad de Raven 
(CHUBUT) - Departamento Lctacones Compras 
TEL (0280) 4481196 / 4488123 / 24R8179 
Comes electrónico, cracanesycompras. megnormas com 

S/ehubut = 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

Enero del a 2.023 para interno aojados em a Unadad Regional de Comendo Bons 
PRESUPUESTO OPCIAL: PESOS UN ML CONCUENTA SEIS MM CURTROCHNTOS DEE CON 
OO/100CENTAVOS ($ 1.056 410) 
FICHA DE APERTURA: 02/12/2021 11:00HORAS 
UUGAR DE APERTURA: Dirección General de Adminstracio de Mom 
hos, to encsde Vrgopen e B&- Raso (Chu) 
MMANTENIMBENTO DE OFERTA: SESENTA (40) da os a contr desde la fecha de apertua 
PRAZO OK ENTREGA DE MERCADERÍA: Li pias de entrega de los elementos asjuacados esde 
CINCO (Sis corno [mano contar desde esquemte de a fecha de nica 
FORMA DE PAGO: E! pago se efectuará mestunte acreiacio em a cuenta bamcaia que et 
spudicatars tenga habitada en el Banco del Chula SA, a los QUINCE (15) dias de lo 
rece pod de contormedad de la mercaderia adicada y de Ia Socumentacon requerida para 
entorettos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Decrsón General de 
Miner de Goliemo Y hacia, sho em cade YRIGOTEN Nº 84 de lacdad de Rawion 
(CHUBUT) - Departamento Licnaciones y Compra 
TEL: (9280) AMBL136/ 0083123 / 4483179 
Correoelectrênio titacionesmomeras. mg Bhotmal com 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provisiônde cutrertos descarabtes durante los meses de Diciembre del correto ao 
viera deito 2 022 por internas aijados ema Und hegiona decomodoro Aradca. 
PRESUPUESTO OCIAL: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA YCUATRO Mat CONGO/200 CENTAVOS 
(5294000) 
FECHA DE APERTURA: 02/12/2021 10-00NORAS 
NUGAR DE APERTURA: Dieciõn General de Administración del Ministerio de Gobierno y 
nba. io en cale Vrgopen 84 - Raso (Cu 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) in es a contas ese l fecha de apertura 
PRAZO DE ENTREGA DE MENCADERÍA: Ei lato de entrega e lo esementos adjuscados esde 
CINCO (5 ds corridos (máximo) contar dende eliguerte dela fecha de nescacin 
FORMA DE PAGO: L! pago se efectua mediante acresitacio em a cuenta bancaria que et 
usfudicataio tenga habilitada em e! Banco del Chubut SA, a lot QUINCE (157 dis de ba 
rece pci de contormátad de La mercageria afudicada ye La documentacin requerida pra 
estonetectos 
LUGAR DE ADQUISIIÓM Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección Conerai de Aminisracn det 
Minstento de Gobierno y Justicia, so em Cale YRIGOTEN Nº BA de lacudad de Rawice 
(CHUBUT)- Departamento ictacooes y Compras 
TEL (0280) 4081136 / 2643123 / 4483179 
Corro elecirônco,ictsconesycompras. mpghorma! om 

ATE 

Chubut Deportes: 
huboescrache por el 

maltrato aempleadas 

A 
HERNÁNDEZ, DENUNCIADO POR ATE. 

filiados de la Asociación Tra- 
bajadores del Estado realiza. 
on una protesta frente a las 

instalaciones de Chubut Deportes 
en Rawson en el marco del 45N de. 
nunciando violencia laboral de parte 
del presidente de la entidad, Gustavo 
Hernândez 

Claudia Barrionuevo, dirigente de 
ATE Chubut, explicó que "enelmarco 
deldia encontra dela violencia hacia 
las mujeres estamos para decir que la 
violencia laboraltambiénesun'lage. 
lo muy duro, que lo sufrimos muchas 
trabajadoras en el âmbito público, 
y en este caso en Chubut Deportes 
hemos recíbido muchas y varíadas 
denuncias desde las companieras ha- 
cia el presidente y algunos gerentes 
también de este organismo 

Detalló que estas denuncias 
“también fueron presentadas en su 
momento ante la Subsecretaria de 
Derechos Humanos y la Secretaria 
de Trabajo, sin que hublese hasta 
el momento respuesta alguna. Esto 
también ha llegado hasta la Justicia 
y hay dos denuncias en el Juzgado 
Laboral Nº 2 que ingresaron hace 
pocos dias contra el sehor Gustavo 
Hernández” 

Abanico de denuncias 

Detallando las características de 
las denuncias, la dirigente sindical 
dijo que “hace amenazas de despido, 
menosprecio hacia las compafieras 
gritândoles que noestân capacitadas, 
despidos concretos hacia algunas 
contratadas por pedir aumento, hay 
una compafera que está trabajando 
en un pasillo casi sin elementos, hay 
otraque constantementeledicenque 
lavan a despedir” 

“Estetrato es particularmente con 
tra mujeres, por eso entendemos que 
és una cuestión de género. Se lo hi. 
cimos notar a cada particular que es 
necesario que la Ley Micaela en la 
Administración Pública sea efectiva, 
sea presencial y no sólo para los 
funcionarios de primera líneasinoen 
todos los organismos y a todos los 
funcionarios, si no no cambiamos 
nada” 4 
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LAOTRASEMANA 
Antonenaexplicará MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICA MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

elPresupuesto2022 EXPEDMENTES Nº 03971 Y 08087 MG ERPEDIENTES Nº 3989, 03981, OAOHO Y 4085-1412 
E ORIETO: Provido deveres iecoante ks messde Demi! comete ato y OBIETO: Prot deweressecn ourartelormesesde Doom decente ato y] entaLegislatura Too cla 2 po rs go as gl Ea eo o 22 pr sr sd aU ag do Pr 

os diputados ya analizan el pro 
yecto de presupuesto 2022 que 
envió el Ejecutivo para su apro 

bación antes de fin de afo. La otra 
semana estarian convocando al mi 
nistro de Economia, Oscar Antonena. 
Elpresidente del bloque “Chubutal 

Frente”, Juan Pais, confirmó que “se 
convocará al ministro para que dé las 
explicaciones delcaso y despejetodas 
las dudas de los diputados. À partirde 
alli habrá que buscar los consensos 
para tener la aprobaciónantes de que 
culmine este aão parlamentario” 
Enrelacióna los tiempos, el diputa. 

do ofcialista dijo que hay un acuerdo 
“para aprobarlo en las sesiones ordi 
narias y habria una sesión más, el16 
de diciembre 

Pais destacô que “por primera vez 
en mucho tiempo es un presupuesto 
sin déficit, ni primario ni secundario, 
lo cual significa mucho en nuestra 
provincia y marca que, independien. 
temente dela complejidad de los pro 
blemas, hay un desahogo financieros 
y se viene saliendo de lacrisis” 
Comentóque gran partedelpresu. 

puesto se aplica a gastos del personal 
conelpagode salarios. Hay unnúme- 
rointeresante, aunque seria mejor un 
múmero más, en funciôn de lo que se 
podria Iegar a recaudar, unos 17 mil 
míllones de pesos proyectados para 
obras públicas. Y un dato importante 
esque hay un presupuesto de más de 
750 millones de pesos para políticas 
de Género! 

Sobre los pagos a realizar durante 
2022 en concepto de deuda, el dipu: 
tado adelantó que probablemente 
“exista una reprogramación más, so 
bre todo de las deudas tomadas con 
los fondos fiduciarios, porque tengo 
entendido que todas las províncias y 
el Gobierno Nacional están acordan. 
do la reprogramaciên de todos esos 
endeudamientos que fueron otorga- 
dos en la pandemia, para sobrellevar 
las alicaídas finanzas provínciales, 
producto de la baja en la recauda 

Sobre el mismo tema, el ministro 
de Gobierno, José Maria Grazzinides. 
tacó que el presupuesto “tiene algo 
muy destacable que son 17 mil mílo 
nes de pesos para infraestructura”. 

Estamos apuntando a la obra pú- 
blica pero también al área de servi 
cios, Estamos trabajando con el Go- 
bierno Nacional para obras trascen- 
dentales como es el Interconectado 
de la obra de EI Coihue, como la obra 
de Camarones, pero también con la 
conextión al sistema eléctrico a partir 
de Esquel, San Martin y todo elsector 
dela meseta intermedia” 
“Vamos a apostar aque todo elani 

Jlado eléctrico quede conectado y en 
pocos días más vamos aestar presen. 
tando el plan energético provincial 
para os próximos dos afos, pensado 
para los próximos 30 ao 

Por último, el ministro consideró 
quela etapa “de buscar un equilibrio 
financiero y el ordenamiento ha ter 
minado, a partir de este momento 
vamos a definir cuáles son las políti 
cas públicas fundamentales para los 
próximos dosafios”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
ONCUIENTA Y OCHO CONDO/100 CENTAVOS (5 496.658) 
FECHA DE APERTURA 09/12/2034 -41:00MORAS 
LUGAR DE APERTURA: Oeeccio Genera! de Adminitrçio det Monster de Gotsemo y 
Just, io em este vrigoven 84 - Raso (Cet) 
MANTENIMUENTO DE OFERTA: SESLNTA (60) ias habes a contas desde a techa de aperta 
PLALO DE ENTREGA DE MERCADERIA: Episode entrega de os elementos aucicadoses de 
CINCO (dias corados [mdsimo) a contar desde elguaente dela fecha de cación 
FORMA DE PAGO: E! pago se efectuará mediante seretactm em la cuenta bancaria que et 
adjudcataio tenga habitada em el Banca del Chula SA, a los QUINCE (35) dis de la 
recepesánde conformidade la mercaderia acjusicaday dela documentacón requerida para 
enretecios 
LUGAR DE ADQUISIIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dect General de Adonistracõo det 
Ministerio de Goterno y hua, to em cale YRIGONTN Nº BA de ciudad de Raviom 
(CHUBUT) Departamento itaciones y Comprss 
TEL (0280) 4QBIAH6/ 4043123 / 4481179 
Correo electrónico hetaconespeompras mg&hoemad com 

PRESUPUISTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS OCMENTA Y NUEVE ML SEISCIENTOS 
CUARENTA YCUATRO CON OO/100 CENTAVOS (5 680.644) 
FECHA DE APERTURA 03/12/2021-1000H0RAS 
AUGAR OE APERTURA: recon General de Adrenitracon del Ministerio 
Joga, eo em esto Vrgopem 4 Raw (Chu 

Gobiemo y 

AMANTENINMENTO DE OFERTA: SESENTA (00) as es a contr desde fecha de apertura 
PALO OK ENTREGA DE MERCADERIA: E pino de esrega de los elementos ajucicados eve 
CINCO (5) is corridos (minimo) a contar desde esiguiente de Laecha de notitcación 
FORMA DE PAGO: El paço se efechuará mediante acreiaciô em la cuenta bancaria que el 
asjudcataro tenga hutsitada en el Banco de Chubut SA, a los QUINCE (15) ias de a 
recepcin de conformidad de la mercadera acjudicada y dela documentacion requerida para. 
estan efectos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PLIEGOS: Dirección General de Administración de 
Ministerio de Gotiermo y Jsíia, io em cale YRIGOVEN Nº BA de Iachudad de Rawson 
(OUT) Departamento Lctacionesy Compass 
TEL. (0280) 4481196 / 4483133 / 4483179 
Corrvo electrónico: Henacionemprompras mg hotmaticom 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ORIETO: Prov de aticuos de bmpreia e igene personal durante o meses de 
Dalembre dai corrente ao y Enero di sho 2.073 para internos alados en a Unidad 
Pesjonal de Puerto Made 
PRESUPULSTOONGIAL:PESOS TRESOUNTOSSEStNTA Ma DONO GUTOS 
OCHENTA COM 00/10 CENTAVOS (5 40.880) 
FECHA DE APERTURA: 03/12/2021 -09 00 nORAS 
UUGAR DE APERTURA: Dreccsto General de Ade 
dust, to encon pen 4 = Rom (Chu) 

ace dei Menstero de Gobeeno y 

MANTENIMENTO DE OFERTA: SESENTA (00) im abdes a contar dee a teca e apertar 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Li piso de entrega dels elementos ausicados ese 
CINCO (ia corno [máximo contar desde egurento de a fecha de nomhcacom 
FORMA DE PAGO: E pago so electuará mediante acreitacido em 1a cuenta bancaria que e 

o Venga habitada em el Banco det Chula SA a dos QUINCE (35) dias de la 
recepçin de conformidade la mercaderia aspusicaday del documentacon requerida para 

LUGAR DE ADQUISIIÓN Y CONSULTA DE PULGOS: Direccim General de Admtracón det 
Minhterio de Gobierno y Justcia, sto em cale VRIGONEN Nº 84 de Lnciudad de Rmusom 
FCMUBUT) - Departamento Letacionesy Compras. 
TEL: (0280) 4481136 / 4483123 / 4483179 
Conreo electrónico: heitaconespcompras. mesPhotmad com 

ORIETO: Prov de cubertos bandejas descartables durante os meses de Dembre 
“el coreto ao y nor dela 2.022 para intenon alojados en la Unidad Regal de 
rele. 
PRESUPUESTO ONGL: PESOS cusTROCIENTOS NOVENTA a sereceNtos. 
CUARENTA COM 00/20 CENTAVOS (5 490.740) 
FECHA DE APERTURA 03/12/2021 -11:30H0RAS 
LUGAR DE APERTURA: Dvección General de Adminitracios del Minaterio de Gobierno y 
uti, to encalo Vigo ve Nº 4 - Bam (Chu), 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) dias bles contar dede la techa e apetura. 
PIAZO DK ENTREGA DE MERCADERÍA: E piso de entrega deles elementos asjuicados ese 
CINCO (5) das corados (mma) a contar desde e! gusta de fecha de notica. 
FORMA DE PAGO: E pago to electuará mesisete aerestaiom em is cuenta bancaria que e 
asusicatario tenga habitada en ei Banco dei Chubut SA, a hos QUINCE (15) dis de a 
recepçión de conormidad de la mercaderia adjuicaday dela documentacên requerida para 
estosetectos 
LUGAR DE ADQUISIIÓN Y CONSULTA DE PULGOS: Descer General de Admintraco et 
Ministerio de Gobiema y Juscia, sto em cale VRIGONEN Nº 84 de iscas de Rauson 
ICHUBUT) - Departamento Lctacione y Compras 
TEL: (0280) 4081136 / 44aa12a / a4m3to 
Costeo electrónico bontaconescampras, metbnctmas com 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, 

ORIKTO: Provasonde carne durante lo meses de icemire dei corrente sho yEneto 
di ah 2.022 para itens ajados rn La Unidad Regional de Puerto Mad 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UNMALON CINCO Mt TRESCIENTOS CONOA/10O 
CENTAVOS (5 1005.3001 
FECHA DE APERTURA 02/12/2021 1230 WORAS 
LUGAR DE APERTURA: O 
Jus. vo encae Fraga pen 4 - Rea (hub) 
MANTENIMENTO DE OFERTA: SESENTA (60) as his a contr den fecha de apertur 
FIAZO DE ENTRIGA DE MERCADENÍA: Episode on elementos ajudados este 
CINCO (5) dis coridos [máximo a contar desde eliguiente dela fecha de notcación 
FORMA DE PAGO: L) pago ve electuará medhante acreditacio en la conta bancaria que et 
dicatanio tera hubitada en el Banco del Chu SA, a los QUINCE (15) dias de la 
recapcsa de conformidade la mercaera adjudicada y del documentaciên requerioa para 
estoremctos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección General de Adminstracidn dei 
Miniterio de Gobiemo y hi, sho en cale YRIGOYEN Nº BA de lecudad de Rawion 
(CHUBUT) - Departamento Lctaciones y Compem. 
TEL: (280) AMBLIIO/ SAR3L3/ 4483179 
Corre electrónico: betacionsspcompra, mpfbhotmalicom 

Sehiubut 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provisiênde verduras durante los meses de Diciembre del cormenteafioy nero 
“teta 2.022 para itens alojados ana Unida Region de Tele. 
PRESUPUESTO ORCIAL: PESOS UM MILLON CINCUENTA Y MUEVE ML OCHENTA CON G9/100. 
CamravoS (s 1.059.080 
FECHA DE APERTURA 02/12/2021 10 so WORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dección General de Administración del Ministerio de Gobserna y 
ia, vo encade rigopen E 84 Ramon [Chutut 
MANTENIAMENTO DE OFERTA: SESENTA (00) ds hs a contr end fecha de apertura 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Lira de entrega de os elementos auscados es 
CINCO) ias cornos [mánemo) a contar desde elspuemtedea fecha de nobicacin 
FORMA DE PAGO: El pago ve electuará mediante acrediacio en a cuenta bancaria que el 
adiudicataio tenga halvitada en el Banco de Chubut 5.4, a los QUINCE (15) dias de le 
recepcin de conformidade la mercadera acjudicada y del docurentacon requerida para. 
estosetectos. 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUIEGOS: Diecci General de administrsción de 
Ministerio de Gobiermo y hacia, sto en calle RIGOYEN Nº 4 de Iaciudad de Rawion 
(CHUBUT) Departamento icitacionesy Compras 
TEL. (0280) 481136 / 6483123 / 4483179 
Correoelecirênio betaciomespcompras. mgfbhotmadl com 
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MUELLE DE PUERTO MADRYN 
SASTRE CONTRA CONCEJALES DELA OPOSICIÓN 

ElStornirenovócertificados “Hay personajes que 
j 1 loúnicoquehacenes 

fogonear problemas” 
En las últimas semanas hubo El jefe comunal pidió que “esos 

polémica en el Concejo Deliberan-  personajes se dediquen a trabajar 
te de Puerto Madryn porunmacizo porque loúnicoquehacenes levar 
enla zona sur que seria para cons- — conflictos al Concejo y al Ejecuti 
truir una escuela privada cuando vo, dondesóloocupamos eltiempo 
estaba asignado al Ministerio de para trabajar 
Educaciôn para la ejecucióndeun Sastre aseguró que “hay gente 
complejo educativo de los tres ni- — que tiene mucho tiempo y cobra 
veles, un sueldo donde tendria que dedi- 

1a edil Alejandra Concina (Fren- . carlomásaltrabajo yno a fogonear 
te Patriótico) presento un proyecto problemas donde no los hay; no 
para que en el predio se haga una . hay muchos personajes que se de- 
reserva destinada al Instituto de. diquen a hacer este tipo de cosas” 
Formación Docente Nº 803 que re. Sastre aclaró que el buendiálogo 
clama una sede propia con el bloque del Frente Patriótico 

ElintendenteGustavoSastrere.. no se rompió aunque aclaró "veni 
CONTROL TRAS LAVISITA DE LA AUDITORA, LA TERMINAL DEAGUAS PROFUNDAS SUPERÓ ELCONTROL DE CALDAS. marcó que “vamos a apoyar todo . mos conuntrabajo muy importan. 

lo que permita crecer al sistema . te con Sandra Mancila y con Juan 
a Adrmunistraciôn Portuaria de . mentos de Protección Portuaria, así. terminales portuarias en relación al educativo” aunque advirtió. “Hay. Duarte y lo vamos a seguir porque 
Puerto Madryn recíbiô a la au-. como las actualizaciones al Plan de — Código internacional para la Protec. que dejar de prestar atención a les interesa el trabajo, acompafian 
ditora prefecto Hebe Zaracho, — Protecciôndel Muelle AlmiranteStor. . ción de los Buques y de las Instala. personas que unia estina favor. muy bien y demostraron compro. 

quien realizó la verificación anualen mi ciones Portuarias (también conocido del color verde, un dia del celeste, . mio” 
la Gestión del Código de Protecciên — Hubo recorridas por los sítios ope. como Código ISPS por sus siglasen  otrodiadela isquierda,otrodela No mencionó a Concina, la ter 
de Buques e Instalaciones Portuarias . rativos certificados por la Prefectura . inglés) es un código adoptado porla centro squierdayotrounpoquito . cera integrante del bloque y quien 
para renovar el certificado de la Or Naval Argentina para los buques que OMI para establecer un marco inter. más de la derecha; un poquito de — levantóla bandera del ISFD' Nº 803 
ganización Marítima internacional. forman parte del Código PBIP nacional, en el âmbito marítimo, de laeducación pública y un poquito “No tengo prácticamente trato, no 
1a auditoria veríficó la gestiônde La APPMcuentaconlacertificaciên . cooperación para detectar ame dela educación privada! hablo mucho! 
capacitaciones y revision de docu- — internacional desde 2005 en ambas y adoptar medidas preventivas 

PRONOCION VIGENTE HASTA EL 5/01/20: 

CFT : 0,00% 

m 

espuma mcocicmes BCH = 
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7578, LA ANONIMA & 
iOFERTAS QUE TE CONVIENEN! 

LLEVANDO 2KGO MÁS 

Exclusivo PLS 

30% 
DE DESCUENTO 30 ii DE DESCUENTO 

de descuento Manzana red elegida *50.000 kg. Melón *30.000 kg. 

«4 BEN TODA Sm 4 ER COMPRA 
INDODES OE PAGO DEBE R 

* EN NUESTROS PRODUCTOS 

S LA ANÔNIMA Y BEST. SE EFECTUARÁ AL PASAR LOS 
AO FAMILIAR. NO INCLUYE CARNES. FRUTAS, VERDURAS Ni 

CON OTROS DESCUENTOS Ni PROMOCIONES VIGENTES 

ALEND Io) EN ARTÍCULOS 
CALENDARI ES SELECCIONADOS 415% LA ANONIMA (Best) 1 PAGO CON: 
DE BENEFICIOS E] ias MARTES 

EN PERFUMERÍA 1 « | EN CORTE DE CARNE PL S VsctstiA | 485 | Essen EE 
LA ANONIMA GRE TT RR VIERNES-SABADO-DOMINGO) 

-COVID-9- 
iNos seguimos 

cuidando! 

SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTAD DE LA PATAGONIA, INT. PÉREZ QUINTANA 3850, ITUZAINGÓ (CP 1714), BUENOS AIRES. CUIT 30-50673003-8 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBIETO: Provisindeariculo de impleza egene personaldurantekosmesesde 
Dicembre del corrente ao y Enero del sho 2.023 para interno alojados em 1 Unidas 
Regional de Esqui 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y Cinco sa serEcieNtOS OcmENTa 
SUFTECONOO/100 CENTAVOS (5575, 787) 
FECHA DE APERTURA: 03/12/2021 32:00 HORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirccidn General de Admanstraido del Mnstero de Goburmo y 
Aus, lo en ca Vigor Nº 84 - Rana (Cut, 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) in bos a contar desde Latcha de aperta 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: pla de entrega dels elementos asjuicados esde 
CINCO (las corridos (máximo a contar dovdo ol siguinto das tha de notficacin. 
FORMA DE PAGO: E pago se electuará mediante acreitacidm en la cuenta bancaria que et 
adjudicatario tenga habitada en ei Banco del Chubut SA, a los QUINCE (15) das de ba 
recepçion de conermidad e a mercaderia adhudicasa y dela Socumentacoa requerida para 
estonelector 
LUGAR DE ADQUISICIOM Y CONSULTA DE PULGOS: Desci General de Amintas det 
Ministerio de Gobiema y Justícia, sto en cale VRIGOVEN Nº 84 de Iscdad de Rawron 
ICHUBUT) = Departamento Lcitaciones y Compras 
TEL: (9240) 81196 / 4483223 / 4489179 
Carros electrênio:etacionesyeompras. meshotmal com 

MINISTERIO DE IFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION 

MADO À LICITACIÓN PÚBLICA 
OBIETO: Adquisíción de Cemento Portiand Compuesto CPCÃO a Granel segun 
Norma IRAM 50.000, con destina a Planta de Adoquines- Trevein 

PRESUPUESTO OFICIAL; Pesos Die: Milones (5 10.000.000,00) 

GARANTIA DE OFERTA: 1% del Total del Presupuesto Oca! 

GARANTIA DE CONTRATO: 5% dol valor adjudicado 

VALOR DE LOS PUEGOS: Pesos Siete Mi Dosclentos (57.200,00) 

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17 de Diciembre de 2021, a las doce 
42:00) horas, en Is Sede Central de Ia Administración de Visliad Provincial sito en 
Love Jones Parry Nº 533 dela Ciudad de Raveson- Chubu, 

LUGAR DE VENTA DE PLIEGOS: Los pliogos están disponibles para su descarga enia 
página web del gobierno del Chubut 
tpw aberto. chubut. govar/siio/transparenciaficitaciones. 

LUGAR DE CONSULTA: Sede Central sita en Love Jones Parry Nº 523 de la chudad de 
Ravwson (Chubut) y alma: comprasavp( gmail com 

“4 Selibut 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE VIALDAD PROVINCIAL 

OBJETO: Adquisción de Cubiertas Varias para Flota Livana com destino a Central y 
Jefaturas de Zonas 

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Veinte Milones Seiscientos Cincuenta y Gnco Md 
Cuatrocientos Ochenta 5 20.655 480,00] 
GARANTIA DE OFERTA: 1% del Total del Presupuesto Oficial 

GARANTIA DE CONTRATO: 5% del valor agjusicado 

VALOR DE LOS PLIEGOS: Pesos Nueve Mil Doscientos (59.200,00) 
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 14 de Diciembre de 2021, alas doce (12:00) 
horas, en la Sede Central de la Administración de Valid Provincial sto en Love Jones 
Parry Nº 533 ola Ciudad de Rawson Chubut. 

LUGAR DE VENTA DE PLIEGOS: Los plegos están disponibles parasu descarga enta página 
web del gobierno del Chubut 
Move gabirto chubut govar/sitio/lransparencia/liitaciones 

LUGAR DE CONSULTA: “Sede Central sita en Love Jones Parry Nº 533 de la ciudad de 
Rawson (Chubut) alma: comprasavpê gal com 

Ri = 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Prova deveras durante los meses de Divemibre del coente ao yE nero 
“Set aho 2 02? para eternos aiojados em a Unida Reonal de Puerto Mar 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA YNUSVE ML QUINIENTOS SESENTA 
CONGO/100 CENTAVOS (5 258.560) 
FECHA DE APERTURA: 03/12/2021 13:00 MORAS 
LUGAR DE APERTURA: Deección Genera de Aaminitracion 
Just, sto en caeVrigoven Nº B4- Raso (Chet, 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESLINTA (60 a hábes a cotar desde a tcha de apestura 
PRATO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Ei piao de entrega de os elementos agjuicados es de 
CINCO (5) ds coros (máximo) a contar desde iu de la lecha de otica 
FORMA DE PAGO: E! pago se etectuará mediante acrestacom en la cuenta hancaria que et 
aspudcataro tenga hatsldada em el Banco el Chulna 5, a los QUINCE (15) dias de la 
recepein de conformidade la mercaderi acjudicaday dela Socumentacên requerida para 
estonetectos 
UUGAR DE ADQUISIIÓN Y CONSULTA DE PUKGOS: Dect General de Adeitracda det 
Ministerio de Gotserno y Justicia, sto em cale VRIGOFEN Nº BA de lacudad de Ravrion 
(OHUBUT)- Departamento Lictacionesy Compras 
TEL. (9280 4481136 / 4483128 / 423179 
Corro electrónico Letaconespompem. me 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL 

OBIETO: Adquisxión de Moldes Completos para fabricacion de Adoquines de 
Hormigón premoideado tipo UniStone con destino a Planta de Adoquines - Trevelin 
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Un Mion Sotecientos Mil Quinientos Ochenta. 
(8.700.580,00) 
GARANTIA DE OFERTA: 1% dei Total dei Presupuesto Oficial 

GARANTIA DE CONTRATO: 5% de! valor adjudicado 
VALOR DE LOS PUEGOS: Pesos Dos Mi setecentos (5 2 700,00) 

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17 de Diciembre de 2021, a las doce 
treinta (12:30) horas, em a Sado Contra de a Administración de Viaidad Provincial 
sto enLove ones Parry Nº 533 de La Cludad de Raweson- Chubus, 
UUGAR DE VENTA DE PUEGOS: Los plicgos están disponibles para su descarga ento 
página web del gobierno del Chubut 
Prtp://orwr gabieto enubut govar/umo/transparencia/icitaciones 

LUGAR DE CONSULTA: Sede Central sta en Love Jones Parry Nº 533 dela ciudad de 
Rawion (Chubut)y alma comprasavpit gmail com 

Schubut ) 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACION 
ADMINISTRACIÓN DE VIADAD PROVINCIAL 

TACIÓN PI 
OBJETO: Adquisición de Uantas de Chapa Rosado 17.5 de & agujeros para Camión 
Ford 4000 con destino a Jefaturas de Zonas 
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Milones Clento Setenta y Tres Mi Quinientos 
(82173.500,00) 
GARANTIA DE OFERTA: 1% dei Total del Presupuesto Oca! 

GARANTIA DE CONTRATO: 5% de vator ajudicado 
VALOR DE LOS PLEGOS: Pesos Dos Md Ochocientos (5 2.800,00) 

FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 17 de Diciembre de 2021, a las once 
treinta (11:30) horas, en la Sede Central de a Administración de Vishdad Provincial 
sto enLove Jones Parry Nº 533 dela Ciudad de Rawson-Chubut. 
UUGAR DE VENTA DE PUEGOS: Los piegos están disponibles para su descarga enta 
página web del gobierno del Chubut 
Petp://orwra gauerto chutut gov a/smo transparencia Neitaciones. 

LUGAR DE CONSULTA: Sede Centralsita en Love Jones Parry Nº 533 de la cludad de 
Rawson (Chubut) y al mai comprasavo gmail com 

EsqueL 
Habilitaron remiseria 
paradiscapacidad 
quenotenfacoches 

ÁLVAREZ ADMITIÓ SU MOLESTIA. 

| concejal Rubén Álvares, de 
Cambiemos en Esquel, se refiriô 
a la habilitación de una remise 

ria inclusiva, y dio que quienes ten. 
drânacargoelservicio "no hacen más 
que confundir”, porque “en ningún 
momento se cumplio con laordenan 
2a”, Aseguró que fue por excepciên, a 
medida de los interesados, y después 
no pudieron cumplir. Y cuando me- 
nos sería competencia desleal hacia 
elresto delos remiseros que paganlos 
compromisos todos los meses 

EI edil oficialista consideró que 
“se hizo el peor uso del tema disca 
pacidad, porque proponían un ser 
vício para personas con movilidad 
restringida, con descuentos, y resul 
ta que no tenfan los vehículos para 
transportarlas”. Tampoco tenfan los 
trâmites de la cooperativa que iban 
a conformar. “Cuando nos pidieron 
que los habilitemos para trabajar no 
lo pudimos hacer porque no tienen 
nada para facturar o emitir unticket” 

Por otro lado, el grupo “Vecinos 
en Emergencia” fue nuevamente al 
Concejo Deliberante para reclamar la 
pronta implementación de una Tari 
fa Social para los servidos de la Coo- 
perativa 16 de Octubre. Exigieron que 
nosedilatemás. Segunlosconcejales, 
resta completar documentación, y 
aseguraron que quienes cumplencon 
Jos requisitos accederán al benefício. 

Ia presencia del grupo que liderael 
exconcejal del rente Vecinal, Tomás 
Pinto, fue numerosa, con concentra 
cióneneledifico del Concejo, sobrela 
avenida Ameghino. 

las sesiones ordinarias finalizarán 
amediados de diciembre, y el cuerpo 
quiere resolver os pedidos de vecinos 
antes del receso. El concejal Álvarez 
puntualizó que estánabocados enco- 
misiones a atender temas de vecinos, 
porque están próximos a discutir el 
proyecto de Presupuesto 2022, que 
debe enviar el Ejecutivo Municipal. 
Estimó que entre lunes y martes ten. 
drânla documentación para analizar 
No obstante se prevé que si no al 
canzan à elaborar despacho sobre el 
Presupuesto, en sesiones ordinaria, 
se puede discutir el proyecto en con. 
vocatorias extraordinarias.+ 
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DELCLUB FERRO DE MADRYN 

Avril, ala Selección Nacionalde Patín 
a joven patinadora Avril Etchat 
de fue confirmada para integrar 
a Selecciôn Argentina de Patin 

Artístico. 
Asusizanos, la patinadora delclub 

Ferrocarril Patagônico será parte del 
equipo que participará enelCampeo. 
nato Sudamericano que se llevará a 
cabo en San Juan en elmes de marzo. 

Esta semana se confirm una gran 
notícia para el patin chubutense, Avril 
fue convocada alequiponacionalenia 
modalidad Danza para competir en el 
aho 2022 un certamen internacional 
de la disciplina 

Será la primera portuaria en repre: 
sentar à Argentina en un torneo de 
esta magnitud. 

z 

LAJOVEN AVRILVAA LA SELECCIÓN. 

PuErTO MADRYN Do 

JuegosUniversitarios 
à Subsecretaria de Deportes de 
la Municipalidad acomparia la 
organización de los Juegos Uni- 

versitarios Madrynenses, que se rea 
lizarân este sábado desde las 14 en el 
Gimnasio Municipal Nº 1 E evento 
contaráconla participaciênde cuatro 
sedes universitarias la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco JaUniversidad Tecnológica Na- 
cional, Fundaciôn de Altos Estudios 
de Ciencias Comerciales y Universi- 
dad del Chubut. Además, contarácon 
elapoyo de la FEDUA (Federación del 
Deporte Universitario Argentino) 

Habrá dos disciplinas y el progra 
macomenzará alas 4 hasta lasi9con 
Fútbol 5 Luego, hasta las 22 tendrán 
lugar los partidos de Vóley 6x6 

El Programa Nacional de la Doble 
Carrera impulsado por FEDUA se 
institucionalizá en Puerto Madryn 
en septiembre pasado, siendo la pr- 
mera ciudad del pais en adherir a la 
misma é 

Desde muy pequefa. la madrynen. 
se de tan solo 12 afos forma parte 
del equipo de patin del Club Ferro, 
bajo las órdenes del entrenador Ivân 
Rodriguez. 

Luego de obtener grandes actua 
clones en competencias provinciales 
y nacionales, Avril tendrá su oportu. 
nidad de ser parte de la Seleccion. 

Tras haberse conocido la noticia, 
el intendente Gustavo Sastre la re. 

cabio en su despacho y por las redes 
sociales expresó la convocatoria: “La 
madrynense Avril tchaide fue com. 
vocada a la Selección Nacional de Pa- 
tin Artístico, en la modalidad Danza, 
y estará compitiendo en el Torneo 
Sudamericano que se disputará en 
San Juan en marzo, siendo la primera 
patinadora de 4Madryn en formar 
parte delSeleccionado”, posteó Sastre 
ensucuenta de Twitter & 

IM IO Ira NÃO, 

ZONA REPECHAJE DE LA LIGA DELVALLE [a 

Últimafaseantesdelafinal 
trelewense enelestadio ElTehuelche, 
a partir de las 15 horas. El ganador se 
medirá enla final contra Racing Club, 
subcampeón del Apertura, por una 
plaza al Clasificatorio Patagônico del 

efensores de La Ribera será lo. 
cal hoy de Independiente de 
“Trelew, en un nuevo partidode 

laZona de Repechaje del torneo Aper- 
tura 202 de la Liga del Valle, que da 
“un cupo al Clasificatorio Patagónico . ado venidero. 
2022. La Ribera llega de tener fecha libre, 

Será el anteúltimo partido de esta. luegode haber eliminadoa Defensores 
fase del certamen de futbol lguista. 
En dicha ocasión, el “Canario” cap 

del Parque anteriormente, por 1a 0, 
mientras que Independiente le ganó 
previamente a Gaiman FC, por3a14 

COLEGIO BIOQUIMICO DE PUERTO MADRYN 

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 

E Colegio Bioquimica de Puerto Madnyn convoca a Asamiblea General Ordina- 
tim para el dia jueves 16 de diciembre de 2021 alas 12:30 horas en de Julio 
274 Piso 2º "O" de esta ciudad para tratar e siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1- Designación de dos miembros para la firma del acta. 
2- Jusfcacidn del amado fuera de término 
3- Aprobecin de balance general, memoria, inventaro, cusdo ditritutvo de 
gastos y recursos, e informe de comistón revisor de cuentas del ejerciço Nº 
26 ao 2020-2021. 

talino será anfitrión del “Rojinegro” 

En LOTERÍA DEL CHUBUT 
Mor INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 010-1A8/2021 
PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES 

MOTIVO; Liamado a Inscripción para postulantes a Permisionario de Dlez (10) 
Agencias Oficiales en la ciudad de Comodoro Rivadavia, una (1) en la localidad de 
Camaronos y una (1) en la localidad de Ao Rio Senguer do acuerdo a a ubicacién y 
especticaciones técnicas que se describen en el ANEXO: "DETALLES Y ESPECIICA- 
CONES”, 
APERTURA: Dia 10 de Diciembre de 2021, 3 fas 10:00 horas en sede Central del 
Instituto de Asistencia Social, sita en Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de 
Rawnon, ante el escribano del organismo, autoridades e interesados que concurran 
alaçio. 
EXPEDIENTE Nº 2954-1A5/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (85.000,00) 
VENTA DE PLIEGOS: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021,- 

MOTIVO; Lamado a Inecipción para posttantes a Permisionario de una (1) Agencia 
Oficial en a clucad de Esquel, una (1) enalocaidad de Pas de Indio, una (1) en 
ta locatidad de Gualjaina y una (1) en ia locabdad de Cushamen de acuerdo a la 
uticacon y especiticacones tecnicas que se describen en el ANEXO |: “DETALLES Y 
ESPECIFICACIONES”, 
APERTURA; Dia 9 de Diciembre de 2021, a tas 10:00 horas en ia sede Central del 
Instituto de Asistencia Social, sta en Pedro Martinez y Arcada de la ciudad de 
Ravrzon, ante el escribano det organismo. autondades é interesados que concurran 
alacto 
o TEN 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (55.000,00) 
VENTA DE PLIEGOS; HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021.- 

CONSULTA Y VENTA DE PLEGOS: Casa Central: Pedro Martínez y Pivadavia 
avo) - Tel (0220) 4482106-108-109 int 132 0 156, Delegación Comodoro 
Rivadavia- Averia Fontana 1500 - Te (0297) 4463334/4457992; Delegación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Tel (02945) 451033/451044; Delegación Puerto 
Madryn — Avda, Guillermo Ravson Nº 159 - Tel (0280) 4350497. Delegaciôn 
Trelew Julio A Roca Nº 356 PB Edício COMBE- Tel (0280) 4423640 - 

e pn CONSULTA Y VENTA DE PLEGOS; Casa Central: Pedro Martinez y Rivadavia 
Ravrson) - Tel. (0280) 4482106-108-109 int. 132 0 156, Delagación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel. (0297) 4463334/4457902: Delegación 
Esquel — San Marin Nº 1056 — Te. (02945) 451033/451044; Delegación Puarto 

des tem Madry — Avda, Guilermo Ravson Nº 159 — Tel (0280) 4360497; Delegación 
raias Trelew — Jufo A Roca Nº 356 PB Edifício COMBE- Tel (0280) 4423640 - 

En LOTERIA DEL CHUBUT En LOTERIA DEL CHUBUT 
Mhesme INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL e esme INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009-1S/2021 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 008-1AS/2021 
PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES PERMISIONARIOS DE AGENCIAS OFICIALES 

MOTIVO: Lismado a Inscripción para postulantes a Permisionario de cuatro (4) 
Agencias Oficiaes en la ciudad de Rawson, seis (8) ena cludad de Tretew, una (1) 
la ciudad de Puerto Madryn y uma (1) Ena Iocidad e Las Plumas de acuerdo a 
ta ubicación y especificaciones técnicas que se describen en el ANEXO E “DETALLES. 
VESPECIICACIONES”. 
APERTURA: Dia 7 de Dlclembre de 2021, alas 10:00 horas en a sede Central dei 
Instituto de Asistencia Social, sita en Pedro Martinez y Rivadavia de la cludad de 
Raton, ante ei escribano di organtemo, autoridades é interesados que concurran 
aiact 
EXPEDIENTE Nº 2956-145/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (55.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021- 
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS; Casa Central: Pedro Martinez y fivadavia 
eso) - Tel. (0280) 4482106-108-109 int 132 0 156, Delegación Comodoro 
Rivadavia Aveniia Fontana 1500 - Tel. (0297) 4453334/4467992; Dolegación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Tel. (02445) 451033/451044; Delegación Puerto 
Madrym — Aa Gullermo Raweson Nº 158 — Tel. (0280) 4360497; Delegación 
Trolew — Juio A oca Nº 356 PB Edificio COMBE- Te. (1280) 4422640 - 



RUGBY INFANTIL DD mngremacioa 

Vuelveelencuentro 
“Lámpara” Lorenzo 

Jonla participaciên demásdegso 
jugadores, se desarrollaráeste sá 
ado 27 de noviembre en Bigor 

nia Club, la 15º ediciôn del encuentro 
de rugby infantil “Lâmpara Lorenzo”. 

La apertura formal está anuncia 
da para las 1330 con la presencia de 
todos los clubes de nuestra zona más 
laespecialconcurrencia de EsquelRu. 
gby Club; Comodoro RC; Chenque RC, 
Calafate RC y Petreles de Camarones. 

El desarrollo del juego del que par. 
ticiparan desde escuelita con M 4 y 
Ms hasta la M 14 se realizará a partir 

Estación de Servicio 

FEDE s.r... 

de las 14, conchuida la inauguración 
Está previsto queelmaestroderughy, 
Carlos “Lâmpara” Lorenzo sea objeto 
de un reconocimiento orla comisión 
directiva del club del yunque, en el 
marco del so aniversario cumplido 
esteario por Bigormia Club. 

Todo el público asistente. entre 
padres, aficionados y deportistas, 
tendrá la posibilidad de disfrutar de 
diferentes propuestas gastronómicas 
para matizar la jornada deportiva, 
quetras elafio de pandemia promete 
regresar en todo su esplendos 

Y LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

” EXCELENTE ATENCIÓN 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP 
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TORNEO AUSTRAL 

Buscanlassemifinales 
Sibado Zonas 

LA FECHA PASADA, TRELEWVENCIÓ A PORTUGUÊS YSE ASEGURÓ EL PASE A SEMIS. 

e viene la última fecha del tor 
o Austral. El sábado, en Zona 

1, Patoruzi y Puerto Madryn que 
buscan clasificar a seis junto a Bigor. 

nia, recibirán a Comodoro y San Jorge. 
Eldomingo, en Zona 2 Calafate recibe a 
DralgGGoch,y Chenque,quebuscaavan- 
zar,eslocalde Trelew, ya dlasificado 4 

MURE 

ALUNR inca que é dia miolos 37 44 novembro 
vo reskzarân taross do manionemento on forma 
programado “e la Planta do Tralamanto do Gases 
(PTH) de Elec Ser O 
Con lobo e rononder a inquetucos dl púbico em 
general, ALUAR informa que la povbio saida do 
merveio da lá instaacêr mencionada no genarara 
aços emergentes cora ia cxicdad doi amtearto re 
para a sad de Ls personas 
Martelos informados a los mods de 
ctmmunicocên ser cur rovedia srcawa que 
cunbara pevucena com remo à anta mania 
Proud. 

San Martín 1312 

Tel. 2804426276 

aremvem 

tAgunira 
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(CORRIDA CON OBSTÁCULOS EN TRELEW 

SepresentólaZºe edicióndela Carrera Animal' 
on el apoyo de la Municipalidad 
de Trelew, este domingo desde 

” = 
e e dios Ta gua AÍ dia e a tati BE <<, MUNIGIPALIDAD ediciôn de a “Carrera Animal” en el . de Deportes sub . À 

predio de la Reserva Natural Laguna . tencion que esta compe e e RP TR 1 6:44 
Cacique Chiquichano formar parte del y 7 

EI coordinador de Deportes de la competencias y contará 
Municipalidad, Juan Nehigual, alen- apoyo para que se pueda. 
cabezar la conferencia de prensa que. la mejor manera posible 
oficiô de presentaciên oficial de la 
prueba, explicô: “Una vez más, acom. 
paitando a Arturo Novell realizamos 

ento de este evento. 
vi egunda edición” Y 1 
“Fue un éxito en su primera 
levada a cabo en 2019 antes de la 
pandemia! 

Nehigual manifestó: “Aprovecha. 
mos esta oportunidad para realizarlo 
en un lugar público como el predio tres oportunidades. 
de la Reserva Natural Laguna Chiqui- tro, rastreras, con g 
chano, apoyando desde el municipio . postes para pasar haciendo equilibrio 

[DIPAN DIE 

CONSTITUCIÓN 
DELA PROVINCIA 
DEL CHUBUT 
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deem EL PAÍS Y EL MUNDO 

Ladobleindemnizacióny prohibición cucinsencizas 
porunparodeUTA 

dedespidosfinalizaríanafindeafio Asus 
Unión Tranviarios Automotor 
el interior del pais informó 

Gobiermocree quees “altamente Yaiadió:“Pueron dos medidas ex. delos empleos quetenian antes dela y está vigente hasta el 3: de diciem. . que hoy habrá un paro de colectivos 
probable* que la doble indemni-  traordinarias para una situación ex- — pandemia”, destacó Moroni bre próximo. En la última prórtoga, el . por 24 horas en reclamo por aumen- 
zaciôn y la prohibiciôn de despi- — traordinaria! El funcionario se expresó asi al di. Poder Ejecutivo dispuso un tope de $ tos salariales que no se han dado al 

dos no sean prorrogadas después del El funcionario aseguró: “Cuan- sertar en la Escuela Técnica Roberto 500.000 para elrecargo. sector 
31 de diciembre, ya que se “está nor: do podamos medir la situación de Rocca del Grupo Techint. en Campa- Por su parte, la prohibiciôn de los Los trabajadores nucleados en la 
malizando lasituaciôn' económica. diciembre próximo, que la publi na despidos sin justa causa comenzó a — Unión Tranviarios Automotor (UTA) 
“Como se está normalizando la. caremos en febrero, vamos a haber La doble indemnización y la pro-. regir en el início de la cuarentena y — realizarân hoy un paro de actividades 

situaciôn, porque la Argentina está. recuperado la totalidad del empleo — hibición de despidos fueron algunas — aún está vigente. por 24 horas en los servicios de colec. 
creciendo, es altamente probableque — perdido durante la pandemia, como . de las primeras medidas adoptadas Hace un mes, el presidente Alberto — tivos del interior del país, en reclamo 
esas medidas terminem a fin de afo mínimo! por el Gobierno. La primera comenzó  Fernândez también habia admitido delotorgamiento de una suma fija de 
yno sean prorrogadas”, senaló elmi- “Hay sectores, como la manufactu-. en diciembre de 2019 con un plazo que ambas medidas no se volverian 27.000 pesos y un aumento general 
nistro de Trabajo, Claudio Moroni. ray la construcción, que están arriba. inicial de 18o dias, perofueextendida a extender. & de n%, informaron gremiales. 

ES UNTEMA “PRIMORDIAL” DIJO ELGOBIERNO INN ae feriini ER RE 

Prometenmedidas parafrenarlos preciosdelacarne — uansusaiir 
raciones a Télam 

| Goblerno consideró ayer queel cha consulta Va a haber novedades — todas las alternativas sobre la mesa, — Massa. El Gobierno busca estabilizar EI vocero gremial aclaró además 
aumento de los precios de lacar. — próximamente”, enfatizó la funcio- . en un clima de mucho trabajo y con- los precios al mostrador de la carne, — que la medida de fuerza “es para (los 
ne es un tema “primordial” para — naria Alavez explico: "Setratadeun . sulta con el sector agrario y agroin- — que se vieron afectados por unfuerte. choferes de colectivos) el interior del 

resolver y garantizó que pronto “ha- — tema complejo que tiene que ver con. dustrial”,resaltô. incremento del valor de la hacienda, — pais y los motivos quela generanson 
brá novedades" sobrecómo harápara los preciosenelmundo, quesabemos además, afirmó que el Gobierno . de hasta el 25% en las últimas sema- . la falta de un diálogo y arreglo en la 
frenarlo, Así lo seRaló este jueves la. que han escalado. nacional “tiene como temas de pre- nas. Por su lado, el presidente de la . situación salarial. Nosotros nos he: 
portavoz de la Presidencia, Gabriela Es un tema central aqui, ya quelas — ocupación centrales los precios y los — Asociación de Propietarios de Carni- mos reunido con las câmaras empre 
Cerruti, en su habitual conferencia — famílias argentinas consumen mu- — alquileres” y confirmóqueseestátra- . cerias de Capital Federal, Alberto Wi- . sarias del sector, con Fatap exclusiva 
de prensa semanalenlaCasaRosada chacame”. Poreso, vamos aavanzar — bajando en una nueva ley de alquile. — Iiams, dijo que los precios “no están mente, y no hemos encontrado una 

“Estân poniendo todas las alterna- . con el precio de la came. Se está tra- res, tal como lo anticipó el presidente — alalcance del poder adquisítivo de la . respuesta positiva a los reclamos de 
tivas en la mesa en un tema de mu- — bajando con mucha armonia, viendo de la Câmara de Diputados, Sergio gente” 4 lostrabajadores” & 

MINISTERIO DE INFRAESTAUCTURA, ENERGIA  PLANIFICACIÓN 
Ú SUBSECRETARIA DE ENERGIA LICITACIÓN PÚBLICA 03/2021 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚSUCOS. 

AVISO DE PRÓRROGA. Ei COT CONICET-CENPAN, lama a Lictación Pública 03/2021, a los efectos contratar los trabajos y ARADO A UERN POUR 7 
CONICET materiales para la ejecución de la obra “Reparacwn de Techos del Edificio del CCT CONICET CENPAT' 

mm, | Presupuesto Oficial: VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (S 28.000.000.00 
[e tm 

OBRA:“CONSTRUCCION CISTERNA 500 M JOSE DE SAN MARTÍN 

Garantia de Mantenimiento de Oferta: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 250.000,00 -) PRORRÓGASE: LA FECHA DE APERTURA PARA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 
Presentación de las Olertas: En la mesa de entrada dei CCT CONCET-CENPAT, Boulevard Brown 11-00 MORAS ENSALA DE SITUACIÓN DE CASA DE GOBIERNO, STO EN AVENIOA FONTANA 

CENA | 2915, Puorto Madrym, Chou, hasta las 11:00 hs del martes 7 de diciembre da 2021 SORAWSONCHUBUT 
param oa Ola aaa À 0 CRS ER AR So ELPLAZODE RECEPCIÓN DE OFERTAS: DIA 150€ DICIEMBRE DEI 2023 HASTALAS 10:30 
Retiro de pliogos y documentación: En https:/cenpat conicet gov afictacones MS ENLA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS SITO EN AVENIDA 25 DE MAO Y 
Por consultas escribir a la siguientes casitas de correo electrónico: BEIGRANO 

feria d Do Soma] 

PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTOS 2022 

15 de noviembre ali2 de enero 

Solicitá tu turno en w ma 

Municipalidad ficeandaa 
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NUEVAVARIANTE DEL COVID CON UN NÚMERO EXTREMADAMENTE ALTO DE MUTACIONES 

Detectanun“supercoronavirus” que 
podría anular las vacunas aplicadas 

1 virólogo del Imperial College preocupación real”, escribió Pea 
de Londres Tom Peacock publi. cock. 
cô esta semana en el sítio web 

de intercambio de genoma GitHub 
detalles sobre una nueva variante de 
Covid-1g que posee un número “ex. 
tremadamente alto” de mutaciones 
y que podria desencadenar nuevas 
oleadas de la enfermedad 

“La cantidad increiblemente alta 
de mutaciones en la proteina de pi- 
co sugiere que esto podria ser una 

Nueva variante 

Concretamente, esta nueva va 
riante presenta 32 mutaciones en la 
proteina de pico, capaces de afectar 
la capacidad del virus para infectar 
células y propagarse, así como difi- 
cultar que las células inmunes del 
cuerpo lo ataquen. 

ADVERTENCIA DE TEDROS ADHANOM GHEBREVESUS 

OMS:“Lasvacunasnoacabaronconla pandemia” 
| director general de la Organiza. 
ciônMundial delaSalud(OMS) Te- 
ros Adhanom Ghebreyesus,eite 

tóquea pesar de que las vacunascontra 
elcoronavirus demostraroneficacia ala 
hora de salvar vidas, no deben funcio- 
narcomo una serial de que la pandemia 
de Covid-19 ya está derrotada. 

“En muchos países y comunidades 
nos preocupa la falsa sensación de se. 
guridad porla ídea de que las vacunas 

han acabado con la pandemia y que 
las personas vacunadas no necesitan 
tomarningunaotra precauciôn”,afir 
mó el alto funcionario durante una 
sestón informativa celebrada en Gi 
nebra, Sulza. 

Así, recalcó que los fármacos ant 
covid hasta ahora existentes “no tm. 
piden totalmente la transmistón” del 
virus, y precisó que con la llegada de 
la variante Delta la capacidad de las 

En un hilo de Twitter, Peacock se 
faló que “mucho deberia ser mon. 
toreado debido a este horrible perfil 
depicos”. 

Botsuana, elorigen 

Za variante B11529 se detectó por 
primera vez el n de noviembre en 
Botsuana, donde ya se han secuen. 
ciado tres casos, indicô el sítio Actua- 
lidad rt com. 

vacunas para reducir la propagación 
de la enfermedad cayó de 6 a 40 
porciento. Además, liamó a recordar 
quelas personas inmunizadas tienen 
que seguir cumpliendo las medidas 
anticovid. “Eso signífica llevar una 
mascarilla, mantener la distancia, 
evitar las aglomeraciones y reunirse 
con otras personas al aire libre, st se 
puede, oenunespacio bien ventilado 
sies bajo techo”, dijo. 

ARGENTINA 
Coronavirus: 2.260 
nuevoscontagiosy 
25 muertesenundia 

| Ministerio de Salud de la Na 
cióninformó ayerqueenlasúlti 
mas 24 horas fueron reportados 

entodo el pais 2260 nuevos casos de 
coronavirus y otras 25 muertes, 

De acuerdo con el último parte 
oficial, el total de decesos desde el 
comienzo de la pandemia asciende a 
116.480, mientras que loscontagiados 
suman ya 5322127. 

Del total de personas infectadas, 
5186.639 ya se recuperaron, mientras 
que19.008 aún estân cursando la en. 
fermedad Además se informó que 
son 6o4 los pacientes con coronavi. 
tus internados en terapia intensiva, 
en tanto que el porcentaje de ocupa. 
ción de camas del servicio para todas 
Jas patologias en establecimientos de 
salud públicos y privados es del 35,7% 
anível nacional y de 40,6% en el AM: 
BA Por segunda jornada consecutiva, 
Ja cantidad diaria de infectados supe: 
ra los 2.009, lo que no sucedia desde 
septiembre pasado. De las 25 muertes 
teportadas, 17 corresponden a hom- 
bres: diez de la provincia de Buenos 
Ares, tres de Salta, una de Santa Fe y 
tres de Tucumán, siete a mujeres: dos 
de la provincia de Buenos Áires, una 
de Corrientes, una de Jujuy, una de 
Mendoza, y una de Santa Fe 

Más tarde se confirmaron seis ca 
sos en Sudáfrica y uno en Hong Kong 
en un viajero que regresaba del pais 
africano. 

Peacock concluyô que la exporta- 
clón de la variante a Asia implica que 
“podria estar más extendida” de lo 
que muestran los datos de secuencia. 
ciones de genomas, 
Restaahoraaguardar cómo seguirá 

Inevolución de la pandemia conestas 
novedades. & 

E jefe del ente internacional re 
marcó que más de 60% de todos los 
nuevos casos registrados la sema 
na pasada en el orden mundial co- 
rresponden a Europa, detallá el sítio 
Actualidad stcom. En vista de el, 
Ghebreyesus acentuó que el viejo 
continente es “de nuevo el epicentro 
dela pandemia”, aunque sin dejarde 
alertar que ningUnpaiso región “está 
fuera de peligro" 

Ç É MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
gg” CONCURSO PÚBLICO Nº 04/21 

OBJETO: Otorgar pormiso de uso con carácter proca 
temporario, personal e intransferible para disponer de los 
espacios identificados en el Croquis adjunto en el pliego 
do Bases y Condiciones, destinados a la instalación de 
“vehículos gastronômicos”, denominados Food Trucks 
VENTA Y CONSULTA DE PLIEGO: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN - SECRETARIA DE HACIENDA 
DIRECCIÓN DE LICITACIONES - BELGRANO 250 PISO 1º 
LUGAR Y HORA DE ENTREGA DE SOBRES: MUNICIPA. 
LIDAD DE PUERTO MADRYN - Mesa de Entradas y 
Salidas - BELGRANO 250 - Planta Baja - (9120) Puerto 
Madryn - Pela. Chubut - Dia 30 del mes de noviembre del 
aho 2021 - De 07:15 hasta las 10:30 Horas 
LUGAR, FECHA y HORA DE APERTURA DE SOBRES: 
TEATRO DEL MUELLE - RAWSON Nº 60 - PUERTO 
MADRYN - Dia 30 del mas de noviembre dal afo 202] 
Horario: 11.00 Horas. 

& Municipalidad 
die Puerto Madryn 

CONCURSO 
Concurso de antecedentes y opasicitn abierto a a comunidad a los efectos de un (1) cargo de 
Profesional vacante con funciones an la Dirección do Administración do la Crcunscripción 
Judicial Nº Icon asiento en la ciudad de Ravwson 
Apertura y clere de incripcióa: dl 3 de novembre al 9 de cisemire de 202, en el horario de 
800 hs a 13:00 hs 
Requisitos: a) Poseer titulo habitante de grado Ciencias Económicas legalizado por e Ministerio 
de Educación de la Nación y por el Ministerio del Interior (tel tuo fu emitido con antaroridad 
al 1º de enero del aio 2012, sigue siendo necesari la legalizacién del mismo por ei Ministerio 
Sel Interior 
b) Contar con al menos una antigodad de dos (2) avos desde la aprobación dela úlbma matória. 
dei lo habitante, o con dez (10) aos de antiguedad como agento en ol Poder Judicial de 
Cut 
Insertpció: las/osintoresadas/os deberán Inseribirso a través de ta página wob institucional 
ve juschutbu gov ar, mediante acceso al URL https: Mw juschuut gov aríindex phpintor- 
macionfora- informacion lamados-a-concurso , debiendo completar los campos dei formulario 
indicados como cbigatorios Tanto ei contenido de la presentación como los datos consignados. 
em el formulario de inscripcidn tendrá carácter de declaracin jurada. Se considerará como válido 
el último formulario enviado hasta ei clrre de inscrpción 

Hoy es ei cumpieafios de mi amiga dei aima Patrícia Arbe con ia que he 

pasado tantos afios de mi vida que ya ni los cuento, la más buena dei 
universo Te quiero hasta al io y má atá. Fota jFotz Cunção! Chin 

Chi Por todos los bjos cumpldos! jan por más! 
+ Tu Amiga. 

Provincia det Chu. 

CONCURSO 
Concurso de antecedentes y opasiciên abierto a la comunidad a los efectos de un (1) cargo de 
Profesional vacanto con funciones em ta Oficina Judicial de la Crcunseripeién Judicial Nº 1 com 
asiento en la ciudad de Tretew. 
Apertura y clerre de inscripciõn: del 30 de noviembre al 9 de dicembre de 202, en el horario de 
800hs a 130015 
Requisitos: a) Poseer titulo habitante de grado Ciencias Económicas legalizado por e Ministerio 
“e Educación de la Nación y por el Ministerio del Interior (a cl lo fo emldo con anteroridad 
al 1º de enero del aio 2012, sigue siendo necesari la legalizacién del mismo por el Ministerio 
del interior. 
bj Contar con al menos una antigdedad de dos (2) afos desde la aprobacién dela última materia. 
Gel Vlo habitante, o con diz (10) aos de antiguedad como agento en el Poder Judicial de 
ut 
Inscripolóm: las/0s interesadas/os deberân Inseibirso à través de la página web Institucional 
vn juschudbu gov.ar, mediante acceso al URL https: Juschuul gov aríndex phpntr 
macionfotra- informacion amados-a-concurso , debiendo completar los campos del formulario 
tndicados como oblgatoros, Tanto el contenido de la presentación como los datos consignados 
en el formulario de inscripcidn tendrá carácter de declaracón jurada. Se considerará como válido 
el último formulario emviado hasta ei clrre de inscrpción. 
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TRELEW 

Eltribunaldecidióqueel 

Gustavo Castro, Marcelo Nieto Di 
Biase y Maria Tolomei, avaló por 

unanimidad y de manera coincidente, 
la postura de la Fiscalia de Trelew y 
consideró que no prescribió el proceso 
penal por la muerte del adolescente 
Rodrigo Méndez ocurrida en una cha- 
crade Trelew en febrero de 2007. 

As se supo de boca del presiden- 
te del tribunal, el juez Castro, en la 
maiana de ayer cuando se reanudó 
el debate para dar a conocer esta re 
soluciên tras los cuestionamientos 
realizados el martes por el defensor 
de lo tres imputados, el penalista de 
Trelew Fabián Gabalachis 

De estamanera delostres planteos. 
que efectuó el defensor, el tribunal 

E: integrado porlos jueces 

CasoMéndez noprescri 

TE. 
LOS jUECES TOLOMEI, CATSRO Y DE BIASE DIJERON QUE LA CAUSA CONTINGA. 

bió 

rechazó dos. Elmás trascendente qui 
zá y que más debate originó entre los 
fiscales y eldefensor fue eldelos ven. 
cimentos de los plazos procesales tal 
como lo entendia Gabalachis, senaló 
una gacetilla dela Fiscalia 

Ia audiencia se reanudará hoy à 
tas B con la lectura de la descripeión 
del hecho investigado y losalegatoso 
las expectativas que tienen las partes 
respecto del resultado del juício oral 

La muerte de Méndez, porentonces 
de17 ahos, se produjo en la madruga 
da del 10 de febrero de 2007 en una 
chacralocalizada al sur este de Trelew. 
En principio la investigación barajó la 
posibilidad de un accidente y luego la 
investigación llevó a la posibilidad de 
un homicídio. 

HAY UN DETENIDO 

Utilizabanuna pollería para 
vender drogaen Rawson 
Elpropietario usaba el comercio ubicado en elbarrio Gregorio Mayo como fachada para la 

comercialización de estupefacientes. Secuestraron varias dosis de cocaína fracionada. 

n despliegue de los agentes de 
la Polícia que se montó tras ta- 

as de investigación permítio 
establecer que en Gobernador Costa 
del barrio Gregorio Mayo de Rawson 
funcionaba una polleria como punto 
de venta de cocaina Su propietario 
utilizaba el comercio para encubrir la 
actividad ilícita 

ta acción policial permitió detener 
al duefo del comercio, un hombre 
de 40 ahos que quedó alojado en la 
Comisaria Segunda de Trelew. Ade: 
más, del secuestro de las sustancias 
fracrionados y listas parael comercio, 
se hallaron $ 120.000, varios dólares, 
elementos informáticos y un vehicu. 
lo Ford Focus. 

Paralelamente se desarrolló un se 
gundo allanamiento en un domicílio 
particular del hombre investigado 
situado en calle Zorrilla Sánchez al 
1200 de Playa Unión. 
as órdenes fueron ejecutadas con 

intervenciên del GEO y colabora: 
ción de personal policial de las com. 
sarias de Rawson y Playa Unión Lain. 
vestigación quese desarrollo durante 
los últimos meses logró el secuestro 
de dispositivos electrónicos y del ve. 
hículo de uso particular del infractor. 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 

1. EXCELENTE PROPIEDAO 

Entienden en el caso, el Dr. González 
Mazziotti, a cargo de la Secretaria Cri. 
minal del Juzgado Federal y el juez 
federal, Gustavo Lleral. 

Por otra parte, personal policial de 
laComisaria de Rawson aprehendióa 
un adolescente de 17 ahios edad en el 

ENLOS ALLANAMIENTOS INTERVINO ELGEOP. HALLARON COCAÍNA Y $120.000. 

barrio San Pablo de esa ciudad, luego 
de cometer un robo y pretender es. 
capar. El joven fue atrapado por los 
uniformados y en inmediaciones del 
lugar fueron encontrados los elemen 
tos sustraídos como un teléfono celu: 
lar y herramientas 

dida enciru 

MATRÍCULA Nº39. 

Ca scr um lote e 1600 mam um enomo e 
dosques axtáciors. Pata haja cuenta con 
encena comece due Ive Grspanta custo 
% juegos, esta come pra. estudo, coctera 
dota Idem (1 em cute con vv ta 
completos con detales de premarcima caia 
Los Dogos (Wa Apeler) 
2 MERMOSO LONGE Hosteria & Lodge “a 
Para”: 
Consta do Za Ge parque a ars del o Cantu 
tu Propinas con sal comeco con 2 bes y 
eia. Habit de senvcio com bafo 5 
rattacones Bafo incivids 1 cata e SOm2 
de da anne y oba de 02 de da amem. 
es. Vita Lago Rivadavia, Cheia 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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UNO EN ESQUELY ELOTRO EN COMODORO RIVADAVIA 

Hay dos detenidos en Chubut por elasesinato del 
jovenmapucheentla provincia de Río Negro 
La Policía de Rio Negro atrapó ayeren Esquela Diego Ravasio en elmarco de la investigación delcrimen de Elías Garay, sucedido durante la ocupación 
enlazona de Cuesta del Temero. En tanto que Martin Feilberg, un empresario forestal que estaba prófugo, se entregó porlatarde en elsurde Chubut. 

AGENCIA ESQUEL 

n hombre sospechoso de ha 
ber participado del episodio 
oeurrido el pasado domingo 

en Cuesta del Tenero, en el Lof Ma. 
puche Quemquemtreu, en una zona 
entre El Bolsôn y El Maitén, que causó 
la muerte de un joven y dejó herido 
a otro, fue detenido ayer en Esquel. 
Otro presunto autor del homicídio se 
entregó pasado elmediodia en Como. 
doro Rivadavia. 

Por orden judicial, las Brigadas de 
Investigación de San Carlos de Bari. 
loche (Rio Negro) y de Esquel, a cargo 
del comisario Nelson Diaz, realizaron 
temprano operativos en busca de dos 
personas que por las investigacio- 
nes son sindicadas como presuntos 
autores del ataque a la comunidad 
mapuche. 
Un grupo fue a una cabafia en la 

avenida Ameghino, cerca delmunieco 
denteve, paraallanar ytratar de dete. 
neraun sujeto, pero no dieron con su 
presencia en el lugar, Otros polícias 
se dirigleron a barrio Badén 11, a un 
sector donde hay construcciones en 
terrenos ocupados hace varios afos, 
y detuvieron al segundo sospechoso, 
de nombre Diego Ravasio, de 45 afos. 

Sin resistencia 

Ravasio resultó detenido en la vi 
vienda que comparte con su esposa 
e hijos, en barrio Badén 1, en un área 

usurpada, donde se levantan casas 
precarias, al pie de un cerro, con ries 
gode derrumbes. Elcomisario Nelson 
Diaz de la DFL dijo que no presentó 
resistencia. 

La información recopilada por la 
pesquisa indica que al LofQuem 
quemtrew, los sospechosos, civiles y 
supuestamente en carácter de caza 
dores, ingresaron y tras un cruce de 
palabras dispararon contra Garay y 
Cabrera. 

En princípio, el foco estaba puesto 
en la Policia de EI Bolsón, que salió 
rápidamente a aclarar que en Cuesta 
del Ternero no habia realizado nin. 
gun operativo, 

En Comodoro 

Respecto del detenido en Como 
doro Rivadavia, se informó desde la 
Comisaria Primera de esa ciudad que 
a las 13:45 se hizo presente el senior 
Martin Feilimberg de 49 ahios, quien 
sabido de que habia una orden de de. 
tención en su contra, se puso a dispo- 
sición de la Justicia 
Elciudadano indicó ante los efecti 

vos que é junto alotro detenido, que 
daron implicados en un intercambio 
de disparos, luego de ser atacados por 
un grupo violento que merodea la 
cordillera. Los efectivos le instaron a 
guardar silencio ya que podria decla- 
rarantelosfiscales de laComarca An 
dina. Las actuaciones de rigor permi 
tieron que el hombre sea trasladado 

La POLICÍA REALIZÓ UNA INSPECCIÓN 

Esquel: conflicto por ventadeuncampo 
AGENCIA E 

| miércoles se levó a cabo una 
inspeceiên ocular en el campo 
de un sefior de apellido Aguado, 

consensuado con la fiscal intervi 
niente de Esquel, Mónica Caveri 

1a misma fue en horas de la tarde 
yacargo de efectivos de la Comisaria 
Segunda de Esquel, y personal de la 
Polícia Montada. En el lugar fueron 
recibidos por un hombre llamado Ra- 
fael Néstor Vázquez, con domicilioen 
Esquel, y puestero de Aguado. Puso 
a disposición 3 caballos con la fina- 
lidad de recorrer el campo con el fin 
de dar con las personas que estarian 
tomando tierras en esa área distante 
55 bilómetros de Esquel. 

Iniciaron la tecarrida de una exten. 
siónde 750 hectáreas, resultando que 
enla zona llamada “La Tapera” se lo. 
gróvisualizar a un grupode personas, 
por lo que los polícias se dirigieron 
haciaalliparaentablar undíálogo, no 
pudiendo recabar datos y negândose 
aser identificadas. 

Se dejó constancia que los ciudada. 
nos tenfan sus rostros descublertos, 

E 

como tampoco se observó alguna 
banderani pancarta En tanto elserior 
Aguado, duefiodel campoencuestión, 
manifestó que elconflictosurgióaraíz 
de que compróesas tierrasauna parte 

LAINSPECCIÓNSE EFECTUÓ A 55 KILÔMETROS DE LA CIUDAD DE ESQUEL 

DIEGO ALEJANDRO RAVASIO ES LUEVADO POR EFECTIVOS POLICIALES LUEGO DE UN ALLANAMIENTO EN DONDE SEALOJABA. 

a Rio Negro, para hacerse presenteen 
lostribunales penales de Bariloche. 
a acusación contra Martín Fel 

berg (48) y Diego Alejandro Ravasio 
(ambos con domicílio en la ciudad de 
Esquel) es “por homicidio y lesiones 
graves con arma de fuego y en las 
próximas 48 horas se levará a cabola 
audiencia de formulación de cargos, 
que será solicitada a la Oficina Judi 
cial”, seindicó. 

En los allanamíentos realizados en 
Esquel por parte de una comisión de 

de la família Liancaqueo, en buenos 
términos Pero otra parte de la misma 
família no quiso vender, ubicândose 
en el lugar, manifestando ser propie. 
tarios detodasesastierras. 

investigadores rionegrinos (apoya 
dos por sus pares del Chubut) -ade. 
más de la aprehensión de Ravasio 
también se incauto el Fiat Uno rojo 
(dominio AKE 261) en que ambos se 
movilizaron en reiteradas oportunt 
dades hasta el campo de Cuesta del 
Ternero, a través de la ruta provincial 
6, pasando por El Maitén. AI llegar 
ayer la polícia este vehiculo tenia las. 
chapas de la patente cambiadas. 

En este paraje, ambos imputados 
fueron vistos varias veces y tendrian 

PUERTO MADRYN 

VíctorUrrutia en laUnidad 
pocashoras dehaberasumidoal 
frente de la Jefatura de Polícia el 

misario general Victor Hugo 
“Acosta confirmó cambios en la con 
dueción de la Unidad Regional Puerto 
Madryn. “La conducción de la Unidad 
Regional estará a cargo del actual se- 
gundo jefe el comisario Victor Umutia, 
quien será secundado por el comisario 
Eduardo Quijórr, dijo. 

Con referencia al actual jefe del 
área Acosta adelantó que “el mayor 
Ariel Jara pasará a manejar el área de 
Institutos Políciales donde trabajará 
enla conducriôn de las escuelas y de 
los centros de instruccién 

Precisó que una de las líneas de 
trabajo será profundizar el trabajo 
de capacitación del personal policial 
porque “esalgoque le daremos al per 
sonal yen gran cantidad”. 

Considerá que los cambios que se 
producirân en la conducción de la 
Unidad Regional Puerto Madryn no 
implicarán muchas modificaciones 
porque hay una continuidad en la 
línea de trabajo porque el comisario 
Urrutia ya lleva un tiempo como se. 
gundo jefe. 

un permiso especial para entrar a 
trabajar en la explotaciên forestal, 
por cuanto rápidamente se cayó la 
versión de que “serian cazadores” las 
personas de civil que en la jornada 
trágica se encontraron con los milk 
tantes mapuches. Ahora la Justicia 
tendrá que develar las razones de su 
presencia en el lugar y el desenlace 
con la muerte del Elías Garay de 29 
aos, con un disparo de arma de fue. 
go, y lasheridas graves ocasionadas a 
Gonzalo Cabrera de 26. 

z 

VícroR URRUTIAES ELNUEVO JEFE. 

Seguramente la pondrá su im. 
pronta a la gestión sumado a las in. 
dicaciones que partan desde la Jefa. 
tura de Policia pero esto no implicará 
grandes cambios”, precisó, 
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LA CESURA DE PENA SERÁ EL MIÉRCOLES 

Madryn:eltribunalconsideró culpable a lamujer 
queasesinóalahijadesuparejaagolpes 
Fabiana Cruzfue condenada pormatar agolpes a Agustina, de 4 afios, con “ensariamiento y alevosía”. La única pena prevista por este delito es prisión 
perpetua.”Exploté, no sélo que hice”, dijo la autora delcrimen al brindarsutestimonio en elúltimo día de las audiencias realizadas en Tribunales. 

que corresponden los agravantes de 
ensafiamiento y alevosia en atención 
alas pruebas producidas 

En el juício, el médico Daniel Car. 
darilli sostuvo que esos golpes no pu. 
dieron haber sido nunca producto de 
una caída. Fue la versión de Fabiana 
Cruzalllevaralanena al Hospital. "Se 
cayó”, es dijo a losmédicos. Pero lin. 
tegrante del Cuerpo Médico Forense 
fue contundente y aseguró que “las 
lesiones que le producen el óbito de 
ninguna manera pueden haber sido 
producto de una caída 

“El comportamiento de Fabiana 
Cruz queda abarcado por la figura de 
homicídio agravado por ensaflamien. 
toy alevosia” La audiencia de cesura 
de pena será el mlércoles a las 9.4 

tegrado por Patricia Asaro, Ho. delahijade su pareja, Agustina Quis. 
acio Yangúela y Patricia Reyes. pe, de cuatro ahios de edad, le propiná 

declaró culpable a Fabiana Cruz porel . múltiples golpes de puo. A raiz delas 
homicídio de Agustina Quispe (4) en . lesiones recibidas, la fia fue levada 
Puerto Madryn. El veredicto fue uná- . al Hospital local por la imputada jun 
nime. “Elcomportamiento de Fabiana. to a un vecino, en un vehículo parti. 
Cruz queda abarcado por la figura de. cular, donde se dio intervención al 
homicídio agravado por ensanamien- personal médico de guardia. roduc 
toyalevosia”, indicóel Tribunal Yfijó todelas complejas heridas enla zona 
Ja audiencia de cesura de pena para . de la cabeza, fue traslada al Hospital 
elmiércoles a las 9. a audiencia será — de Trelew, donde fue asistida, y falle 
castuna mera formalidad:estetipode . ció a las 16 producto de los múltiples 
delito tiene previsto una pena única — golpes recibidos”, indicó el Tribunal 
de prisiên perpetua. sobre elcaso 

Cruz, de 21 ahos, decidió declararen ; 
da última jornada del juício “Exploté, Autora material 
no sé lo que hice”, reconoció ante el 
Tribunal y, con ese argumento lade. “No ha sido controvertida la mate 
fensa pública a cargo de las abogadas — rialidad ní autoria, habiendo (Fabia 
laura Martensen y Luciana Capone . na Cruz) reconocido su participación 
intentó plantear el atenuante de la . al haber ejercido su defensa mate. 
emoción violenta. riaf,indicô la jueza Patricia Asaro. FABIANA CRUZ FUE HALIADA CULPABLE DE ULTIMAR ASU ASTRA DE 4 AROS. Durante los alegatos, el fiscal Da 

Los fiscales Jorge Bugueio y Daniel Explicó que ladiscusiôndelas par niel Báez solicito prislón perpetua. 
Báez, a cargo de la investigación, la tes se atribuyô en la calificación juri. debe rechazar este encuadre jurídico — pos de lesiones y el golpe mis fuerte, | "Malió a palos a una chiquita de 
acusaronpor "homicídio doblemente . dica La defensa postuló que se dan . por orfandad probatoria”, explico la. que recibió en la cabeza, provoca la | cuatro ahos de edad. No sólo la ma 
agravado poralevosia y ensafamien- . loscasos delaemociônviolentacomo magistrada, a cargo de la presidencia . muerte lo que significa que Agustina . | tó, sino que la mató de una mane 
to”. Durante los alegatos, Báez sol. . causa de atenuación, previsto en el. del Tribunal fue victima de una brutal golpiza tal | ra perversa y cruel. Este homicídio 
té pristón perpetua. "Moló a palos a . artículo & del Código Pera! Los jueces sebasaronentas perícias como resulta de la autopsia”,afirmô | está calficado como realizado con 
una chiquita de cuatro afios de edad. “Fabiana Cruz en el ejercicio de su. y pruebas médicas. “Del testimonio la jueza alevosia y ensahamiento*, afirmó. 
No sólo la mató sino que la mató de . defensa dijo que discutieron por el. dei doctor Daniel Cardarili se extrae  Ysostuvo que, “respecto delahipó- . | Los jueces le dieronla razón. 
una manera perversa y cruel. Este embarazo y producto de esta discu- — que la pequena presentaba 16 gru- . tesisdela iscalia hemos de coincidir 
homicídio está calificado como rea- . sióm dijo que explotô y no sabia lo 
lizado con alevosía y ensafamiento”, — que hacia Esta hipótesisreciêntraida RAWSON 

nascente Iommi Allanamiento porincendioenLaRibera 
l a Brigada de Invetsigaciones de Defensores de la Ribera en el predio — miento nos permitió conectar ele: 

A: al mediodia,eltribunalin- Cruz, habiendo quedado al cuidado 

Rawson allanó la viviendadeun — que esa entidad pose en esa ciudad. mentos físicos que nos permíten 
Salidas diarias individuo de 30 ahos alsercon- Ante los micrófonos de FM Bahia. sostener que es él quien incineró el q q 
Medyn Eequel siderado el principal sospechoso de — Engaho, e jefe de la Brigada, Gabriel. vehiculo y que estos fueron puestosa 
Treo Enao haberincendiado elcolectivodelclub . Casainuovo, detalló que “el allana- . disposiciên dela Fiscalia"4 

Es 
EDICTO 

la Sefiora Jueza Letrada de 
Primera Instancia del Juzgado de 
Ejecución Nº 2 de la Circunscrip- 
clón Judicial del Noreste. del 
Chu, con asiento en la ciudad 
de Trelew, Dra. Maria Andrea 
GARCIA ABAD, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y 
acreedores de PAZ Raúl en los 
autos caratulados “PAZ, Raúl s/ 

Sucesión Ab-Intestato” (Expte | 
Nº O004S3/2021), mediante 

"a 

Empresa de Vis y Turamo 
grana 469 Tri - Ta (0200) 44362231 42 9206 

BCH = | Licitación Pública Nº 10/2021 
OBJETO: Adquisición de 3 (res) Unidades Pick Up O km: 
1 una) Unidad Pick Up 4x4 DC Transmisión Manual 
2 (os) Unidades Pk Up4x DC Transmisión Manual. Servicio de Peluqueria J Bafadero Canino Súicios que so pulicarán por 
APERTURA: 2/2021 HORA 12005 E Grana de Adi Venta de Accesorios y Alimentos Balanceados TRES DÍAS bajo apercibimiento 
6 Raio GABUT + VALOR DL PLÉGO 1000 (pets Gu 1) PRESUPUESTO Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet À | detey 
OFICIAL: $ 4 000000 (pesos cturce mares) clye NA fe, atentamiento e rscrpcin en Trelew, noviembre 09 de 2021. 
IB DNRPA de Raso Cd» VENTA DE PUEGOS a! Ravson (Rvadara 65, Rson Cut 
Fil Comedor Rvadaa (San Marin SS Com. Ri) Fi! Bs As. (25 de Mayo 273 Bt. AL) 
CONSULTAS: Gesrca Ge Amiisracin Tegloro (0280) sesom gor mai 
svertrabarcochub conar mtamameBbencochubtcomar sora bancocubutconar 
Los plegos están cisponible para consuta en mnnbancochubutcomar 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y tercera fila MANELAU GOTISCHALK 

Secretaria 
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FÚNEBRES 
TRELEW . , , , Eee araçresadcana 

Ruta25:sequedódormidoyseaccidentó pie ass posses erre 
ersonal policial de Comisaria 
Tercera de Trelew intervino en 
un aceidente que ocurrió, cerca 

delas7,00 de este jueves, en el acceso 
alaciudad por Ruta Nºas, 
AN, el conductor de una camione- 

ta tipo utilitario se quedó dormido y 
protagonizó un fuerte choque mien. 
tras ingresaba a Trelew. Durante el 
recorrido, el hombre se llevó por de. 
lante un medidor de gas, por lo que 
fue requerida la presencia de perso. 
nal de Camuzzi con el fin de evitar 
fugas. El conductor recibió atención 
médica en el lugar y fue derivado al 
Hospital, donde se constató que no 
poseia lesiones graves, Enelhechono 
hay terceros involucrados.+ 

Rawson 
Vorazincendio de un 
vehículo enelÁreal2 

n la madrugada de ayer, perso- 
nal de los Bomberos Voluntarios 
de Rawson concurrieron a una 

vivienda ubicada en la calle Maria 
Epul al 200 del Área 1 a raíz que un 
vehículo un Chevrolet Corsa estaba 
completamente envuelto en lamas, 
enel patio dela casa. 

La labor de los Bomberos demandó 
varios mínutos y los primeros datos 
recolectados por personal policial 
presumenelhecho como intencional 

Robaron en elSEM 

“Autors ignorados, robaron, entrela 
noche del miércoles y la madrugada 
de ayer, $300.000 de la recaudación 
del Servício de Estacionamiento Me. 
dido de Trelew luego de dafar un vt 
drioe ingresar a la oficina ubicada en 
San Martin al 700 de esa ciudad. Los 
delincuentes treparon un paredón, 
tompleron un viário e ingresaron al 
lugar para robar. 

Por otra parte, Polícias y Bomberos 
de Trelew intervinieron el mediodia 
enelcascocéntricodelaciudada con 
secuencia de un incendio registrado 
en el interior de la Farmacia Plaza 
ubicadaen lacalle Rivadavia al300, a 
escasos metros del palacio municipal. 
Según indicarondesdeel Cuartelde 

Bomberos, el fuego comenzó a causa 
de un desperfecto en el sistema de aí- 
re acondicionado ubicado en la parte 
alta del establecimiento. Las lamas 
se desplazaron imperceptiblemente 
y tomaron parte de un falso techo 
ubicado sobre la zona de gêndolas.& 

ELHOMBRE CHOCÔÓ A BORDO DE UN UTILITARIO Y FUE TRASLADADO ALHOSPITAL. 

tra RS 
ELAUTOMÓVIL QUEDÓ ENVUELTO EN LLAMAS EN LA MADRUGADA DEAYER. 

Eldia (2q1-21) a las 18a5 horas fa 
Hleció en Rawson el sefor Carlos Ro 
berto Amares a la edad de 76 ahios. Su 
esposa, hijos, hijos políticos, nietos, 
bisnietos, hermanos, suegra y demás 
familiares participan de su deceso. 
Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio Municipal de la ciudad 
deTrelewaayer (as m-m)alasn30ho 
tas. Su sentida desaparición enluta 
a las famílias de Amores, Williams, 
Nielyotras. 

Creación 
Julio Argentino Aguilar 

aero 
Familares de quien en vida fuera 
duo Argentino Agusar tallocado el 24 
“de noviembre de 2021 em la cludad de 
Trelew dispondrán la cremación de 
sus restos mortes el dia lunes 29 de 
noviembre del corrente afio a las 
15:00 horas en el Cementero Parque 
Jardin dei Cleto. Ordenanza Municipal 
NºIG29107 

Cromación 
Sara Martínez 

aro 
Fair de quen em vida fuera 
Sara Martinez fallocida ef 24 de 
novembre de 2021 en la ciudad de 

Esquel dispondran la cremaciwn de 
us retos metes lda wetnes 26 
de noviembre del comente nho a las 
10:00 horas en Comente Parque 
Jardin del Cielo. Ordenanza Municipal 
Werozouor 

elsefior Argentino Arrative a la edad 
de 71 aos. Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, hermano, sobrinos, y demás 
familiares participan de su deceso. 
Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio Municipal de la ciudad 
de Trelew ayer (25:11:21) a las 10.00 
horas. Su sentida desaparicion enluta 
alas familias de Arrative, Balboa, Pa- 
rra, Mêndes, Carranza, Castillo, Gon. 
zález, Turanta y otras. 

[DT — 
Cremación 

Marcela Silva 
aEPD 

Familiares de quien em vida fuera 
Marcela Siva fallecida e! 24 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de 
Trelew dispondrdn la cremación de 
sus restos mortales el dla sábado 27 
de noviembre del corrente afio a las 
09,00 horas en el Comenterio Parque 
Jardin del Cleo. Ordenanza Municipal 
1029107 

———————— Cremacon 
Izucena Gladys 

aerD 
Famitares de quien en vida fuera 
Azucena Gladys fallecida el 24 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de 
Trelew dispondrán la cremackón de 
sus restos mortales el dia Martes 30 
de noviembre del corrente afo a las. 
09:00 horas en ol Cementerio Parque 
Jardin dei Cleo. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

———— — 
Cremación 

Linmebrink Hernán Horacio 
aro 

Famlares de que en vida fuera 
Utmebnk Herndn Horaco tatecdo e 
2 jo do 2010 em la cada de 
Rawson dispondrán la cremacmn de 

sus restos moraes la nes 29 de 
noviembre del comente afio a las 

08:00 horas en el Cementero Parque 

Jr de Oo Oderanca Murcia! 
riozouo7 

Cremación 
Calfupan Diego Rafael 

oEPD 
Familares de quien en vida fuera 
Caltupan Diego Rafael falecido ei 21 
de juio de 2010 en la ciudad de 
Trelew dispondrán la cremación de 
sus restos mortales ei dia lunes 29 de 
moviembre dei corrente afio a las 
08:00 horas en e! Cementerio Parque 
Jardin det Geo. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

artieipación 
Julho Anselimino 

aero. 
E Rotary Cub de Rawson participa a toda ia comunidad roaria del Distrito 4921 
“como a la sociedad toda, la reciente desaparición física de nuestro socio y ex 
presidente, ocurrida en esta capital chubutense, et pasado domingo 21 del 
corrente mes, 
Legamos con una oracin a aus seres queridos y nos quedamos con los gratos 
recuerdos de su paso por nuestro club, participando actvamente en las acciones 
insttucionales ysoidaras para acompafar a la sociedad, cotidianamente, 
Finalmente, elevamos una plegaria al ceo rogando por au eterno descanão 

[e 
emación 

Bigrevich Rosa 
aEPD. 

Familares de quien en vida fuera 
Bigrevich Rosa faliecda e! 07 de 
mayo de 1995 en la ciudad de 
Ravson dispondrán la cremación de 
sus restos mortales ol dia lunes 29 de 
noviembre del corriente aão a las 
10:30 horas en ei Cementero Parque 
Jardin dei Cielo. Ordenanza Municipal 
Nº10291/07 

QUINIELAS 
GUEUT 
LA PRIMERA. MATUTINA 

a 3460n 6334 1 9/8711 3092 1 Baysu 
2 480212 1019 2 935612 3751 2 642612 
3 17M 13 5423 3 724213 1920 3 522113 
A 37794 9354 à 999414 7ÓLO 4 1342 14 
5 796915 6927 5 744015 6079 5 421015 
6 006416 1161 6 857316 5111 6 792416 
7 422547 1620 7 232417 4365 7 059147 
8 756018 s4z0 8 451418 6746 8 875318 
9 377919 0122 9 714219 1082 9 889419 
405047 20 5460 107076 20 6418 101611 20 4854 

Salón de exposicidn y venta: H. Vrigoyen 1311 esq. FLB 
Tel/Fax: (0250) 4422451 - Trelew - wet: oscaroteroohijos.biogspot.com. 



MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

os ] AAA, AA, 
PLEAMAR BAJAMAR 
1243 qz2mis — o6ros 1ogmis 
355 423mis  a8as 1ggmis 

br quit RESETE 
ABS | 

| 
NUBLADO 
MIENTO DEL ESE A 27 KM/H. 

Temperatura: Min. 148) máx: 

Comoporo Ea 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MIENTO DELESE A 26 KM/H. 

Temperatura: Min: 129) máx 

NusLaDO 
MIENTO DELOSO A 20 KM/H. Pequefios artistas. exposiciinde artedenenes del Jardin 452 de barro Etchepare, con una muestra delos trabajos que hicieronen laio 
Temperatura: Min. 39 Máx: 

LO ANTICIPÓ ALBERTO FERNÁNDEZ Hoy EN TRELEWY MARANA EN RAWSON 

bro Anuncianlaconstrucción Habrácortes de energia 
om delgasoducto “Kirchner” [isussissos courses, 

hoy entre las 415 y las 16:00ho- — fuerza mayor 

FARMACIAS DETURNO 

| presidente Alberto Fernández. Tras e] encuentro con el secretario — ras, se efectuará un corte de energia 
TRELEW anunció el início del proceso pa- de Energia, Dario Martinez, Fenán- en el Alimentador Sur de 33 Kv que  RaWson 
Farmacias Patagónicas (Quero: a la construcción de la primera — dez manifestó la voluntad política. comprenderá la totalídad de la sub- 
as de Mayo y Pellegrini etapa del gasoducto Néstor Kirchner — para avanzar con la obra, mediante . estación Transformadora Nº Elcor La Cooperativa de Rawson informa 
ade iii y del Sistema de Gasoductos Trans- la convocatoria a licitaciên pública, te afectará a los barrios: Los Sauces, . alosusuarios que mananaseefectua 

port.Ar Producción Nacional Según . con el aumento de la partida presu-  Ilia, Belgrano, Sarmiento, Etchepare, — ráun corte de energia entre las oB:oo 
Índicó Presidencia en un comunicado, puestaria correspondiente al primer — San José, Juan Manuel de Rosas, Los y las 11:00 para realizar trabajos de 
la construcción permitirá “garanti- . tramo del proyecto en 40.000 míllo- — Olmos, Santa Mónica, Villa Italia, 12 cambio de seccionadores de Media 

28 de julio 660 

PueRTO MADRYN zar la ampliación de la capacidad de — nes de pesos” de Octubre, Balcones del Valle, San Tensión, corrimiento de soporte de 
termacdes Patagónicass transporte del sistema nacional de El mandatario instruyó a la Secre. — Benito, Las Margaritas, Los Teros, Los — Baja Tensión sobre calle Benito Fer. 
Ein y PURA dá gasoductos, además de potenciar la . taría de Energia a “avanzar con rapi- — Mimbres y Los Paraísos. Endichocor- . nández El corte abarca la calle Vuce 

capacidad exportadora de gas a países — dez en el lamado a licitación pública. te de servício se realizará poda por — tich,incluyendo los barrios de Amep, 
vecinos y generar un mayor ahorro — y pudo adernás interiorizarse acerca — invasión de arboleda en zona de elec. Fittipaldi, Virreyes, AVP y Ministerio 
fiscal y de divisas anuales- de los detalles del proyecto” troducto en línea de alta tensión en de Economia. 

- PUBLICÁ tu CLASIFICADO O gratis 

DIARIO. EL io digital líder de la región 
COMAR Somos el portal de notícias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 

crecimiento desde su lanzamiento. Además, diario Jornada cuenta con JORNADA PLAY, para 
estar mucho más conectados con la información. 

or co gcomercial&gm E BD BB Ciomadaweb 

O diariojornadachubut 

isitas (O) 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 



JORNADA CLASIFICADOS 15-14! 24-11 

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 

CLASIFICADOS 15-11 41 24-11-2021 PÁG. 5 

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. 
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/ 
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 
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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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dd AA A A A A A 

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 


