
servicio. Se habilitaronun 

ELCASODELA PORNOGRAFIA INFANTIL 

Lacomunaruralcumplió o LA 
97 afiosconlainaugura- ICar 0 0 as 
ciónde una estaciónde 

n 4 
adoquinado, unaplazayun tiene estacion 
pórticodeacceso.r.s 

Piden más tiempo para definir siel 
forense tendrá un juício abreviado 

Es el médico de Trelew que acordó con Fiscalía cerrar el caso. La Asesoria de Familia pidió hasta diciembre para decidir, . 

En Esquelya 
funciona un 
91 para que 
los vecinos 
tengan una 
línea directa 
de ayuda para 
emergencias »u 

Activos y pasivos de la UN EJEMPLO EN LA COMARCA ANDINA 
fuerza se movilizaronen 
lasplazasdela provin- a a “= Estudiar sin fronteras dela cláusula gatillo, 
entreotrosrectamos. EL 

Gobierno los recibiráel Elias Mirandatiene 15 ahios. Vive del Lado chileno pero cursa en Río Negro. No puede 
miércoles17.es cruzar y se encuentra con sus docentes en el límite para recibirsusnotasy tareas.e.n 

W pá Gran cierre de campaíia 
A asi) 

Loscandidatosa senadoresy diputados del oficialis- 
E mopresidieronunactoen Trelew. Pidieron que no haya 

unalineamiento automático con Nación.r.2 

fes 
Etr O 

Rawson 
desalojó 
Elmunicipio desarti- 

culóusurpaciones en 50 
lotesde laschacras5y 
B.Aseguraronqueera 
gentede Trelew.p.z 

Trelew: le 
robaron a 
un médico 

Para eLINDEC 
la inflación en 
Patagonia fue 
del 2,9%» 

a: “Quieren desestabilizar” cr: SETEVICH, DIR DE TRELEW, Y SU RESPUESTA ACIRUJANOS Y ANESTESISTAS, P.6 



JORNADA VIERNES 12/11/2021 PÁG. 2 

CONECTARSE 
camssotas 

TURISMg 
Mens 

EB ascorasscona 

0 JornadaWeb 

[y) BlomadaWeb 

COlomadaWeb 

Escribia Jomada: 
lectoresgogrupojomada.com 
otraé tu carta a Vigoyen 58, Trelews 
Marcos A, Zar 57, Madyn; San Martin 
6s, Esquel, 

JORNADA 

Fundado po Luis FELOMANJOSIM 

Miombr del Socledad Interamericana. 
de Prensa (SIP) Servicios Ntíciosos de 
Noticias Argentinas (NA) y EFE. 

Agencia de Puerto Madi: Marcos. 
Zartsy 
Tel: assa 
madonognupojomada com 
Agencia Comodoro Bivadavia: Sam Martim 
sm 
Tel (0297) sap ont 
comadorngneadenatiempo.com 
Agencia Esquel: San Martin 6 
esqueliegrupojorada com 
Te Fa oa90) Assada. 
Publicidad: Departamento Comercial 
Vigoyen 589 Te: (2280) 442:2209 
email: gcomercialimgrupojomada com 
Propiedad de Editorial omada SA. 
Domicilio legal: Vigoyen sã (9100) 
Tele, provincia de Chu 
Tele (0280) 4422209 (nes matas 
fecepcionjomadategrupojomada com 

Director periadístco: ars Baulde. 
Editor adjunto: Rolando Tobarez 
Gerente Comercial Alejandro Urie 
Derechos del autor: Esta publicaciõnse 
imprime en talleres propios (igoyem 
583) Trelew- Chubut 

“Queda prohibida la reproducción 
totalo parcial del contenido. 

del presente diario” 

DENA SADIA  mnDoPLAr 

DIARIO JORNADA 

cLave Dai DÍA 

on cada vez más habituales 
las historias sobre el esfuer. 
20 y sacrificio de estudian. 

tes que recorren largas distancias, 
superan adversidades y perseveran 
en el deseo de continuar sus estu 
dios en cualquier punto de la pro. 
vincia. Lo escuchamos el miércoles 
por Cadena Tiempo en voz dela au. 
xiliarde la Escuela 69 de Cushamen, 
un establecimiento que carece de 
transporte escolar y donde los es 
tudiantes deben caminar o ir à ca 

Laeducaciónsiemprees prioridad 

ballo para egar a clases. Lo vemos 
nuevamente hoy, en la historia de 
Elias Delgado Miranda, un joven es. 
tudiante chileno de 15 ahos que no 
puede cruzarla frontera para asistir 
al Centro de Educación Técnica 35 
de El Manso. 

El derecho a la educación se 
abre camino con fuerza en el co 
razón de estos chicos. En estas 
cosas está su valor universal: en 
la posibilidad de construirse co- 
mo ser humano, Cuando el Estado 

no provee, es uno el que toma las. 
riendas -literalmente-. En estas 
épicas historias los héroes no son 
sólo los estudiantes: detrás hay 
una familia que no baja los brazos 
y del otro lado un cuerpo docente 
aguarda con ansia satisfacer elde. 
seo de aprendizaje 

Los veterinarios Alejandro Vau. 
tiery Alejo Vargas viajan a la fron. 
tera cada 1$ dias para encontrarse 
con Elias, quien debe cruzar un rio 
en bote y andar media hora a pie 

para llegar. “Todavia no conozco 
a mis companeros de curso”, dijo 
el joven trasandino, a quien sólo 
le interesa aprender sobre vacas 
y ovejas para trabajar el campo de 
su familia. 
Al conocer estas historias nos pre. 

guntamos cuântas otras similares 
andarán por ahi esperando ser escu. 
chadas, y cuânto camino nos queda 
por recorrer, cruzando rios y abrien 
dofronteras, paratenerelfuturoque 
anhelamos 

Los candidatos a senadores nacio- 
nales de Chubut Primero, Federico 
Massoni y Rosa Rosario Muhoz, y à 
diputados nacionales, Fabián Pura- 
tichy Vanesa Abril cerraron la cam. 
paia en Trelew ante un gran marco 
demilitantes y vecinosdetodoel Va- 
lle Inferior. Los postulantes remarca. 
ron la necesidad de que los futuros 
legisladores nacionales de Chubut 
notengan un alineamiento automá. 
tico con las conducciones políticas. 
nacionales, en desmedro de los inte. 
reses de los chubutenses. 

Elacto tuvo lugar ayer por la tar 
de en el local partidario ubicado en 
Mitre 217 de Trelew, reuniendo a la 
militancia de la ciudad y de todas las 
localidades del Valle, en lo que fue 
el cierre de la campafia electoral de 
cara alas elecriones generales. 

Los candidatos de Chubut Prime: 
ro recibieron el apoyo y acomparia. 
miento de militantes y vecinos,enel 
marco de una jornada de celebración 
yagradecimiento por todo eltrabajo 
realizado en territorio. 

Fuerza provincial 

El candidato a diputado nacio- 
nal, Fabián Puratich, se dirigió a 
los presentes y agradeció “el apoyo 
permanente que siempre nos brin- 
daron, porque fueron una parte fun 
damental de este proyecto, de esta 
fuerza provincial”. Además, sefalô 

Ungranactodecierredecampafiade 
ChubutPrimero enelcentro de Trelew 

Da jts 

que “gracias a ustedes pudimos le 
gar con nuestras propuestas a cada 
rincón de la província, estar en di 
ferentes instituciones, organizacio. 
nes, clubes, y charlar cara a cara con 
los vecinos. Cerramos esta campaiia 
que para mí fue muy enriquecedora 
y gratificante, una gran experiencia 
“que me ayudô a crecer, y esperamos 

conansias y buenasexpectativas los 
resultados del domingo”, enfatizó 

“Los mejores candidatos” 

Por su parte, luego del acto y al 
hacer un análisis de la campania la 
candidata a diputada nacional, Va 
mesa Abril, expresó que “estamos 
conformes con lo que hicimos, pu 
stmos mucho trabajo y esfuerzo por 
tratar de estar en distintos lugares, 
escuchar a la gente, que era nuestro 
principal objetivo. Recorrimos mu 
chas localidades, tenlendo diálogo 
uno a uno”. Manifestó que “todo 
ese trabajo que pudimos hacer fue 
también por el empuje y acompa: 
Ramiento que recibimos de los mili. 
tantes quecreyeronen este proyecto 
y en sus candidatos. Se movilizaron 
en las localidades y en las comunas 
rurales, levando la boleta del espa 
cio a cada vecino, escuchando tam. 
bién sus solicitudes, y ayudândonos 
a construir y sumar cada vez más 
apoyo”, aseveró, 

BANDURRIAS PoR Marías CUTRO 
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FESTEJO EN EL INTERIOR 

Ricardo Rojas cumplió 97 afios conunanueva 
estacióndeserviciosy varias obras vecinales 
Elnuevo punto para recarga de combustible de la empresa estatal Petrominera Ilevará elnombre de José Luis Esperón, en memoria de quien fuera el 

gerente general de la firma. También se supervisaron las refacciones en el puesto sanitario de la comunay adoquines que fueron colocados. 

| gobernador Mariano Arcioni 
presidiá el acto por el 97º aniver- 
ario de la comuna rural de Ricar. 

do Rojas en donde dejó inaugurada la 
estaciôn de servicio Petrochubut, a la 
que se le impuso el nombre “José Luís 
Esperón', quien en vida fuera gerente 
general PetromineraSE 

En ese marco, el mandatario inau. 
guró refacciones en el puesto sanita. 
rio de la comuna; cuadras de adoqui 
nes ejecutados por la AVF; el pórtico 
de acceso a la comuna y una plaza, y 
además acompaiado por la comitiva 
tecorrió el invernáculo de la Escuela 
Nº 16 y las refacciones del Juzgado 
de Paz 

El gobernador felicitó a la comun 
dad y remarcó que “esto es tener una 
mirada en el interior profundo, pero 
real no solo que quede en lo discurst 
vo sino con hechos concretos, Hemos 
realizado muchisimas obras en todo 
elinterior de nuestra provincia y que. 
da mucho por hacer 

“Uno se siente orgullo del equipo 
que lo acompania por la ejecución y 
concreción de las obras, esta obra se 
viene gestionando hace 2 ahos con 
Esperón, Jorge Ávila, tenian una co- 
munión de trabajo que hoy continda 
en Petrominera”. 

Rmarcó el mandatario que “en todo 
el interior de la província se fueron 
haciendo realidades con una perso: 
na como José Luís que no habia fin 
de semana sin que estérecorriendo el 
interior. Lo hacia con un amor por la 
província del Chubut, a la que habia 
adoptado como propia”. 

Arcioni sefialó que “muy pocas 
personas conocían el interior como 
é era la voz de Petrominera y plas. 
maba inquietudes ante el directorio 
y se concretaban, por eso para todos 
nosotros y para todas las comunida. 
des del interior que leve su nombre 
es un orgullo Los hombres como José 
Tuis deben estar plasmados para que 
Jo recuerden, este reconocimiento es 
muy justo”. 

Petrominera viene haciendo un 
trabajo incansable, acompafiando 
en cada una de las decisiones que 
venimos tomando en conjunto. El 
crecimiento de un pueblo dignfica 
ala ciudadania, a los jóvenes, da es. 
peranza y futuro, y es la obligación 
que tenemos como representantes 
y gobernantes, trabajar y revertir si 
algo está mal, mirar para adelante y 

ENELMARCO DEUN NUEVO ANIVERSARIO PARA RICARDO ROJAS SE INAUGURA LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE PETROMINERA.| 

siempre pensando en la gente. Uno 
esta acá por y para la gente”, afirmó 
elGobernador. 

Arcioni reconociá a los habitantes 
de las comunas e índicó que “Ville- 
gas se destaca por la gestión. ojalá 
podamos hacer esa obra tan deseada 
para Lago Blanco, para Beleiro que es 
la obra del gas. Ya están los proyec 
tos ejecutivos y técnicos, lo tenemos 
como objetivo, va a ayudar a todo el 
corredor”. 

Valoró las obras inauguradas en Ri 
cardo Rojas con motivo de celebrar un 
nuevo aniversario de la localidad Y 
destacó que "a inauguración de estaes- 
tación de servicio es una muestra más 
de nuestro acompariamiento a la loca 
lídad, es algo que se venia reclamando 
y nos habíamos comprometidos hace 
“un poco más dez aios y hoy la estamos 
dejando en funcionamiento Lo más 
importante de esta obra es que lleva el 
nombre del Dr. José Luis Esperon, una 
persona querida y respetada por todo el 
interior dela Provincia Es un muy justo 
reconocimiento que esta estación lleve 
sunombre”. 

Dia especial 

EI jefe comunal de Ricardo Rojas, 
Jorge Villegas agradeció el acompa- 
fiamiento del gobernador en este 
nuevo aniversario y destacó que “pa. 
ta nosotros es muy importante tener 
la visita del gabinete provincial en 

este dia especial en el que inaugura. 
mosobras.Estoes loquenecesitamos, 
siempre tuvimos el acompafiamien. 
toyla fuerza del Gobernador”. 

“Por eso quiero hacer un repaso de 
o realizado en tan poco tiempo: ado- 
quinado en muchas calles, la bibliote- 
ca, el museo, el quincho municipal, la 
Plaza San Martín, las luces en la ave- 
nída, el cajero automático, y asi un 
montón de cosas que logramos para 
nuestra localidad y su comunidad y 
hoy nos encontramos inaugurando 

PRESENCIA ESTATAL 

estaestación de servicio tan esperada 
portodos nosotros”, sostuvo Villegas. 

Y sefalá que “un dia me presenta. 
ron a una persona muy especial para 
nosotros, José Luís Esperôn, que de- 
dicó su vida de lleno à esta obra tan 
importante y con quien hicimos una 
amistad muy linda, por eso agradez- 
coa su esposa y quiero deciries que 
en Ricardo Rojas ocupa un lugar en 
nuestros corazones”. 

En tanto, se reconoció a los vecinos 
Ricardo Acinas, Luís Loyaute y Estela 

Tapia Porotra parte, Chubut Deportes. 
entregó elementos deportivos; el Ins 
tituto de Asistencia Social -Loteria del 
Chubutotorgó una PC, una impresora 
y una heladera a pedido de la comuna 

Por otra parte, se realizó la presen. 
tación de la primera formación oficial 
del cuartel de Bomberos de la comuna. 

Desarrollo delinterior 

Ricardo Rojas, Lago Blanco y Aldea 
Beleiro próximamente contarán con 
redde gas natural, Arciontaseguróque 
“estas localidades ya cuentan con los 
proyectos para tener el servicio y espe. 
ramos poder avanzar con el ministro 
de Infraestructura y ojalá lo podamos 
concretar” 

El jefe comunal de Ricardo Rojas, 
Jorge Villegas, destacó la importancia 
de este nuevo aniversario de la locali 
dad y resaltó el permanente acompa- 
fiamiento durante toda la gestión del 
gobernador Mariano Arcioni 

Luego de la ceremonia, Villegas se. 
fialó que “para nosotros es muy im 
portante este día, ya que celebramos 
“un nuevo aho de la comuna y, sobre 
todo, por todas estas inauguraciones 
que van a poner en valor à la locali 
dad Se podria decir que cumplimos 
“un suerio de toda la vida con la inau. 
guración de esta estaciôn de servicio, 
que hoy la podemos ver materiali. 
zada gracias al Gobierno y Petromi. 

“Petrominerallega dondelos 
privadosnoinvierten” 
Inelmarco dela puestaenmarcha 
de la nueva estación de servicio 
n Ricardo Rojas, el presidente de 

Petrominera SE, Héctor Millar, desta. 
có la presencia de la empresa estatal 
deenergiaen el interior provincial 

Millar expresó que “no es una ca 
sualidad que Petrominera sea una 
empresa muy conocida en el interior, 
atin más que en las grandes ciuda. 
des. Elo nos marca muchísimo sobre 
dónde estamos fortaleciendo nues. 

tro vínculos y nuestra presencia en 
elterritorio, y en este camino vamos 
a seguir, administrando con metas 
concretas y brindando a nuestros 
comprovincianos este servicio, para 
queno debandesplazarse por kilôme- 
tros para adquirir algo tan esencial 
como es el combustible”. 

“Afiadió que la red de estaciones de 
servicio de Petrominera "se encuen- 
tra presente en lugares donde much 
simas veces los capitales privados no 

se ven tentados en invertir. Aqui, co: 
mo enotras localidades está presente 
el Estado provincial. Hoy, el Gober- 
nador Mariano Arcioni, en este caso 
puntual, inaugurando la estación de 
servicio de Ricardo Rojas, y que lle- 
va el nombre de quien fuera durante 
muchísimo tiempo su gerente, José 
Luis Esperón. Y también nos acom- 
pafia en esta jornada su esposa. Son 
hechos que nos enorgullecer”, com. 
pletó Millar 



LO ADELANTÓ GRAZZINI 

ElGobierno presentaráunPlanEnergéticoBienal 
Elanuncio se estará haciendo oficial en los próximos días. El ministro de Gobiemo, José Grazzini, se refirió a cómo cancelarán lo adeudado con algunos 

sectores de estatales. Y tuvo un cruce con elintendente de ElHoyo porla asistencia brindada desde Provincia a la localidad cordillerana. 

ministro de Gobierno y Justicia, 
José Grazzini, anticipó que elGo. 
bierno tiene previsto presentar 

un Plan Maestro en Materia Energéti 
ca. “En pocos dias vamos a estar pre. 
sentando el Plan Energético Bienal de 
la provincia de Chubut 

Yrrespecto a los reclamos salariales 
dealgunos sectores estatales, agregó- 
“Estamos trabajando para poder can. 
celar los temas pendientes con Salud 
y Policia, quenoes deuda salarial sino 
cláusulas gatilo. Estamos al dia con 
todos los sectores y en los proximos 
dias se va a anunciar cuál será la mo- 
dalidad de cancelación' 

'Hemos puesto dijo Grazzini- mu 
cho empenio en la regularización de 
los servicios en todo Chubut. La inver. 
siónes alta y necesitamos elacompa. 
Bamiento de Nación! 

Cruce con Huisman 

Grazzint destacó las acciones em 
prendidas por el Gobierno provincial 
enel marco del incendio en la Comar 
ca y el acompanamiento del Estado 
durante el proceso de reconstrucción. 

En respuesta al intendente de El Ho- 
yo, Pol Hulsman, Grazzini dijo sem- 
tirse “sorprendido” por las expresio- 
nes de aquel respecto a la asistencia 
recibida durante aquel proceso que 
afectó numerosos hectáreas de bos- 
que nativo como también viviendas. 
particulares. 

'Nos sorprenden los dichos de 
Huisman porque tanto él como Au 
gusto Sânchez han recibido el acom- 
pafiamiento de la Provincia desde un 
primer momento antes de los incen. 
dios y después de los mismos”, res. 
pondió en el programa “Fase Cero” de 
Cadena Tiempo. 

“Los asistimos financieramente y 
lo acompariamos durante el proceso 
institucional cuando el Concejo le pi 
di el juício político y el Gobierno se 
hizo presente para acompafario. En 
El Hoyo pusimos todos los equipos à 
disposición” dijo Grazzini quien la- 
mentó la incidencia política de estas 
expresiones en tiempos de camparia. 

En estos momentos -sostuvo- al 
gunos se olvidan y utilizan frases que 
no son las adecuadas para marcar la 
realidad de buscar un voto no reco- 

La EL 
“x 

Falta muy poco para que Se concrete 

el cambio que estábamos esperando. 

nociendo el hecho de ser una de las 
localidades más acompariadas por el 
Gobierno provincial como nacional” 
dijo adjudicando los dichos del inten. 
dente Huismanala camp: 

Respecto alas distintas inversiones 
que ha concretado el 
cial en la Cordíliera des 
sos convenios por obras y el proceso 

Hi 

para poder restablecer los servicios 
públicos ya que es una zona que 
durante muchos afios ha sido aban- 
donada Se im oyo y en 
distintas localidades de la Comarca 
Decirquenohay acompafamientoes 
faltar ala verdad! 

Se está llevando adelante el con. 
venio para la ejecución de red de 
gas en El Pirque y trabajamos con el 
ENOHSA por cordones cunetas. En El 
Hoyo también pondremos en marcha 

-mpre bajamos los 
fondos”, expre 

vk 

obra energética de ElCoihue. 

» 

4 
A | 

uu HOME Nie está lleg 
y tiene muchos beneficios; 

eguro q dy + 

ra el CAMBIO iPreparate 

bancodelchubut chubutok 

GRAZZINI DESTACÓ LAS INVERSIONES DELGOBIERNO EN TODA LA CORDILLERA. 

TS) Home Banking 



ELGOBIERNO CONVOCÓ A UNA REUNIÓN PARA EL 17 

esde el sector dela Policiasigue 
habiendo manifestaciones a 
la espera de una respuesta del 

Gobierno en materia salarial, or los. 
incrementos adeudados de cláusulas 
gatillo 2019, por una nueva negocia- 
clón salarial y ascensos quenosehan 
abonado. En Plaza Independencia 
de Trelew se congregaron activos, 
pasivos y representantes del Conse. 
jo de Bienestar, Reclamaron por un 
sueldo bruto para un ingresante de 
$ 100.000, Hoy un reciên egresado 
cobra alrededor de $ 43.000. 

Desde la Jefatura de Policia se fue 
postergando el encuentro que estaba 
pautado y les comunicaron que los 
recibirân el próximo miércoles 17 
las10, en el Ministerio de Seguridad 

En la plaza habia familias, activos, 
pasivos y reclamos por las deudas y 
la necesidad de una recomposición 
salarial, Marcharon por las calles al 
rededor de un centenar de personas 
que luego hicieron un freno frente a 
laUnidad Regional, Para luego seguir 

Un vocero del Consejo, el comisario 
mayor Luis Bidera, enumeró los pedi. 
dos: “Uno de los puntos es el pago de 
retroactivos de las cláusulas gatilos 
de 2019, que no se pagaron. Otro de 
los puntos que un ingresante de la 
zona norte con un bruto de $ 100 mil 
y elresto de las jerarquias las escalas 

ENPLAZASAN MARTÍN SE CONGREGARON LOS POLICÍAS DE ESQUEL. 

indices. Tambiénelevaren 2 puntosla 
antiguedad, que hoy está en3 Quere- 
mos levario a 5 puntos 

Agregó que también se busca equi: 
parar en la región norte el item de 
Zona con el sur. Además del pago de 
losascensos atrasados, del 2019,2020 
y 2021 que nose han abonado”. Tam. 
bién están las causas contenciosas en 
el Superior Tribunal por el item anti 
guedad mal liquidada ytienesenten 
cia firme y el Goblerno tiene que ver 
cómo paga la deuda judicial 
“Queremos respuestas ahora”, se 

escuchaba disconforme a los presen. 

ESTE DOMINGO 14 DE NOVIEMB 

tes con la reunión fijada para la se. 
mana que viene. Uno de los polícias 
retirados, también reflejó la dificil 
situación: "Los subalternos estamos 
mal porque el sueldo no alcanza Te- 
nemos que pagar alquiler 

“Alcancê a hacer algunas changas 
cuando me retiré para cancelar la vi 
vienda”. Aseguró tener un haber de 
$60000. 

Esquel 

También en Esquel policias activos 
y retirados se reunieron en Plaza San 
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Manifestaciones policiales enTrelewy Esquel 

ENTRELEWHUBO UNA MARCHA QUE PASÓ FRENTE A LA UNIDAD REGIONAL, 

Martin. Damián Jaramílio, retirado, 
sostuvo que se acordó reunirse en 
las plazas de las principales ciudades 
“para hacer notar el malestar porque 
nos faltan el respeto, ya que nos han 
convocado para el 7 de noviembre a 
una reunión. Están Jugando con las 
elecciones No puede ser que nos quie- 
ran pagar en seis cuotas una cláusula 
que nos debe desde 2019] 

Jaramílio dijo que sueldos del per. 
sonal con menor jerarquia es “de mi 
seria” y en cuanto a la posibilidad de 
un paro, dijo que no es resorte del 
Consejo de Bienestar Policial y que en 
última instancia seria una decisión 
de los activos. “El Goblerno nos usa y 
no nos da el valor que tenemos, iQué 
pasaria si Polícia para? La delincuen. 
clase haria la fiesta” 4 

LEGISLATIVAS 
CHUBUT2027 

SEGUILAS POR JORNADAWEB Y (OCADENATIEMPO 

Y DESDE LAS 18: DE 8 A 13 

LA APERTURA DE MESAS 
LOS PROTAGONISTAS Y EL 

DIARIOJORNADA 
SOMAR 

NOBB ciormadawe 

O diariojornadachubut 

EL CIERRE DE MESAS 

EL RECUENTO 
DESARROLLO DE LA PRIMERA Y LOS RESULTADOS FINALES (O aiariojornada 
PARTE DE LA JORNADA ELECTORAL CADENA 

TIEMPO 

DD eocrero: | ODO EL D CON TODO EL E IPO, EN TODA LA PROVINCIA 
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CONFLICTO EN EL HOSPITAL DETRELEW [DD ATENCIÓN PERSONALIZADA 

“Quierendesestabilizar”, 
advirtió Setevichsobrela 
notadeloscirujanos 

PAI 
DE FRENTE, SETEVICH Y UNA NUEVA RESPUESTA A UN SECTOR QUE RECLAMA. 

Cristian Setevich, titular del 
Hospital Zonal de Trelew sumó 

un capítulo másal conflito que tiene, 
de un lado, a los cirujanos, y del tr, 
alos directivos del nosocomío. Enme: 
dio de la contienda, yace la incertá 
dumbre de la comunidad respecto a 
laatención. 

“EI conflicto con los cirujanos exis 
te, creo que es una manera de querer 
manejar la dirección del Hospital se. 
gun el privilegio de algunos pocos, 
do cual no vamos a permitir porque 
estamos trabajando con mucha res: 
ponsabilidad y con la convicción de 
mejorar lo que se venfa haciendo 
arrojg Setevich. 

“Malestar” 

E: diálogo con Cadena Tiempo, 

Lejos de bajarle el tenor al conf. 
to, el director del Hospital, remarcó: 

“Creo que son cuestiones que se tie 
nen que resolver dentro del hospital 
no mediáticamente, Han querido 
desestabilizar o generar malestar 
en la dirección. Creo que quisieron 
marcar la cancha y me parece que 
las reglas del juego son claras, y son 
mejorar la salud pública” 

Hacerse cargo 

Intentando cerrar eltema, Setevich 
sostuvo: "st tanto querían al Hospi 
tal se hublera hecho cargo alguien 
de ellos de la dirección, la posibilidad 
la tuvieron todos”. Y cerrô: “Sabemos 
quehay muchas fallas, pero la ideas 
trabajar para la comunidad” 
Caberecordarque los profesionales 

médicos habían advertido que harían 
responsable al director por cualquier 
actode violencia de pacienteso de sus 
famíliares. & 

ANSESyatramitalajubilación 
anticipada paralos extextiles 
Personal del organismo se instaló en la AOTy atenderá portumos a 50 extrabajadores de 
Sedamil que buscan obtener elbenefício. Satisfacción del gremio porla ayuda oficial. 

TRÁMITES. UNA POSTAL DE LA ATENCIÓN DE ANSES AYER EN LA SEDE CENTRAL DE LA AOT EN TRELEW POR LAS JUBILACIONES. 

ersonal de ANSES se instaló en 
a Asociación Obrera Textil para 
atender a extrabajadores de Se- 

damílque quedaronsintrabajotrasel 
clerre de laempresa Eltrámite que se 
comenzóesla “jubilaciónanticipada” 
para quienes cumplieron con los afios 
de aporte pero al momento de perder 
el trabajo no contaban con la edad 
jubilatoria 

Sergio Cárdenas, secretario general 
del gremio, se mostró satisfecho por 
1a respuesta del organismo nacional 

ante la situación de casi medio cen. 
tenar de exempleados, a quienes se 
les hace imposible reinsertase en el 
mercado laboral "Esundia histárico 
describió 

Unhonor 

Según Cárdenas, “es un honor que 
estén en el sindicado asesorando a 
los afiados que perdieron su trabajo 
y estarian en condiciones de egar al 
beneficiode la jubilaciónanticipada! 

Mint de inframtucra Crema y Mamcacom 
Saber De Hansen 

Oca Geneta e Pica, Estude y Proecis de inractnatrs 

Construa Centro de Ani Pimaria de Sade Sotnas 
Prenupuento Oca Peso cincuantamalone cent veste cantos 
1850327400) 
Garra de lets: Peso quiiantos un ml doces setenta pres(301 276,00 

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL PORTUARIA 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 001/2021 UEPP 

capacidad de ejecución anual: Pesos trinta y tres istanes cuatrocentos deciocho mt 
custocantos(523418 400,00 
Espocahgod Arqutects 
tugar de emplasamvento Puerto Made 
Par de ajecuciba: Quinto curta 40) is cornos 
Adavincda da Pego: Deciõn General de Administración Matra de Economia y Cr 
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otnesrvtura - Luh Costa 360 — Ronson (º coma presetsiõo de comerehante de pao) y 
Mpb cut gu ao 
Pretentaciá de prpuetas: ii Vemos 14 de Noviembre e 2.02 hasta ls 3000 ma ses 
dá de Rr Provnca da Cu, en su efecto hasta 11.00 bras en el mumo gs de 

Acto de aportura: 

rocroa Acto de Apertar ce acuerdo a! gusta Get Lugar Sló de Lo Converter 
Da Viernes 19 de Noviembre de 2021 Hora. 1100 Expediente Nº DOLA13 ME 

OBJETO DEL LLAMADO: PROSHON Y COLOCACIOM DE BÁSCULA FULL ELECTRONICA DE 
21 MIS, PARA PESAR CAMIONES, EN PUERTO RAWSON”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES QUANENTOS ML CON 007100 
(54.500 000,00). 

EL PPLIEGO DE BASES Y CONDICIONES se olicta de manera personal ena Unidad 
Ejecutora Provincial Portuarnia sita en calle Guemes Nº 318 de la localidad de Rawson, de 

lunes ires de 8a 14, ova email compra epa com 
GARANTIA DE OFERTA: 1% de presupuesto oc 
MORA Y FECHA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: hasta las) 1 hs det dia 23 de noviembre 

de 2021, en sede de la Unidad Ejecutora Provincial Portuaria, sita en calhe Guemes Nº 

318 dela cidade Ron Cat 
FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: e! dia 73 de noviembre de 202), a las 1100 

bocas en sede de la Unidad jura Provincial Portu, sta en cale Gdemes e 314 
de achada de Ramon - Cut 

“Ya presentamos al Ministerio de 
Trabajo de Nación un humilde pro- 
yecto junto con la Asociación Traba- 
jadores del Estado con especial aten. 
clón en dos casos: uno, el companiero 
que tiene más de 3o afios de aporte 
pero que tiene por ejemplo 58 ahios 
y no puede ser beneficiario. Pedimos 
que se rectifique el decreto y que pue. 
da acceder a la jubilación. Que sus 
afios y aportes sean compensados” 

Variantes 

Otro caso “es el companiero que 
para tener trabajo se anotó en mo. 
notributo letra À, y tiene 60 afios y 
más de aporte. Tampoco puede ser 
beneficiario de la jubilaciên anticipa- 
da Solicitamos que se deje sin efecto 
Ja letra A del monotributo, Verónica 
y Martin vinieron de ANSES y están 
atendiendo a los extrabajadores”. 

Mecânica 

Cárdenas, sobre la logística de tra 
bajo, explicó que “primero nos reu 
númos con el jefe de la Regional con 
varios companieros potenciales bene. 
ficiarios. Se comprometieron a man. 
dar gente calificada previa que nos 
organicemos con turnos”. Ayer aten. 
dieron a 13 trabajadores. “Se van eva. 
cuando todas sus dudas. Hay unos 
So extrabajadores en condiciones de 
cobrar la jubilación anticipada; otros 
no ingresarian por otros factores que 
pedimos se rectifiquen. Es gente con 
muchos aportes que viven con incer- 
tidumbre y angustia. No desfinan. 
cian nada porque aportaron. Perdi 
tontodo en medio de la pandemia 
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LIBERTAD RECHAZADA [DM 

Revelación: Cisterna 
sigue con domiciliaria 

CISTERNA SEGUIRÁ EN SU DOMICILIO, 

Os jueces confirmaron el re 
chazo al pedido del exministro 
coordinador Victor Cisterna, de 

recuperar la libertad y poner fin a su 
arresto domicilario situación en la 
que se encuentra desde marzo cuan 
do fue condenado a 7 anos y 6 meses 
de pristón por la Causa Revelación. 

Gustavo Castro y Fabio Monti ava. 
laron ayer la decisión de sus pares 
Karina Breckle, Alejandro Rosales y 
Marcela Pérez, 

Cisterna fue declarado culpable por 
asociaciôn Ilícita y exacciones Ilega- 
les. Y recibló inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públicos. 

Ya el primer tribunal el martes ha. 
bia rechazado la lbertad para el con. 
tador.Sebasaronen las características 
del hecho investigado y la gravedad. 
Entre otros variados argumentos, al 
momento de fundamental su resolu. 
ción, la jueza Breckle realizó una com. 
paración entre delitos al indicar que 
“así como es la violencia de género a 
a mujer, la corrupción lo es al Estado. 
Son delitos de carácter repugnante” 

Enla audiencia de este miércoles el 
fiscal general Marcos Nápol,ratificó 
ensutotalidad el fallo y los argumen. 
tos de los tres magistrados que recha- 
zaron la libertad de Cistema. En esa 
oportunidad había destacado que se 
mantiene el riesgo de fuga y relativi 
zóelaspecto vinculado conla edad de 
Cistena. También se explayó sobre 
Ja gravedad del delito en que se halló 
culpable al exministro 

“No se va a fugar porque está me. 
jor que en su casa que prófugo”, pro- 
metió su abogado defensor Fernando 
Lirman al argumentar entre otros 
conceptos, el pedido de libertad para 
elexfuncionario. inistro de economia 
del Chubut. El abogado defensor ar. 
gumentó que durante todo el proceso 
Cisterna cumplió con las imposício- 
nes dela Justicia yqueello demuestra 
que cumplirá con su condena y no se 
fugará Agregó que con su “someti 
miento al proceso, más alláde que sea 
una obligación, es una revalidación 
de quenose fugará” 

Cisterna tiene 7a afios, La condena 
noestáfirme Para elas de febrero de 
2022estã prevista la audiencia de im. 
pugnación de la pena ante la Cámara 
deTrelew 

ALEjaMiENTO DD == =| 

Productores vitivinícolas 
reclamanporsuasesor 

às de 30 productores de vides 
y bodegueros de la cordilera 
y la meseta preguntaron al 

ministro Leandro Cavaco por la situa. 
ción laboral del enólogo Dario Gonzá- 
lez Maldonado, quien comenzó con la 
actividad vitivinicola em Chubut hace 
zo ahos yestá alfrentede un plan para 
potenciaralsectore insertaral Chubut 
enelmercado de vinos argentinos 

En una nota al titular de la cartera 
de Agricultura, Ganaderia, Industria 
y Comercio, explican que el grupo 
nuclea los emprendimientos en La- 
go Puelo, El Hoyo. Epuyên, El Maitén, 
Cushamen, Paso del Sapo, Los Altares, 
Esquel, VIRCH, Rio Pico, Rio Mayo y 
Trevelin. “Desde 2000, y merced al 
esfuerzo, dedicación y participación 
directa de dichotécnico no solohemos. 
podido iniciar nuestros proyectos vii 
vinícolas (en algunos casos desde des- 
monte hasta la obtención de vinos de 
alta gama), sino que por su interven. 
ciôn hubo presentaciones de vinos en 
exposicianes, congresos y concursos 
locales, nacionales e internacionales”. 

Recordaron que González "realiz 
unatarea encomiable de zonificación 
de todas las regiones aptas para la 
viticultura en Chubut; participóen el 

REVISIÓN. LOS PRODUCTORES NO QUIEREN QUE GONZÁLEZ DEJE SU CARGO. 

proyecto de barricas de lenga de Cor 
covado -en la búsqueda de alternati 
vas en el uso de esas maderas; y bajo 
su asesoramiento se han instalado 
cuatro viveros estatales en la provin- 
cia, además de realizar las capacita 
ciones al personal de la UEP/CORFO” 

Astmismo, “se ocupó de la vincula- 
ción con la Corporación Vitivinicolas. 
Argentina y el desarrollo de un polo 
vitivinicola en Comodoro Rivadavia 
También gestionó las inscripciones 
de vihedos y bodegas anteel Instituto 
Nacional del Vino; y fue artífice del 
censoa bodegas delChubut, juntoala 
incorporaciôn de las bodegas de laCo- 
marca Andina a la oferta del turismo 
rural”, entre otras accíones. 

“Solicitamos reconsidere la decisión 
del alejamiento de este profesional, 
quien dedicô las últimas dos décadas 
claramente a fomentar y desarrollar 
esta actividad en nuestro territorio”. 

González Maldonado Legó a la z0- 
na cordillerana para fundar y desa- 
rroliarel primer vifiedo y bodegadela 
província, propiedad de Patagonian 
Wines. En los últimos anos, al frente 
del emprendimiento de Bodega y Vi- 
fedos El HoyoSRL de Familia Ayesta- 
rán. ganó dos medallas de oro 

ACUERDOS EN TRELEW 

Másjóvenestendránsu 
entrenamientolaboral 

RR | 
FIRMA. UNA DELAS JÓVENES QUE TENDRÁSU PRIMERA OPORTUNIDAD LABORAL. 

| intendente de Trelew, Adrián 
Maderna, encabezó una nueva 
firma de convenios de entrena 

mientos laborales para jóvenes con 
comercios y empresas locales en el 
marco de los programas nacionales 
“Jóvenes con más y mejor empleo” 
y Te Sumo”. Ya tuvieron su primera. 
oportunidad de entrenamiento 200 
jóvenes este afioy algunos fueron in 
corporados de manera efectiva. 

Elobjetivo es incrementar las com. 
petencias y habilidades profesionales. 
de los beneficiarios, a través de una 
capacitación teórica y eldesarrollo de 
prácticas en el puesto de trabajo pre- 
vistas en el proyecto formulado por 
la empresa y aprobado por el Minis 
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social 

Nueve beneficiados 

Ayerserubricaron los conventos de 
la Municipalidad con Herreria Alm 
rón, La Cordillerana, Otí Mot, e Indy 

Skate Shop, para los sigulentes bene- 
ficiarios: Luca Quiroga Iraola, Tomás 
Molina Jaramilo, Brunela Jaramillo, 
Evelyn Fernândez, Diana Herrera, 
Gianluca Iparraguírre, Nehuén Mur. 
guiondo, Morena Castafieda y Naoni 
Ojeda. 

Valeria Tierr, empleadora, explicó 
que "la oficina de Empleo se comun 
có conmigo para ofrecemos entrena- 
mentos de jóvenes con el secundario 
completo y sin dudar aceptamos te- 
niendo en cuenta la expertencia posi- 
tivaque ya habíamos tenído”. 

Evelyn Fernández, una de las jóve- 
nes que se suman al programa de en: 
trenamiento laboral, explicó: “Es una 
posibilidad y una ayuda importante 
para emprender principalmente, te 
niendo en cuenta que es muy difícil 
poder encontrar empleo siendo joven 
y sin contar con experiencia Es va- 
loso que te tengan en cuenta para 
esta clase de oportunidades”. Resta 
aguardar que el programa sume más 
jóvenes 
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PROTAGONIZADO POR EL MTE 

Otrocortederutaenel 
accesonorteaTrelew 

anifestantes del Movimien. 
todeTrabajadores Excluídos 
cortaron la ruta 3 en el Acce 

so Norte a Trelew. Una larga fila de 
automóvies se formó rápidamente 
enelsector y d 
hículos cada media hora. 

Elreclamo 

El reclamo puntual fue por vivien 
icitud de una au: 

diencia con el gobenador Mariano 
Arcioni. Juan Fernández, vocero, pídió 

nuevo 

costado de la rut 
reclamo entreg: 
dos los vecinos que círcul 

Coronavirus 

Pora quienes tegon de passes afectados, se sugere permonecar 
a púbucos como ambitos ecuemtivo. 

aeportivos o socios. 
enc domcttoy no cone 

toborotes recreot 

INICIATIVA DEVECINOS DE RAWSON 

Rifacon120 premios porel 
Hospital SantaTeresita 

Lainiciativa 

Iaura Bravo y Noel 
laron que hace un m 
estarifaquesurgióap: 

Los premios 

ciativa de un grupo de ve. ton”. La rifa tiene un costo de $ 200 
y el sorteo se hará en vivo a través 
delinstagram Elaurabrabomakeup 
con la supervisión de la directora del 
Hospital, Paula Morale, el 20 de no. 
viembre. Se puede adquirir en varios. 
jocales comerciales de Rawson, Playa 
Unión y Trelew. 

Espacio didáctico 
Por su parte Noelia explicó que la 

meta es construir un espacio didácti 
coen Pediatr 

Estamos trabajando con ellos pa 
ra tener un asesoramiento sobre el 
espacio y r qué se necesita, 
ué tipos de juegos y disehio se van a 

proponer, que contemple las necesi 
los nifios y niias internados. 

enPe 
EI objetivo es armar un espacio 

didáctico, de juegos para que las fa- 
mílias que se encuentran en ese mo. 

en sala o hacen una consulta 
en Pediatria, puedan tener un sector 
recreativo 

RAWSON: HOY ASAMBLEA EN BARRIO GENERAL VALLE 

Endiciembre, elecciones en2vecinales 
l a Municipalidad de 

de 
por eso que se están re: 
asambleas 

Rat 

Pro a 

O Compare tucira da treta 

para hoy a las 18. Martín Chavero ex 
blea general de 

fijar fecha estimativa. 
En el proceso de normalización de 

las vecinales “con las reu. 
níones y se fijaran fechas de presen. 

Métodos 
à de pago 

NUEVA CONVOCATORIA 

ELSOYEAP se 
reuniriaen Rawson 
| titular de la comisión inter 
ventora del SOYEAP en Chubut, 
|Migue! López dijo que aún están 

analizando y discutiendo el lugar y 
fecha del próximo llamado a asam- 
blea del gremio, tras el fracaso de la 
convocatoria anterior cuando se 1e- 
gistraran violentos enfrentamientos 
enEsquel 

Reconociô que hay “delegaciones 
como la de Trelew, Comodoro Riva. 
davia y Esquel que también quieren 
que se haga en esas ciudades pero la 
asamblea seria en la central en Raw 
son y que los companeros se trasla- 
denhacia acá! 

la Comisión interventora debe 
garantizar la seguridad de todos los 
afiliados que quieran participar y que 
las discusiones que haya dentro de la 
asamblea sea entre afiliados”, sostu 
voLópez 

En cuanto al lugar de realización 
acaro que si bien “seguimos con al. 
gunas limitaciones a la afluencia de 
gente, vamos a buscar un lugar que 
sea lo suficientemente grande para 
que pueda albergar a todos aquellos 
afiliados que quieran participar 

tación de listas, 
todo lo demás 

avales, padrones y 

Las elecciones 

las elecciones serian els de diciem 
bre en el General Valle y el 12 de di 
cembre en elÁ; 

Chavero consideró que este alo 
seguramente llegaremos a eleccio- 

nes en estos dos sectores, no más, te. 
niendo en cuenta que desde el primer 
llamado a asambleahasta la votación 

sobrefindeaho y comienzo de la tem 
porada, por lo cual vamos a progra 
mar para el aho que viene, pasando 
latemporadaelresto delosbarrios! 

APICULTORES 

Convocan a Asamblea 
General Ordinaria 
L: Comisión Directiva de la Aso- 

ciaciên de Apkcultores de Dola 
Non y 28 de Julio convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Or 
lacalle 28 de Julio Nº 20 de Dolavonel 
ade diciembre de 

Orden deldía 

Consideración de la memoria, ba 
lance e informe de la comisiên reviso. 
ra de cuentas. Exposición de motivos 
porlos cuales se convoca a asamblea 
general ordinaria fuera de tiempo. 
Uamado a elecciones de autorida. 

des para la renovación de los cargos 
deTesarero y Secretario, 

Transcurrido el plazo estatutario 
se celebrará la asamblea con los aso- 
ciados presentes. Jorge Alberto Evans 
DNI 21354997. 
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LA ANONIMA & 
iOFERTAS QUE TE CONVIENEN! 
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h 3 Exclusivo PLS e PLS 

3 3 43 20% + 340 Vo 4 
de descuento Palta *10.000 kg. Sandia *25.000 kg. 

Es N al 22 de noviembre 

En todas lag Leches en Polvo 

Ú = 

- Entodas las Puré de papas Entodas las 
» Leches Condensadas Eita] = E A Dr, ea EF, Nestie uléchera. 

Galletitas relienas "Smams” sabor Vainilla/ 
(Chocolate x 105 9. c/u. *3.000 En todas as 

Almohaditas Rellenas 

aa MINS 1. gas 
LUTEN FREE 

Fideos Muticereal 

EN ARTÍCULOS é EN COMPRAS EN. 
SELECCIONADOS 1 1 PAGO CON 

UNES MARTES 

EN PERFUMERÍA À fato « | EN CORTE DE CARNE 
Y LIMPIEZA 1 SELECCIONADO 

-COVID-9- 
iNos seguimos 

cuidando! 

SOCIEDAD ANÔNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA, INT. PÉREZ QUINTANA 3850, ITUZAINGO (CP 1714), BUENOS AIRES. CUIT 30-50673003-8 
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ACTO EN LA LAGUNA CACIQUE CHIQUICHANO 

Conmemoraciónporlos70 
afios delvoto femenino 

ELACTO CONMEMORATIVO FUE INICIATIVA DEL MINISTERIO DEGENERO, MUJERES YDIVERSIDAD DE LA NACIÓN. 

e realizó, el míércoles en la 
Laguna Cacique Chiquichano 
de Trelew una conmemora- 

ción porlos7o ahos del voto fement 
noenla Argentina. La actividad fue 
organizada por el Programa Acercar 
Derechos del Ministerio de Gênero, 
Mujeres y Diversidad de la Nación 
y contó con el acompahamiento de 
la Dirección de Mujeres y Género y 
el Centro Integral de la Mujer del 
Municipio, 
a actividad incluyó la colocación 

de una urna simbólica en donde las 
mujeres que pasaron por el lugar pu- 
dieronemitir susufragio, a favor dela 
paridad política y en todos los ámbi 
tos,quees unade las reivindicaciones 
actuales del feminismo. 
Tamara Lenhart coordinadora en 

Chubut del Programa Acerca Dere. 
chos del Ministerio de Género, Muje. 
tes y Diversídad de la Nación aseguró 

que “es fundamental que las mujeres 
tengan participaciónen todos los âm 
bitos, la política partidaria, el sindt 
calismo y hasta el Superior Tribunal 
de Justicia” 

“Evita fue quien pudo concretar el 
voto femenino en nuestro país. Hoy 
nosotras queremos re-conmemorar 
lo que pasó en la historia y, después 
de mucho tiempo de lucha femínista, 
seguir luchando por un montón de 
otras cuestiones que siguen pendien. 
tes”, explicô. 

Tatiana Nahuelquir, responsable 
del Centro Integral de la Mujer contó 
que su presencia en el lugar fue, ade- 
más de conmemorar los 7o ahios del 
voto femenino, para dar la chance a 
las mujeres que circulen por el lugar, 
de realizar consultas sobre el trabajo 
que se realiza desde e lugar. 

Por eso estuvo presente parte del 
equipo interdisciplinario que atiende 

a mujeres que sufrieron violencia de 
género. 

Nahuelquir contó que “después 
de un afio desde la inauguraciôn el 
trabajo, lamentablemente, creció un 
montén. Las situaciones de violen. 
cia por motivos de género siempre 
existieron solo que hoy las mujeres 
seestán animando más a denunciar” 

la funcionaria destacó, por otra 
parte que la implementación en Tre. 
lew del Programa Acompafiar, a tra- 
vês de la ANSES, rigido a mujeres y 
quienes sean dela comunidad LGBTI+ 
con el objetivo de asistirlos económi 
camente y de manera integral frente 
a un riesgo de situación de violencia 
de gênero que puedan estar viviendo. 
“Es un logro poder tener esa herra. 
mienta porque uno de los motivos 
por los que muchas mujeres siguen 
en el círculo de la violencia es la de. 
pendencia económica”, puntualizó. 

Entregaránmás de 200 
habilitaciones comerciales 

a directora General de Comer. 
jo de Rawson, Vanina Casta. 

ão, hizo menciôn al resultado 
obtenido a casi dos aãos de gestión 
municipal correspondiente a los cer 
tificados de habilitación comercial 
que “ya hemos llegado a entregar en 
el afio 2020 40 y durante el periodo 
2021 se han entregado 90, tenemos 
en trâmite más de 70 habilitaciones, 
sonnúmeros muy impartantes”, dijo 
lafuncionaria. 

AI respecto, Castaho indicó que 

yoria de los comerciantes y las crisis 
tienen de bueno que uno se puede 
reinventar o buscar alternativas pa- 
ta generar un ingreso, entonces uno 
apuesta a algo y viendo la demanda 
y elcrecimiento de la ciudad de Raw- 
son hay lugares en los cuales faltan 
rubros y entonces uno va buscando 
que se va necesitando que también 
tratamos de teneren cuenta eso para 
aquel que quiere invertir en Rawson 
poder más o menos orlentarlo, ver 
qué comercios faltan en los sectores 

“esto hasido el resultado de laimple- — barriales* 
mentación de ventanilla única que a 
ha podido lograr en sus diez meses Crecimiento 
delafio 2021" agregando que “el plazo 
de tiempo en el cual estamos otor. 
gando la habilitación es muy bueno, 
estamos hablando de un máximo de 
veinte días que reciben el certificado 
de habilitación”. 

a directora de Comercio realzó 
el crecimiento de algunos rubros, 
“fundamentalmente todo lo que es. 
alimentício, pollerias, carnicerias y 
verdulerias, también ferreterias, ca- 
sas de productos dietéticos y natura. 

Ventanilla Única les; después gimnasios y espacios de 
danças” 

Castario también explicó e “siste 
ma de Ventanilla Única” que “apun- Temporada de verano 
ta a descargar los formularios de la 
habilitación via on líne, eligiendo el 
tumo, el día y la hora para venir y 
que apunta a agilizar el tiempo y la 
eficiencia para uno” sostenlendo que 
“Ia persona viene, la asesoramos en 
cómo se completan los formularios y 
después cuando vuelve con la docu. 
mentación final, nos toca a nosotros 
avanzar con la documentación y des. 
pués solo se presenta para abonar el 
canon y le queda esperar el certifica 
do de habilitación que lo puede venir 
aretiraroentodocasose lo puedeir a 
entregar al comercio”. 

Ia directora General de Comercio 
de Rawson, Vanina Castaho se refi. 
rió también lo programado para la 
Temporada de verano, serialando que 
“nos venimos preparando y si bien 
Ja temporada pasada fue buena, esta 
cremos que será mucho mejor porel 
cambío de situación” 

Castaho resalto la presencia de pro. 
puestas y actividades que se han ido 
consolidando temporada tras temo. 
prada. “Continuaremos con los patios 
gastronômicos en Playa Unión y esta 
vez no se irá a sorteo porque ya es 
tân los comerciantes, los food trucks 
que ya ofrecieron el servício durante 
el afio, sólo les queda elegir el lugar. 
Cuentan con espacios para puestoen 
el Golfito, en Aquavida, Síglo XX, el 
Anfiteatro y se está viendo la posibt 
Jidad en el gaviotodromo en la ribera 
del rio”, finalizó diciendo Castano. 

Reinventarse 

En cuanto al desarrollo comercial 
del 2022, Castafio especificá que “se 
espera un número mayor de habilita. 
clones” recordando que la aparición 
de la pandemia “complicó a la ma. 

0280 442 1166 
GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desc hace más de 50 afios y a través de las Normas de 
Escelencia IVESS, te garantizamos un agua de rico 
sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÉS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar Salud y bienestar à tu familia, desarroló agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelbn verde. 
AHORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botetones resultan comparativamente más 
econômicos y prácticos que comprar agua en ei 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta a puerta nos 
diferencia de las otras marcas y gracias a este podés. 

plástico. Consumir agua en boteilones refomables es. 
una forma de cuidar el planeta. 

Jess 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACIÓN CIVIL TRELEW TENNIS 

QUILOS 
Perda ras 

La Comisión Diectiva del Tree Tens Cb convoca us asocados à la Asamblea General 
Ordinaria à celebrase e ia 30 de Noviembre de 2021 atas 198, en primera conocatora, 
em a sede social del club, en Fuerte Vijo 951 de la cludad de Trelew, para trata los. 
siguientes temas enla Ordem del Dia: 

1) Designacin de dos (2) sociados para que conjuntamente con e residente, Secretario, 
Secretario de Acts, miembros del Tribunal Electoal  Ficales, en caso que hubjran 
actuada, frmen y aproebenel acta de Asamblea, 
2) Poesta à consieracién la memoria, balance general, recursos y gastos e informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas comespondiente al ejerdo finalizado e! 30 de junio de 
2021 ratfcadón de a aprobaçón de los ejecios finalizados el 30 /06/2019 y 
30/06/2020, aprobados en Asamblea Extraoedinaria de 1/03/2021 
3) Bección de autoridades dela Comin Directa para dig a ACTTC. 
“) Puesta a consideracin e informe de as condiciones y estado del convento para a cesidn 
del tesveno en calle Fuerte Viejo y AP Bel para la nueva sede 

Caros Alberto Mata 
Secretario 

Martin Lasagga 
a 
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ELCASO DEL JOVEN DE CHILE QUE ESTUDIA EN RÍO NEGRO 

Nopuedecruzar asuescuela 
yrecibetareaenlafrontera 

adans dias, os veterinarios Ale 
jandro Vautier y Alejo Vargas 
van alencuentrode Elias Delga 

do Miranda, un estudiante chileno de 
15 aãos que vive en Paso ElLeôn y no 
puede cruzar la frontera para asistir 
a las dases presenciales en el Centro 
de Educación Técnica 35 de El Manso, 
donde está cursando el primer afo. 

“Ayer Ilegaron hasta el límite bina 
cional (a 00 kilómetros de El Bolsón), 
marcado apenas porun rudimentaria. 
tranquera de madera (aunque celosa- 
mente vigilado por los gendarmes), y 
alambrado por medio devolvieron al 
Jovenlas notas de sus últimos excime- 
nes y le dejaron los elementos nece 
sarios para armar un sistema de riego 
enelcampo que pose la familiaenta 
zona alta del parajetrasandino. 

“Por suerte me fue bien en Mate- 
máticas y Educación Física, una ma- 
teria que me gusta mucho, Una lás 
tima, porque me encanta el fútbol y 
no lo puedo jugar. Es más, todavia no 
conosco a mis comparieros de curso. 
Hoy me escribieron una carta y sólo 
tenemos contacto por WhatsApp. La 
última vez que estuve fue en 2018, 
cuando terminé la primaria en la Es- 
cuela 13, explicó. 

Con todo, revelá que sus preferen- 
cias “estân en aprender cosas sobre 
las vacas y las ovejas, con las que es- 
toy siempre en contacto. Para hacer 
las tareas, hay temas que busco en 
Google porque no tengo a quién con- 
sultar” 

En realidad, el jovencito nació en 
Bariloche y tiene doble nacionalídad. 
Apesar de las restricciones orla pan- 
demia, podría ingresar a Argentina 
pero no podria regresar. Vivesolo con 
su padre no vidente de 63 ahos y su 
premisa es cuidario, además de aten. 
der Jos trabajos propios de la crian. 
za de unas 15 vacas y otros animales 

ÍBUENAS NOTAS, EL PROFESOR VALORÓ ELESFUERZO DEL ESTUDIANTE CHILENO. 

domésticos. Según detalló, “quisiera. 
poder ir a clases de lunes a viemes, 
“me puedo quedar donde mi abuelo, y 
volver a mi casa los fines de semana” 

tr a algun colegio secundario del 
lado chileno lo considera práctica- 
mente imposible: “Cochamo, el pue- 
blo más cercano, queda a tres días 
de caballo por la cordíllera; y Puer 
to Montt es mucho más lejos y muy 
caro, La escuela a la que fui siempre 
en El Manso Medio, me queda a sólo 
35 Kilômetros, pero la frontera sigue 
clausurada”, remarco. 

De igual modo, el adolescente sue- 
ia con que “en diciembre puedan ve. 
nir mis companeros hasta este lugar 
No sé sí podremos abrazamos, pero 
seria indo conocerlos y compartir un 
rato. Claro, para eso seguramente ha- 
rán falta permisos especiales y cues- 
tiones burocráticas, pero lo clerto es. 
que acá siempre tuvimos más ayuda 
de Argentina que de Chile”, reflejó. 

Esfuerzo 

perar un bote que lo ayude a sortear 
el curso hiárico siempre caudaloso y 
desde all caminar otra media hora 
hasta la tranquera, donde la guardia 
aduanera impide el paso 
A su turo, el profesor Alejandro 

Vautiervaloró“elesfuerzo de nuestro 
estudiante,quientrabaja enelcampo 
diariamente, cuida a su papá y ade 
más pone el tiempo necesario para 
hacer las tareas. Tiene muy buenas 
notas y ya ha promocionado a segun 
do afio. Salvo en épocas invenales, 
donde el clima complica los camino, 
tratamos de asistirlo y ayudarlo cada 
dos o tres semanas vinjendo hasta el 
límite Igual está en contacto con los 
profesores via WhatsApp, a través de 
una trayectoria de acompafiamien. 
to” 

Resaltó que “la presencialidad, 
vermos à a cara y conocernos es im 
portante. Ojalá mejore la situación 
Sanitaria y se abra pronto la frontera 
para que todo se normalice, toda vez 
que la historia de El León y El Manso 
es la misma. Es ura línea divisoria 
demasiado fina y la mayoria de sus 
habitantes son parientes”, remarcó.8 

Para llegar hasta el punto de en. 
cuentro, Elias Delgado tiene que es- 

EDICTO 

EB Judo de Fala Nº 1 de a Orc 
bn Je de Po Mary acao da 
Dra. Mara Femanda PALMA. Secretaria 
sort, notifica al SE AMRÇAR 
NICOLÁS FERNANDEZ medo ecos que 
se pucado em e Bolt Oca y an et 
Saio de mayor ccudacid, que ea autos 
cartutados “MLP a! Modida de Proteción 
de: (LN. FERNÁNDEZ IVASQUET) Expe 
SOON ue ha cido da sepuento 
providencia: Puerto Madrm, 22 de 
octubre de 2021... Meno lo Informado 
por 6! Sr, doer de paz, dela localidod de 
Tele, lo slicitado por la Asesora de 
Familia y de contormad a lo disposto 
en ei art 147 y codes. del CPCC 
publiquense Editos por DOS dias en e! 
Boletin Oficial y en ai diario de mayor 
crcuación clando al e Amilcar coás 
Fornánder para que comprezca a tomar 
imtervencion em autos en ei término 
CINCO dias, bajo apercibimiento de 
Sosignársele Defensor Oficial para que to 
represente en juíio. Fdo.: Dra. Mariana 
Valoria GIUNTA,Juez de reluarzo” 
Secretaria. 1 de noviembre de 2021 

ALA GAS CAE  SECRETARA 

LOTERIA DEL CHUBUT 
INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

LICITACION PUBLICA NRO 07-1AS/2021 
MOTIVO; a) Adquisicion de un (1) vetuculo automotor tipo furgón utiitanio mediano. 
La unidad será nueva sin uso O Km. último modeio, de fabricación de serie corres- 

pondiente ai afio en curso ai momento de la entrega. Preferentemente de Industria 
Nacional, segun las características detalladas en las Pregos de Condiciones Genera- 
tes, Particulares y de Especificaciones Tecrucas. 
APERTURA; Dia 23 de Noviembre de 2021 s ias 10:00 horas em a sede del Instituto 
o Asistencia Social, o em Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de Raven 
Capital d la Província del Chubu ante las autoridades correspondentes e interesa- 
dos que concurran al acto. 
ADJUDICACION: Se hará por Resotución del Presadente det INSTITUTO DE ASISTEN- 
CIA SOCIAL - 

RESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS ML 
(82.800.000,00) - 
EXPEDIENTE. NRO. 2816-5721 - 
VALOR DE LOS PLEGOS: PESOS CINCO ML (85.000,00) - 
VENTA DE PLIEGOS Y CONSULTAS: Casa Central: Pedro Martinez y Rivadavia - 
Rawsan (Chubut) - CP 9103 - Tel (0280) 4452-106/108/109 Delegación Comodo- 
ro Rivadavia: Ada Fontana Nº 1500 - CP 9000 - Tel (0297) 
4463334/4470552/4467992 Delegación Esquel: San Martin 1046 - CP 9200 - Te 
(02045) AS1023/451044, Detegación Puerto Madryn: Aa. Gutermo Raven 1º 
159 - CP. 9120 - Tel. (0280) 4450230. 

DEL17AL22 DENOVIEMBRE DN 

Agendadeemprendedores 
/ y 

[and 
PRESENTARON ACTIVIDADES PARA LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO, 

as instituciones involucradas 
en la Mesa de Innovación y Em. 
presarialidad, que estân en la or 

ganizaciôn de la Semana Global del 
Emprendimiento en la Comarca Los 
Alerces, presentaron las actividades. 
para los próximos dias 

Francisco Hammond, secretario 
de Producción de Trevelin, destacó la 
puesta en marcha de las actividades, 
sumándose a la propuesta a nível 
mundial. Camila Guilino, directora 
de Producciôn de la Municipalídad de 
Esquel, subrayó la apertura progre. 
siva y la posibilidad de actividades 
virtuales y presenciales. “El trabajo 
de la Mesa continuó mas allá de la 
pandemia”. La muestra de proyectos 
y emprendimientos inovadores, se 
rá el miércoles 17 de noviembre de 
193022130. 

Nelson Peláez, dela Escuela Perma- 
nente para jóvenes y Adultos Nº 7714, 

dijo que la semana comenzará con 
la muestra anual de emprendimien- 
tos de los alumnos de EPIA 7714, y 
que es el evento más importante del 
ahio para la institución. Se presenta. 
tânlos proyectos de los estudiantes y 
acompafiarân proyectos que ya estân 
en marcha, originados en la escuela 
“Tambiênhabrá stands delas institu. 
clones que nos acompanan. Hay invi- 
tados especiales, emprendedores in 
novadores, como Sabores del Pueblo, 
Mateando con el Mugre y Huella Ce- 
to que vana contar su experiencia 

Gustavo Salvador, del INTA Agen- 
cia Esquel, sehaló que el jueves 18, de 
29 à 21 en el Salón del CIEFAP, habrá 
charia con emprendedores de Esquel 
yTrevelin para exponer y analizarlas 
posibilidades de negocios en la Co- 
marca, compartir experiencias, cómo 
validarias, etcétera. Además habrá 
anuncios para los emprendedores 4 

(9 TRIBUNAL DE FAL 
El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Puerto Madryn 
cita y emplaza a las personas y/o titulares y/o poseedores 
de los LOTES que a continuación se detallan a que compa- 
rezcan por ante el Tribunal sito en Domeca Garcia 159 EN 
EL PLAZO DE CINCO DÍAS DE LA PRESENTE NOTIFICA 
CIÓN DEBIENDO SACAR TURNO POR LA PAGINA WEB 
www madryngobar, a efectos de ejercer su derecho de 
defensa, en órden a los hechas que se les atribuyen. 
(conforme artículo 20 del CPM.) Haciêndoles saber que 
Ia no presentación en el plazo otorgado habilitará al Juez a 
dictar sentencia en las causas que a los mismos se les 
imputan, 
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS 
NOMBRE Y APELLIDO LOTE ACTAS 
TOBIO Anibal Gustavo Circ | Sec 3 Mza 28 10475 

Parcelala 
ARISPE ROJAS Raúl Circ. 3Sec IMza. 32 09425 

Parcela 20 
LAIME JOLGUERA Maria Circ | Sec 8 Mza 108 10061 

Parcela 7 
DELLIAGNOLO Massimo Circ 1 Sec 4 Mza 64 09989 

Parcelal? 
LIN YONGJIAN CirclSec2Mzal3 09262 

Parcelals 
RUJANA Gerardo AlbertoCirc | Sec 2Mza 28 09984 

Parcela 10 

% Municipalidad 
de Puerto Madryn 
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PuERTO MADRYN 

Encuentro conempresario 
| intendente de Puerto Madryn, 
Gustavo Sastre, mantuvo un en. 
Icuentro con empresarios de la 

actividad pesquera, con quienes dia. 
logó sobre posibles inversiones para 
que se concreten en la ciudad El jefe 
comunal visitó la embarcación con 
la que la firma de capitales extran. 
Jeros trabaja en el Mar Argentino. Se 
trata de una empresa que se dedica a 

1a captura de centolla y que durante 
los últimos dias estuvo en el Muelle 
Almirante Storni de nuestra ciudad, 
realizando labores de alistamiento 
para zarpar a la zona de pesca Cabe 
destacar que la temporada de estas. 
pecie está por comentar. 

La firma arriba al Puerto local una 
vez por afio para la reparación de las 
trampas de centolla. En los galpones 

Fundación Patagonia tercer milenio 
——* — 
— 

La Fundación Patagonia Tercer Milenio 
es un espacio para cl estudio y la 
Investigación de todos los temas 
Involucrados con el desarrollo social y 

económico de la región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual dol di rrolto sustentablo 

EB rsss con oc itnio (D gama 
www patagonia3mil.com.ar 

Nipélito Ylgoyen 720. - Trelew = Chubut 
Tel: 0280 443 7604 

ENUT 

COMODORO RivADAVIA 

s Luque:“Nuestrapremisa 
engisais xt csrera = eSMejorarlosbarrios” 
glos de todo el armamento con el que 
desarrolian la actividad, dândole tra. 
bajoa 30 personas de Puerto Madryn. 

“Tuvimos un diálogo positivo con 
las autoridades de la empresa de ca 
pitales extranjeros, con quienes que. 
Temos avanzar para que puedan ins. 
talarse de manera estable en nuestra 
ciudad. El desembarco de una nueva 
empresa es una buena noticia porque 
genera puestos de trabajo y genera 
valor agregado a la industria 
El jefe comunal manifestó. “La Pes. 

ca es una de las principales activi. 
dades económicas locales y constan. 
temente estamos buscando nuevas 
propuestas y alternativas para forta 
leceria. En la visita al barco pesquero 
pudimos entablar una conversación 
muy positiva con los representantes 
dela firma! ELINTENDENTE RECORRIÓ LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN PALAZZO. 

» Bruna Brágoli 

DE en 
Drenaje linfatico man 

masajes relajantes y descontracturantes 

CENTENARIO 706 (esq. Pellegrini) TRELEW. 
TURNOS 2804404777 

Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo 

Visita personal a los hogares, por quienes 
estarán debidamente identificados con la 
Credencial correspondiente. 

| intendente de Comodoro Riva: 
davia, Juan Pablo Luque, recorrió. 
los trabajos de pavimentación 

que se estân ejecutando en la calle 
Fuerza Aérea, en barrio Próspero Pa 
uzzo, obra fundamental al tratarse 
de un sector clave que incluye un es 
tablecimiento educativo y un desta- 
camento policial 

Eljefe comunalexpuso que “esuna 
obra fundamental para el barrio, por 
su ubicación. Realizamos una inver. 
sión muy importante para que se 
ejecute con hormigên de la mejor ca 
lidad y con pluviales para mejorar el 
escurrimiento de agua! 

Expusoque “se ven beneficiadosno 
sólo los vecinos del sector y quienes 
circulan por este lugar, sino también 
todauna comunidad educativa conel 
mejoramiento integral en esta zona” 

1a idea es concretar obras que per 
durenen eltiempo, con materiales de 
Ja mejor calídad disponíble, En prin 
cipio son trabajos más costosos, en 
este caso por el tipo de pavimento, 
pero finalmente se abaratará por su 
durabilidad, que es lo que realmente 
importa”, sostuvo. 

Luque sefialó “nuestra premisa es 
mejorar cada uno de los barrios de 
Comodoro, Estamos concretando las 
obras que fuímos prometiendo, cum. 
pliendo de a poco con los objetivos 
que nos planteamos como gestión” 4 

Actividades domésticas y de cuidado 

Estudio 

Trabajo remunerado 

Esparcimiento 
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Estrenanlapelícula“Sola” 

VIERNES 12/11/2021 PÁG. 13 

CENTRO DE SALUD DE PUERTO MADRYN 

Aluar donó equipa amiento 
as una gestión del Cs 
Atención Primaria de 
Dr. Juan Carlos Aristarain', se 

trabajó con el sector de Relaciones 
con la Comunidad de Aluar para es- 
tablecer necesidades parafortalecery 
jerarquizar los recursos de ese centro 
sanitario. Se compró equipamiento 
gracias a la donaciôn de la empresa 
Ambas partes se comprometieron 

para la colaboración reciproca para 
promover el cuidado de la salud de 
ia población y el mejoramiento de las 
prácticas asistenciales. El Centro de 
Salud cuenta con medicina general, 
pediatria, obstetrícia, psicologia, nu. 
trición, farmacia, enfermeria y esta 
dística. Abre lunes ymiércoles de8a14 
y marte, jueves y vieres de 8 a 16. Es 
unodelosCAPS donde sigue la campa. 
fi de vacunación contra el COVID 19 

ESTRENA EN ELTEATRO DELA ROSADA DE PUERTO MADRYN, LA PELÍCULA “SOLA”. de manera descentralizada. ALUAR REALIZÓ UNA DONACIÓN YEL CENTRO DE SALUD COMPRÓ EQUIPAMIENTO, 

partir de las 2130 horas, 
trenará la película "Sola 

en el Teatro de la Rosada -en 
Paulina Escardó 187- con entrada ge: 
nerala $100 y Jubilados y estudian. 
tes a 50 pesos, 

EI film es dirigido por José Maria 
Cicala y protagonizado por Arace 
González, Miguel Ángel Solá, Fabiá 
Mazzei, Mariano Martinez, Luis Ma 
chín, Mario Pasik, Mônica Antonopu. 
los, Rodrigo Naya, Florencia Torrente, 
Mica Suárez, 

Sinopsis 

Cuenta la historia de Laura Gar 
land, quien lleva su embarazo so- 
la; su marido combate en la guerra 
que amenaza la ciudad. Ricky, un 
empleado de la mafia, roba un ma 
letin lleno de oro y va en busca de 
su joven esposa embarazada. En el 
camino secuestra una partera para 
tener todo lo necesario hasta que 
nazca el bebé. 

Este trio desesperado se encierraen 
la casa gemela lindera a la de Laura, 
quién se convertirá en el único nexo 
entre ellos y el mundo exterior. Pero 
elaislamientooprime Los embarazos 
de ambas mujeres van creciendo a la 
par de la tensión, la intriga, y la para. 
noia. Y Ricky no es el único que tiene 
unplan 

Sa ES 
Hotel pod TU» 
Rayentray & F 
Tulipanes 
Patagonia 

Relojeria, joyeria, smartwatches y accesorios 
para todos los gustos desde $5,000 

Losinvitan el vienes [2 
de noviembre alas 
I9hs en By, Brown 
2889 para una 

Iuvia de pétalos de 

BiancH!I BONES tulipán” 2 

JOVERIAS 

12 CUOTAS SIN INTERÉS Los esperamos. 

Patagonia 365. Visa . Mastercard 

RAYENTRAY 
] 

Sabemos de los efectos del calentamiento global y de la 
Emergencia Hídrica que nos afecta. La evidente escasez de 
nieve y lluvias, nos obliga a actuar y ser precavidos. Por ello, 
junto al Instituto Provincial de Aguas (IPA), se acordó bajar 
las erogaciones para mitigar el impacto de la falta de agua y 
racionalizar la misma para el consumo y el riego. 

Al agua, la cuidamos entre todos. 

Uso responsa ED tsiradóêia delag A 

ad. & El Dique funciona HASA Ameghino S.A. 
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ANUNCIO OFICIAL 

Yafuncionael“91] Emergencias” en Esquel 
E “onEmer. Policial yel jêrcito Enlachariaene!  contener a la persona, mientras en 

gencias” Lo anunció en Cadena Centro de Monitoreo, el funcionario el lugar de recepción del pedido al 
Tiempo el director de Seguridad  presentó la tecnologia y los buenos momento se decide y rápidamente 

Informática del Ministerio de Seguri- — resultados que habrá con elbuenuso . asisten los profesionales según el 
dad, Gustavo Tenuto. Por el momen. . delequipamiento. caso, sea Polícia, Salud o Bomberos, 
toelúnico número derivado es elton, . conocido como PSB, o en su defecto 
pero con la pronta incorporaeión de! Elmecanismo setrabaja en conjunto porlas carae 
100 (Bomberos), el 107 (Hospital), y los terísticas de la urgencia, por ejem- 
demás números alternativos Sostuvo el director que el espacio . plo un accidente 

Subrayó que el gu es el número de . físico está disponíble, para que todas Enel centro de operaciones delgm. 
jeserenindas conse esco: jsregarticone que ne verdades “Hab persocal de las ta reparo 
ta has e a poças y sets ta oii pa fera possocaFales. imespinelosaonfesmcros caputindos 
que Efcesardo esique Demieioo ado ap 
Salud y Policia estarânenunmismo  Puntualizóquetodasuvidasede  Descentralización 
lug pais iéndes los vocinop si dicóa lá dirvestigâcdm y desacol 
tener que derivar el pedido según la de tecnologias, concentrândose en Porotro lado Teruto se refirió a la d 
teparticón. la creación de ciudades inteligentes. descentralizaciôn del sistema demo. LAINICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DE LOS PEDIDOS DE LOS VECINOS. | 

“Vamos a centralizar las emergen- . siendo el primer paso centralizar la . nitoreo, con el traslado de câmaras a 
cias de Esquel y participarân otras emergencia para dar una pronta res Comisarias para que se haga la vigi El funcionario mencionó una Divi- . quel Tenuto valoró que el município 
instituciones en la toma decisiones”, — puesta, tomando decisiones. lancia con personal de las dependen. . siôn nueva en Polícia: Investigación . de Esquelinvirtió encâmaras de reco. 
afirmó Tenuto. Se reuni con repre. Tenuto explicó que quien llama . cias, ante a falta de recurso humano — y Desarrollo en Tecnologia, que se . nocimiento de patentes para evitarel 
sentantes de la Municipalidad, Bom- . al gut está desesperado porque es en el Centro de Monitoreo de 9 de . ocupará de la instalación, reparación . ingreso o salida de un vehiculo de la 
beros, Salud, Polícia, Cooperadora una emergencia y es importante. Julioal7o0, enel caso de Esquel y calibrado de la tecnologia, desde Es- — ciudad sitiene pedido de secuestro 

PETITORIO AL MUNICIPIO En PUERTO MADRYN ORGANIZA REUNIÓN DO 

Enojo de vecinalista Desocupadosreclaman 'Reparanunaesquinaclave 
ayudaenPuerto Madryn AA 

n grupo de vecinos se acercó EI grupo no tiene vinculación con 
a la Municipalídad de Puerto — ninguna organización social ni gre 
Madryn para presentar una — mialsinoque"nosmovilizamos todos 

nota solicitando ayuda ante la falta. juntos ante la necesidad. Hablamos 
detrabajo concada compaero y ante a falta de 

La comuna pidió tiempo para in- . trabajo decidimos marcharon-. 
tentar gestionar un acompafiamien- Esta mafiana se volverán a reunir 
to. Martin Torres, vocero del grupode en la plaza San Martin a la espera 
desocupados, comentó que “somos — de la convocatoria municipal. De no 
de diferentes barrios y en algunos — haber ayuda se podrian tomar otras 
casos llevamos un afio y medio o dos . acciones. 
ahos sin trabajar ni poder pagar un “Vinimos pacificamente porque la 
alquiler” fdea no es hacer problema, pero no 

Son unas 30 familias quese movili- podemos más porque hay personas Eos 
zaron pacificamente que no tienen para comer, famílias POR AYUDA DELAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, LAOBRA SEACELERÓ. 

'Presentamos una nota al inten- — que están a punto de quedar en la 
dente con los pedidos y necesidades . calle porque no tiene para pagar el ace un par de semanas se repa- . plazo de obra era de 60 dias pero hubo 
de la gente”, expresó. Esta mafiana — alquiler. Pedimos trabajo pero una ra el pavimento en Fontana y . unritmo importante y elclima ayudó. 
“nos llamarán para tener una reu- — ayuda tenemos que tener”, sostuvo IDomecg Garcia, sector que hace — Servicoopestimaquelareparaciónes-  BRAULIO BARRIGA, CON MALESTAR. 
nión y ver cómo nos podían ayudar”. Torres un tiempo presentaba serios dafos.El . tará habilitada en los próximos dias. 

| presidente de la Junta Vecinal 
deaBde Junio, Braulio Barriga, se 

= Imanifestó molesto porque algu 
EL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE a gos fanlorao pn 

Isicr PROVINCIA DEL CHUBUT can a la campafia electoral y se olvi- 
e: JA pe dande las necesidades urgentes dela 

Comoca alos colegiados a gente. “Nibarrio no recibe nada. Ges- 
tionamos una cuadra de adoquinado 
en Malvinas Argentinas, acordamos 
conlos vecinos frentistas, y ala fecha 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA no tenemos ninguna respuesta” La 
mentó que estaba todo previsto, y no 

Lugar: Pataforma digital Cisco Webex Meetings : E a 
Fecha: Viemes 19 de noviembre del 2021 E que sair a aelarar que no prometi 
Hora: 19:00 hs mada, y se comprometieron los fun 

arrigamostró encjo porla falta de 
ORDEN DEL DIA transporte urbano enlaciudad “Ao 

aesperan implementao pronto Pe 
- Asunción de la nueva Comisión Directiva Servicio de P uqueria y Bahadero Canino ro noto ques algo de camparia” Venta de Accesorios y Alimentos Elelancondos o rnca una reuni de vera 
qa mes crop pt a o We ts eat |) | Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Giselia S. Pontet | 1x para tar principalmente e od ela ovo senai an ese da md nd o de as servicio de micros. Agregó que “no 
enganos Colo Estamos a una cuadra de ACUAVIDA sebos Aa paia ente et ep o pn van es pi 8 entre segunda y tercera fila dae raves. porque as 

ones pe peso o poe 
COMISIÓN DIRECTIVA Rara peso AT 

mal; está sucia y nose genera nada” 4 
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BACIORNBA coma EL DEPORTIVO 

BROWN RECIBEAALLBOYS = ENGASTREY TREVELIN 

Porunabuenadespedida 8. [a] Arrancaronlos Comunales 
PR o 

GFerracuti Marcos Sânchez 
NánArbello Jonathan Blanco 
Aveljuárez Tomás Oneto 
Franco Sivetti Lautaro Guzmán 
Sebastián Medina Marco lacobellis 
MartinRolle — Miqueas González 
Sergio González Matias Persia 
Dril.Rodas  DT:M.Pascutti 

Horario: 16 hs. 
Asbiros Adi Frank. 
Estadio: Raúl Conti 
IM NCSporis Pay 

GUILLERMO BROWN RECIBE A ALLBOYS EN SU ÚLTIMO PARTIDO DE TEMPORADA. LAPRIMERA SEMANA DE LOS JUEGOS SE REALIZA EN GASTREVTREVELIN. 

esde las 16, Guillermo Brown. Lautaro Guzmán por Santiago Rodri- — yecto del fútbol amateur pero vere espués de dos afios, la festa del. na de Gastre, donde se congregaron 
cierrasu participaciónenlaPri- — guez y en la delantera Miqueas Gon-. mos como se desarrolia y que es lo eporte social chubutense volviô más de 140 nifios que legaron desde 
mera Nacionaly porlafecha34 . zálezentraria por AxelRodriguez que tienen en mente los dirigentes. alruedo, Ayer seinicó la edición — localidades como Blancuntre, Cha. 

tecibea AL Boys. EIDT interino, Javier Terminaré de hacer el mejor papel y . 2021 de los Juegos Comunales Chubu- . cay Oeste, E Escorial, El Mirasol, Gan 
Rodas, haria una sola modificación. Habló Rodas está la ídea de continuar entrenando — tenses, organizados por Chubut Depor- Gan, Gastre, Lagunita Salada, Aldea 
Luego dela victoria de visitante so hasta el de diciembre”. tes. Este programa es destinado a los. Sepaucal, Telsen y Yala Laubat. 

bre Atlético Rafaela, que le permítió Ena previa al partido, Rodas tomó nifios y níias residentes en munici- El encuentro se inició durante la 
salir de la Ultima posiciôn de latabla, la palabra en “Tiempo Deportivo” y Elascenso de Madryn pios de segundo orden, comunas ru- mariana con la recepción de las dele- 
Brown intentará cerrar de la mejor. analizó el triunfo frente a Rafaela rales, aldeas y parajes de Chubut y . gaciones.Luego se realizó un sencillo 
manera una irregular campafia en “Fue muy lindo, ellos merecían un EI DT se refirió al ascenso de Ma-— tienecomofinelestimular a práctica — pero colorido acto, encabezado por el 
cuanto a resultados. Enfrente estará — buen resultado, habíamos hablado . dryn: “Uno siempre como hincha no . del deporte, brindando un contexto — jefe comunal Genaro Pérez y los pro 
el elenco de Floresta, que hace seis . con los jugadores que con Indepen- quierequeaturívalle vayabien, pero de competencia organizada para — fesores de Chubut Deportes Santiago 
partídos no suma de a tres y se ublca  diente no habian hecho un mal par. . eso es e folclore, después uno cuando — aquellos sectores que por su situa- — Omaechevarria (subgerente del área 
en la nra posición con 39 puntos. El . tido, no fuimos eficaces y pordistrac-. loanalizaesimportantisimo,tenemos  ciôn geográfica, no cuentan con un — de Deporte Social) y Federico Rodrl 
encargado de impartir justica, será — cionesse perdiô. Feliz porellos,fueun . que ser inteligentes y cuidar esto, no. calendario sostenído de competencia. guez (coordinador del programa), 
Adrián Franklin, juez que dírigió la fi- — largo viaje, en lo personal disfrutan-. muchasciudadestienenla posibilidad — deportiva. Trevelin también es sede de la pri 
nalentre Deportivo Madryn y Racing . do esta semana que me toc estar.Se — detenerdos equiposenla Nacional Elencuentrocontemplacompeten- mera semana. Al estân participan 
de Córdoba el pasado jueves. ganóen una cancha dificil” No sési habrá cásico porque se habla . ciasparachicosdeentre8 yi4afosde — do nihios y nihias de las localidades 

Rodas no podrá contar conJoséVi- Sobre la posibilidad de seguir al . de que vamos a estar en distintas zo- . edad, en las disciplinas de atletismo, — de Aldea Escolar, Carrenleufi, Cerro 
Jlegas quien Ilegó al límite de ama- frente del equipo, sostuvo. “Me pre- . nas, por el tema de la distancia, para . fitbol de salón y tenis de mesa Es. Centinela, Corcovado, Lago Putalau- 
silas y su lugar lo ocuparia Maxim . paro todo el tiempo para en algun que el resto no tenga que viajar dos . te jueves se evó a cabo la primera. fquen, Lago Rosario, Los Cipreses y 
liano Guardia. Después iria el mismo . momento estar al frente del primer. vecesa Madryn”,cerrós jornada de actividades em la comu- — Sierra Colorada 4 

AGENDAS 2022 LINEA - Ly f 
Por el lado de la visita, el equipo . algún momento se va a dar, uno tra 
conducido por Marcelo Pascutti.haria — baja todos los dias para eso, siento 
dos cambios con respectoa su última — que estoy preparado, la dirigencia 
presentación donde fue derrotado21 . tomará la decisión de cuales serán ER fe cn ca Ri 

Travel E 
sesgevesa Marble pdtiitito da Rainbow 

Tê con Inspire COMUNICADO % Ce Soiar 
No 

El Programa de Protección Social de la Municipa- ú 

lidad de Trelew, informa a todos lo beneficiarios Visa | ee SG 
de Pensiones Graciables Provinciales que a partir pago 

del día de la fecha están disponibles sus haberes 

correspondientes al mes de octubre del corriente 

ahio, debiendo acercarse a la sucursal del Banco www. ABGmayorista.com 
del Chubut, sito en 9 de Julio y Pellegrini de Tre- Comprá desde la comodidad de tu hogar 4 (q 
low. Julio À. Boca 179 Tel: (280) 4420.937/ 40344652 LM à vamos do 30 81230 y 15304 

Email: sacabgmayoristar gmail.com. de 17320 h6. 
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TRIATLÓN 

Ibarrairáasuoctavo Mundial 
Itriatletatrelewense Gustavo lba- lo que eso imposible y en mi oct 
tra corrió semanas atrás el lron- mundial, hay que jugarie 
man de Chattanogga, en Estados sas)”, expresó eltr 

Unidos, clasificatorio para el Mundial 
de Hawái 2022, donde logró el boleto 
para su octavo mundial. 
Justamente el primer mundial 

que participó Ibarra fue el ahio 2006 
en Hawai y luego tuvo la posibilidad 
de estar presente en Canadá, Austria, 
Australia, EEUU, Francia, Finlandia 
y ahora la clasificación al máximo 

km detrote, y sutiempo fue sim 
nado, shz6m n 

naratón, u total de 1ohs26m, 
ando els” puesto en su cats 

la general, donde hubo 
o participantes. 

apar en ocho 
do a la 

evento mundial de triatlón, donde “Excelente la organización, u presas que 
nació este deporte en 978. cuito montahoso, caluroso y 

Competiria el 8 de octubre, justo — se nada sin traje de neoprene”, d 
el ia de mi cumpleaãos, mejor rega- . jo Ibarra y agregó que “ahora todo GUSTAVO IBARRA CLASIFICÓ A SU OCTAVO MUNDIAL, ELSEGUNDO ENHAWÁ! 

parande 

Fundación Patagonia tercer milenio 
dp 

RUTA 25 - KM 7 

ddministraciontrelewBtransportevesprini.com.a? 
2 7993 

LE) O ii] La Fundación Patagonia Tercer Mitento 
es un espacio para el estudio y la 
Investigación de todos los temas 
Involucrados con el desarrollo social y 
económico de la región en particular y 
de la nación en general, en el marco 
conceptual del desarrollo sustentable. 

FEB runcacdn pataçonia tecer rúenio (ED otunparmi 
www.patagonia3mil.com.ar 

Mpóuto Vigopen 720 - Trlew- Cut 
Tel:0280 443 7604 

“= ()TAGONIA A 
BROKER DE SEGUROS 

Sucursal Comodoro Rivadavia. Dorrego Nº 1524 - Tel: 0207 4473322 / Línea Gratuita: 0800 222 8883 / www.brokerpatagonia.com / Facebook: Patagonia Brokor SA 
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PROVIENE DE SOL DE MAYO DEVIEDMA 

“Podadora” Dichiarajugará 
enGerminalde Rawson 

“erminal de Rawson empezó a 
reforzarse para la disputa de 
Regional. Se aseguró ayer el 

fichaje de un delantero del Federal 
A Se trata de Ricardo “Podadora” Di. 
Chiara, atacante procedente de Sol de 
Mayo de Viedma. No es el único, pero 
sieldemayorrango. 

Suplente en el equipo viedmense 
que milita en el Federal A, busca su. 
mar experiencia en el “Verde” capi- 
talino, Se sumará este fin de semana 
dado que el“Albileceste* concluyó su 
participación en el torneo afista 

“Estoy muy contento de estar en 
Germinal. Es un gran club en la Pata. 
gonia Vengo a dar lo mejor de mi para 
que el equipo sea protagonista. Llego 
elfindesemana”, lecomentó Dichiara 
alornada en las últimas horas, 

Segun trascendió será un pase 
prácticamente sin costo para Germi. 
nal. El atacante, oriundo de Carmen 
de Patagones, posee parientes en la 

ELDaro 
Germinal jugará esta tarde un 

amistoso de preparación ante la 
CAI de Comodoro en El Fortin, 
las 15, El Verde” debutará en el 

Regional el próximo domingo 21 de 
noviembre, en condición de local, 
ante Gaiman FC. EI cotejo corres- 
ponde a la Zona 4 de la Patagonia. 

región que pueden alojarlo y acep. 
tó jugar sin percibir dinero. Desde el 
club ponderan esa determinación, 
que le permite sumar un delantero 
de otra categoria para afrontar el Re- 
gional 

Será la segunda experiencia de Di 
chiara en elfútbol valletano, En 2017, 
elartillero habia sido fichado por Ra- 
cing Club de Trelew, para la disputa 
del fútbol doméstico y del Federal B 
deaquelafo. 

Alá se ganó su apodo dado que 
colaboraba con el desmalezamiento 
del Cayetano Castro para sumar un 
ingreso extra. La posibilidad de que 
haga un trabajo similar en El Fortin. 
es latente, dado que pidió un trabajo 
mientras participe en el Regional. 
Desde el “Verde” no descartan una 

asistencia de ese tipo a Dichiara a 
raiz de la predisposición del jugador 
a aceptar las condiciones ofrecidas 
por la nstitución. 

Vuelve el“Tochi” 

No es el único fichaje, El defensor 
Damián Salinas, un viejo conocido, 
retorna a la institución tras sus pa- 
sos destacados en los aflos 2014, 2015 
y 2016, tanto a las órdenes de Luis 
Mura como de Pedro Bravo Gonzá. 
lez. a misión suya será reemplazar 
a Nelson Ibarlucea, que se retiró tras 
eltítulo obtenido el pasado domingo. 

ZONAREPECHAJE DI 

LaRiberarecibeaElParque 
sta tarde, en elTehuelche, se dis 
putará un nuevo partido corres. 
ipondiente a la Zona Repechaje 

del Apertura 2021 de la ga del Valle. 

Protesta falida 

Trasla falida protestade puntosde 
Deportivo Madryn, El Parque fue con. 
firmado como el rival de La Ribera, 
cotejo que se celebrará alas15. 

En las instancias sucesívas de esta 
fase, el ganador de esta serie se incor 
porará a Gaiman FC, que venció a 1]. 
Moreno el pasado miércoles, a Inde. 
pendiente y Racing Club de Trelew, 
semifinalista y finalista del Apertura 
2021 de la Liga del Valle 

El ganador de esta etapa se adju- 
dicará una plaza en el Clasificatorio 
Patagónico 2022, que dará cupos al 
Regional que se inicia aquelafio* 

El último lote de fichajes se com 
pletaconelarquero Matias Alcayaga, 
de Huracán de Trelew. En la jornada 
de ayer se habia rubricado el pase de 
Maurício Barriga & RICARDO DICHIARA JUGÓ EN 2017 EN RACING CLUB DE TrELEW. 

Las cosas más 
lindas para bebes 
y nifios. Objetos de 

d textil y más seno 

280 499 9517 

& MOOMDECO 

PASAJE LAMADRID 1191 

TRELEW, CHUBUT 

O) consuLrorios mépicos 

Cirugia General 

Urologia 

Ecografia 

Medicina General 

Psiquiatria 

TURNOS. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 é Tel. 0280 442 4793 + TRELEW 
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deem EL PAÍS Y EL MUNDO 

Lossalarios subieron 4% promedioen siescsisiaycenos 
$207 entascuevas 

septiembre, por encimadelainflación Eee 
calada, a $207, en medio de una 

' ; a ' =" ; e ge presión cambiaria creciente a 
Los salarios subieron 4% promedio en elmes de septiembre, ubicândose porencima de la inflación registrada en elmes, — medida que se acercan las eleciones 

del domingo, lo cual obligó al Gobter. 
salvo los de los empleados en negro, que siguen muy por debajo delalza de precios, informó este jueves elINDEC. noasalira desmentir de nuevo la po. 

sibilidad de una devaluaciôn fuerte, 
os salarios subleron 4% promedio La mejora de septiembre fue im- El Palacio de Hacienda sefaló que En cambio, enelsectorinformalla En tanto, el riesgo pais llegó a los 
en septiembre, ubicândose por — pulsada por el aumento de las re Ia mejora se debió al impacto de las — mejora llega al 20,5%, diecistete pun- 1753 puntos, su nivel más alto desde 
encima de la inflaciôn registrada muneraciones del sector privado re. negociaciones paritarias de agosto, — tos porcentuales por debajo de lain- la renegociaciôn de la deuda con los 

en el mes, salvo los de empleados en — gistrado del 3,6% mensual y los del . en los que se registraron aumentos — flaciôn de los primeros nueve meses — acreedores privados, con un alza de 
negro, que siguen muy por debajo del público, que subleron 6,6%, y ambos . en los sectores de la sanidad, maes-— delahio. casi28% enelaho. 
alza de precios, informó el INDEC. seubicaron porencima de lainflación . tranza, gráficos, construcción, gastro- En la comparación interanual, el La divisa en el mercado marginal 

El indicador, que viene recuperán- — de septiembre del 5%. nómicos y la administración pública. indice de salarios creció 513%, leve. . inició la rueda con un salto de dos 
dose en los últimos tres meses frente En cambio, los sueldos en el sector EiTADa dae mente por debajo de la inflación del pesos, en lo que significó un nuevo 
alcosto de vida, arrojaenla compara- — de la economia informal o dei traba- — Administración pública 52,5% que se registra desde septiem- . récord histórico. 
clón interanual una mejora del 513%, . fo en negro subleron en septiembre bre del 2020. Desde las PASO de septiembre últi 
todavia 1,2 puntos porcentuales de- solamente 0,8% mensual, pordebajo En los primeros nueve meses del Por sector, el salario del sector pri- mo, el blue subló 22 pesos (12%), 
bajo del alza de precios minoristas— delalza del costo de vida de septiem-  afo, los sueldos en la administraciên — vado registrado creció 552% inte. Enel 2027 la divisa que se negocia 
en los últimos doce meses, que fue bre. pública nacional, provincial y mu- — ranualyeldel públicoss,9%,y ambos . en el mercado negro acumuló unalza 
delsaçã, AI comentar las cifras del INDEC, . nicipal alcanzan una suba del 451%, se ubican porencimadelainflación. del24,4%. 

Desde diciembre último, los sala- . el Ministerio de Economía destacó . ocho puntos porcentuales por enci-  Lostrabajadoresinformalessonlos Aun asi, analistas aclaran que el 
rios totales muestran un crecimiento que “en los primeros nueve meses ma dela inflación en ese periodo. que pierden en esa comparación, ya dólar marginal aún tendria terreno 

ELHABER MÍNIMO SERÁ DE $29.064. SNS actuatidad a unos sã00. 

Lasjubilacionessubirán12,1l por cientoendiciembre  uuimigsiies, 
casi un ano, desde el 13 de noviembre 

as jubilaciones, pensiones y de. hubiese continuado la fórmula de la. Familiares), además dela Asignación Las pensiones no contributivas  del2020. 
más prestaciones sociales subi- Ley Nº27.426 de 2017 de Juntos por el. prenatal, por Embarazo, nacimiento — tendrá un alza de $18146 a $20342 El Banco Central sígue vendiendo 
rán 12,17% a partir de diciembre, — Cambio, la variación interanual de y por cónyuge. El ajuste no incluye — mientras queelhaber máximo subirá . divisas a un ritmo muy alto, lo cual 

informó el Gobierno. los haberes seria más de 4 puntos in- a jubilados y pensionados de regi-  de$174433a 195557. genera cada vez más preocupación 
Con este incremento, en el afio el. ferioralcostode vida, del48%",indicó menes especiales, como docentes, Por su parte, la AUH subirá de — sobre el respaldo en reservas que tie. 

aumento sumará 52,7%, algo por en-  laCasa Rosada docentes universitarios, Luz y Fuer. 50633 $5 67], indicó la ANSES. nela autoridad monetaria 
cima de la inflación esperada. La suba alcanzará a 16 millones de za, y Poder Judicial. que disponende De esta forma, este afo, con la Analistas sostienen que la tensión 

Según el Gobierno, habrá un “au-— personas: 73 millones de jubilados o . indices propios. El haber minimo de. nueva fórmula de movilidad, los au-— siguesubiendoenelfrente cambiario 
mento real de los ingresos para ju-— pensionados, y a cast 9 míllones de — $a5,922 pasará a $29061 mensuales — mentos fueron del 8.07% en marzo, — con el objetivo de obtener cobertura 
bilados, pensionados y titulares de . niãos y adolescentes (4.4 millones de. mientras que la prestaciôn mínima . 1212% en junio, 12,39% en septiembre — ante una posíble depreciación brusca 
asignaciones”. “Si por el contrario AUH y 43 millones de Asignaciones (PUAM) subiráde$ao738a$23249.  yizu% endiciembres delpesos 

ral vacanto con funcione en oi Equipo Técnico Inteciscsplmaio de la Crcunscripeión Juca! Nº 
com asiento em a ciudad ce Trelew. 
Apertura y clerre de insripeig: de 15 a 24 de neem de 2021 em el raio de 800 hs a 13005 

PES =: PN 1 Préstamos Persunles 
ota 

€ HASTA 400.000 Eicu 

Requisitos: a) Poseer itulo habitante de grado de Lc. en Trabao Social o Li. en Servício Social 
tegzado por el Mies do Educacx de la Macs y por el Mansteio e Item 
emlido con anteiridad al 1º de enero del ao 2012 sigu siendo mecesari la egafizacén dei misma Empleados públicos provinciales, activos nacionales 
or Minis dl inloio Jubilados nacionales y provinciales - Fuerzas armadas 

Provincia de Chu ) Contar con al mens una angundad de dos (2) aos desc a apro dela tma Guotas fijas y en pesos - Descuento por CBU 
SUPERIOR TRIBUNAL. matea doi ui habitante o con dia (10) aos de antguedad como agente em dl odr Judicial de 

DE JUSTICIA gra E Ea Ee 
Inscripelóm: asoa itoresadatos deberá inscribiras à través de la página web inttaciona ACTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PAGO VOLUNTARIO 
wa Juschubu go ar, medtanheacossa al 
URL NM: jschubul gov axíndes ho informacion ta normacion amados concurso, 
detendo completar ls camp, el fomulana Inccados coma osatoces. Tato e contendo de a NUEVA DIRECCIÓN 

ok e tomuano dev s gresentacion como los das consignados em el formutao de inscrpcin tendrá carácter de deiara 9 de Julio 336. Trelew, Chubut 
ción jurada. Se considerará como vi el ltimo formulario eseado hasta el cierre ce inscipcón, 

Tel.: 0280 4423798 - Cel: 2804589920 
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DEUDA CON ELFMI DN Nugvas AUTORIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Alberto: "Yaeshora 
depesireaMaci  Daer, Acuriay Pablo Moyano, alaCGT 
que deje de mentir urante un Congreso en el pre. atenas eat 

io de Parque Norte, la CGT últimas horas trascendiê el fuerte 
| presidente Alberto Fernândez renovô ayer a las autoridades malestarenlos gremios industriales 
se refirtô ayer a las declaraio- . del Consejo Directivo, que ahora que por quedar marginados de la Secre 
nes de su antecesor, Maurício . dô integrado por Héctor Daer, Carlos faria General compartida, más aún 

Macr obreelendeudamientoexter. Acura y Pablo Moyano. cuando hasta hace dias trascendia 
no y sostuvo que “es hora de pedirle Tras varias reumiones y negociacio que eltitular de los metalúrgicos de 
que deje de mentir" porque, segun. nes, la nueva conducciôn colegiada ia UOM, Antonio Calê, iba a formar 
dijo Joquehizo fue “sacareselriesgo . para los próximos cuatro aãos con parte del tlunvirato y no Aculia 
a los acreedores” privados "y poner . cluyó con el proceso de reunificaciên Pero en un almuerzo que tuvo la 
todo elriesgo en la espalda delosar. . que se activo entre distintos sectores “mesa chica” de la CGT la semana 
gentinos” de la central. el triunvirato está inte pasada, la mufieca negociadora del 
Fenândez se expresó asi a través. grado por los dos actualessecretarios gastronémico Luis Barrionuevo pu 

de su cuenta de Twitter, donde se. generales Daer(enrepresentacionde do más y logró convencer al resto de 
alô que “es muy doloroso escuchar los “gordos” ylos independientes”)y mantener a su delfin Acura, con lo 
al ex presidente Macri tratando de . Acuha (por el barrionuevismo), más cual perdi su lugar Cal 
justificar lo que hizo endeudando a. Moyano (por el mayanismo) Con el cambio de estatuto, que se 
la Argentina” y publicó un video en Con el Congreso iniciado, se cono- EN PARQUENORTE, LA CGT RENOVÓ LAS AUTORIDADES DELCONSEIO DIRECTIVO. formalizô este jueves en Parque Nor. 
el que, además de referrse al proceso. ció que Pablo Moyano no iba a asstr te antes de que se inicie el congreso 
de endeudamiento con los acreedo. demanerapresencialporquesehabia  Esa situación generó suspica- Sin embargo, fuentes cercanas alli. . normalizador, se pasarán de las ac 
res privados y con el FMI acusó al. levantadoconfiebre eibaarealizarse . cias sobre si se habia perturbado . der de Camioneros sefialaron a NA. tuales 25 Secretarias a 33 junto a las 
ex mandatario de haber favorecido un hisopado para descartar corona. el acuerdo alcanzado ayer con los que Moyano iba a participarde ma- 10 Vocalías que integran el Consejo 
la “fuga” de "23 mil múlones de dê... virus. otros sectores de la central obrera. . nera virtual del encuentro y que el. Directivo. 
lares” 
“Ya e hora de pede a Macri que EN LAREGIÓNVA ACUMULA 52,6% EN DOCE MESES. SS 

deje de mentir va hizo mucho pero S ES E 0 
mucho daho, que no le siga robando D t d LINDEC:L fl P t; f d 12 9 % mesperantaaosargemtinos cons LJATOS E! «lainttacionen Patagonia Tue del 2,9 /0 
actitudes y sus políticas solo dejó a 
la Argentina de rodillas. Es hora de ade la Patagonia, eslaacumula- El mes pasado la suba en la di- vestir; verduras, tubérculos y legum- — nos Aires y elconurbano bonaerense. 
que la pongamos de pie”, sostuvo el da más altadetodas las regiones. . visión Alimentos y bebidas no al- . bres;yírutas se ubicó tres décimas por encima del 
Presidente. A nivel país, el indice de pre. cohólicas (3,4%) fue la de mayor 1a inflación Núcleo, por su parte, — promedio general de 3,5%, al marcar 

En el vídeo, sefaló; “Macri nos cios al consumidor (IPC-Costo de Vi- incidencia en todas las regiones, se desaceleró levemente hasta 32% una suba de 3,8%. 
endeudo con acreedores privados y — da)registróenoctubreunincremento. esencialmente por el incremento de — mensual contra el 33% de septiem- Por su parte, la región Noreste 
el dia que dijeron que no le iban a — de 35%, informó este jueves el Insti- los precios de verduras, tubérculos y . bre-, mientras que los Regulados se. marcó el mismo porcentae que el 
prestar más dínero porque temíanno — tuto Nacional de Estadística y Censos — legumbres; pan y cereales; frutas: y . ubicaron en el .9% contra el3% del. promedio general, mientras que 
cobrar, ese mismo dia fue corriendo  (Indec).Conesta suba, lainflaciónmi- . carnes y derivados, entre otros pro- mes previo, por debajo de ubicaron la región 
al Fondo Monetario Internacional a — noristaenlos primeros diez meses del. ductos. a inflación de octubre informada Pampeana (3,4%), Noroeste (3,2%), 
pedir más dinero con el solo propósi-. afoacumulóunalzadelg,8%yenlos En tanto, las divisiones de menor — por el Indec se ubicó incluso por en-. Cuyo (31%) y Patagonia (2,9% y 
tode pagarle a los acreedores” últimos 12 meses unavancede 521%. — aumento en octubre fueron Educa- cima de las proyecciones formuladas 52,6% acumulado en los últimos 

En el mismo sentido, subrayó que Enoctubte,los dos rubrosde mayor. ción (14%) y Comunicación (12%). porlas consultorasen el Relevamien- doce meses) 
“esos acreedores supleron desde — incremento fueron prendas de vestir Por categorias, los que más suble- . to de Expectativas del Banco Central, La suba de 3,5% registrada en el 
slempre que corrian un riesgo enor. — y calzado, con un aumento de 51%; . ron fueron los productos y servícios . que ubicaron la suba de precio enun . octubre en los precios minoristas re 
me ylo que Macri hizo fue sacarlesel — y Salud (4,7%), esta última impulsa- — considerados estacionales, conunin- — promedio de 3,2%. pite la marca de septiembre, luego 
riesgo a esos acreedores y ponertodo da en gran medida por el alza delas crementode81%impulsadaenparte Por regiones, el Gran Buenos Aires de que en agosto la inflaciên fuera 
elriesgo en la espalda de los argenti- prepagas. por elalza mencionada en prendasde (GBA) que abarca ala Ciudad deBue- del2,9%.4 
nosylas argentinas”. 

“Dice; Nosotros recibimos el dine- 
to porque los creedores se querian ir 
del país porque temian quién podia Consejo Profesional 
ganar e sea Pero a tomó de Ciencias Económicas a a (0) Ese crédito con el EMI tan sol cinco del Chubut H g m 
Cedo pool o mem | 5 dice, resaltó el efe de Estado en el CONVOCATORIA . . 
rio | la diferencia 
ml milones de lares que termino | E! Consejo Profesional de Tie pAgeteodg La 
reciblendo del Fondo, alrededor de . | establcido pola Ley XN 4 anterior Ley 1.181 y su Decreto Reglamentaio Za mil millones fue devolviêndole a. | Nº 837/75, convoca a los Serores Matriculados en Ciencias Económicas a Cada gota cuenta! 
los acreedores que querian irse del | Asamblea General Ordinaria ei dia 27 de Noviembre de 2021, en la ciudad de B a. 
país” y agregó: “Después de que per- | Rawson, en primera y segunda convocatoria para las 10,00 horas y 11,00 
dió las PASO en 2019, ordenó al Banco horas respectivamente, en el domicilio de calle Fontana Nº 241 de dicha | 

fica falta para que se podiam | cin af de tratar l siguiente dar a ma a een a | o 4 
El mandatario remarcó que “así 1.- Designación de dos Asambieistas para firmar el Acta 

se produjo la más magnífica fuga de | 2.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
dinero que la Argentina recuerde" y | 3.- Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables e Informe de la | 
afirmô que "entre agosto y octubre | Comisión Fiscalizadora correspondentes al Ejercício Económico finalizado e! | de aque 209 se fugaron 23 ml mi” | 20.06.2021. | 
lones de dólares conla complacencia 

de Mauricio Macrr” 4 -Consideración del Presupuesto Ejecutado del Periodo Noviembre/2020- | 
“La deuda con los acreedores pri- | Octubre/2021 

vados la negociamos y permitimos | 5.- Consideración del valor del módulo y autorización a Consejo recto | 
que la Argentina se ahorre casi 38 | para su modificación 
mil míllones de dólares de la deuda . | 6.- Consideración del Derecho de Ejercício Profesional y Derecho de Inscrip- 
estamos negociando con dignidad, | 96 en a Matricula ai 2022 | 
tratando de alcanaar unacuerdoque | 7 Consideración del Presupoesto del Periodo Noviembre/2021- 
nos permita pagar perono acostadel | Octubre/2022. | 

| hambre de los argentinos”, agregó | 8.- Prociamación de nuevas Autoridades período 2021/2023. 
Fernândez 
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PUERTO MADRYN 

Hoy comienzaeljuicio oralcontra lamujer que 
estáacusadademataralabebé desu pareja 
Setrata de Fabiana Cruz, a quien acusan de haber ocultado el crimen de Agustina, la nena de 4 aios que murió producto de una golpiza. Ocurrió en 

agosto de 2019 cuando la imputada cuidaba a la hija de su pareja en elbarrio Nahuel Huapi de Puerto Madryn. Pedirán una pena de prisión perpetua. 

oy comienza en Puerto Madryn 
el juício contra una mujer que 
está acusada de matar a golpes. 

auna nena de q afos, hija de su pare- 
ja, que falleció por milltiples trauma- 
tismos de cráneo. La pena prevista es. 
prisión perpetua. 

la nena se cayó”. Con esas pala. 
bras, Fabiana Cruz intentó ocultar el 
crimende Agustina cuando la levó al 
Hospital Ísola. Los médicos sospecha- 
ron porque las lesiones que presenta: 
balanifanoerancompatiblesconlos 
dichos de la mujer. 

“EL 29 de agosto de 2019 entre las 
1045 y 1100 horas, Fabiana Romina 
Cruz se encontraba en el domícilio 
ubicado enelbarrio Nahuel Huapica- 
le 4 bis s/n. Estaba al cuidado la hija 
decuatro afios de su pareja. Ye propt- 
nó múltiples golpes. Las graves lesio. 
nes le provocaron la muerte”, relató 
elfiscal Jorge Bugueho, quien llevará 
adelante el juício junto a Daniel Báez, 

La menor ingresó al Hospital An 
drés Isola con múltiples golpes en su 
cuerpo. Ia mujer dijo en la guardia 
que la nifa se habia caído, que no 
sabia que había pasado. 

La nifia tuvo que ser traslada a la 
Terapia Intensiva Pediátrica del Hos- 

JORGE BUGUERO y DANIEL BAEZ, FISCALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN PUERTO MADRYM, ESTÁN ALFRENTE DEL CASO. 

pital de Trelew. A pesar del esfuerzo 
realizado por personal médico, la ni 
da falleció esa tarde, producto de los 
múltíples y severos golpes recibidos, 

El cuadro clínico no era compatible 
con los dichos de la mujer. los médi 
cos del Hospitalexplicaron que elme- 

canismo por el cual se produjeron las 
lesiones era absolutamente disimi. 
les con los dichos sobre cómo habían 
ocurrido, La mujer fue detenida Y el 
fiscal Buguefio la acusó por el delito 
de “homicídio doblemente calificado 
por alevosía y ensaiamiento”. Este 

tipo de hechos tiene una pena única 
de prisién perpetua 

“Exploté” 
a Unidad Especial Criminalística 

realizó una minuciosa inspección 

ocular en el lugar del hecho y levantó 
rastros y muestras biológicas. La com. 
paración de las huellas de calzado que 
habia en la escena eran coincidentes 
conlasuela de las zapatillas delaacu. 
sada. 

Indicios 

“Los rastros de calzados hallados en 
el lugar del hecho guardan compa- 
tibilidad morfológica de diseho con 
las huellas de calzado generadas por 
Ja suela del calzado”, dice el informe, 
En el lugar no habia otros rastros de 
calzado. La única persona que se en. 
contraba en el domicilio al momento 
del hecho era Fabiana Cruz. 
1a periciade ADN también fue post 

tiva. La acusada tenia rastros de san- 
gredelanenaensuropa Peroademás 
de las pruebas científicas un dato fue 
clave. Enelexamen psico diagnóstico 
reconociá ser la autora, “Ese dia ex 
ploté y le pegué sin querer a la nena” 

EI juício comenzará este vienes 
ante los jueces Patrícia Asaro, Patri 
cia Reyes y Horacio Yanguela. Si la 
declaran culpable, la pena única por 
este delito e prisión perpetua, indicó 
la gacetilla de la Fiscalia 

da rncira 
sb o 
MATRÍCULA Nº39 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 

1. EXCELENTE PROPIEDAD 
Casa sobre um lote e 1600 mê em um etormo de 
bosques autócionos Pasta baja cuenta con 
cores começos Gt tavidero Gesçomsa Custo 
e juegos, ear comecar principal estu. cochera 
ot, 1 Ooemtars (1 e But con veste 1 tava 
completos con detales e primerisma castas 
Los Dogos (Via Apelen) 
2 MERMOSO LOOGE Hosteria & Lodge “La 
Placar 
Corta ce Za e parque a crias de o Carriu- 
fu Proplcad con sai comedor con 2 bas y 
ncia. Habstacién de servico con bafo 5 
raacomes bafo in 1 catar e S0m2 
e ds abbents, yora de 0rm2 de dos amem. 
es. Vila Lago Rivadavia, Chlila 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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TAMBIÉN LE IMPUTAN ESTAFAR A SU EXESPOSA DO! Comoporo Rivadavia 

Unempresariofueacusado 
porviolenciadegénero 

| empresario de Trelew, Carlos 
Manuel Castro Blanco, junto al 
lescribano Nicolás Caucigh, es- 

tán imputados por una estafa para 
perjudicar a su exmujer, quien en 
una audiencia realizada la mafiana 
del jueves en Tribunales se constitu. 
yô como querellante conel patrocinio 
del abogado Sergio Fassio, 

Se investiga la presunta comisión. 
de dos hechos. Respecto de Castro 
Blanco, como “estafa en concurso 
ideal con utilización de documento 
público falsificado en concurso real 
con dos hechos de desobediencia, en 
contexto de violencia de género” y 
respecto de Caucigh, el delito de “es. 
tafa en carácter de participe necesa- 
rio”, indicaron desde el Ministerio 
Público Fiscal con asiento en Puerto 
Madryn. 

En la audiencia, la jueza Patricia 
Asaro dio por incorporada a la que. 
rella por parte de la exmujer del em. 
presario Castro Blanco, quien cuenta 
con el patrocinio del abogado Sergio 
Fassio 

Dato 

Un dato fue que Castro Blanco no 
estuvo presente en la audiencia, pero 
Jgual se lo tuvo como constituida co- 
mo querellante a la victima. Desde la 
Oficina Judicial indicaron que no se lo 
puede ubicarenel domícilioque fijó y 
quecuando lo llaman para notificarlo 
delas audiencias corta las amadas. Y 
por eso se dispuso que para las próx: 
mas audiencias sea notificado por la 
División de Investigaciones de la Po- 
licia para evitar que intente eludirlas 
notificaciones. 

La víctima detalló que en octubre 
de 2020 tramitó el divorcio y división 

de bienes. Pero descubrió que una ca- 
mioneta o km que habian adquirido 
fue transferida sin su conocimiento. 
“La victima se da cuenta gracias a la 
App Mi Argentina, donde se pueden 
acceder a los documentos digitales 
y los del vehiculo. Ahí observa que 
la camioneta no estaba más. Cuando 
pídio informe de Estado de Dominio 
Histórico surgió que se trasfirió a una 
concesionaria de automotores”. 

Detalles 

“Ante esta situación, se dirigió a 
la concesionaria y advirtió que el ve- 
hiculo estaba a la venta. Y que en la 
transferencia surgia una presunta 
firma falsa de ella, certificada por es. 
cribano”, indicaron los fiscales Daniel 
Báez y Alex Williams, acargo delcaso. 

“la victima advirtió el perjuício 
patrimonial milionario que le provo: 
cala transferencia de un bien de su 
propledad sin su consentimiento”, 
detallaron. Y agregan: “En concreto, 
la investigación es porque en prin 
cipio las actuaciones celebradas en 
presencia del escribano no ocurrie 
ton en presencia de la victima. Y la 
firma atribuida, en principio, no es 
la de ella”, indicaron desde la Fiscalia 
portuaria. 

Además, los dias s y 7 de junio, Cas 
tro Blanco le envia mails intimidato: 
rios a su exmujer, incumpliendo la 
orden dispuesta por la jueza de Fa. 
milia de la ciudad de Trelew, Silvia 
Teresita Apaza, en la que se estable- 
cia una prohibición de acercamiento 
y contacto por cualquier medio. Por 
este hecho, se sumó la imputación de 
“desobediencia”, informó la Fiscalia 
de la ciudad de Puerto Madryn por 
medio de su oficina de prensa. f 

ZAPAA RR 

Unamujer,suamigoy un 
intento deasesinato 
U na mir y su amigo intento 

ron matar a un hombre en Za 
pala. Blamigo lo apufaó enla 

sonia del corazón y el abdomen y fue 
quemado por eli con agua alien. 
fe 1a vicia era pareja de la joven 
y se encuentra en grave estado. Ya 
de le formularon cargos a ambos y 
están con priión preventiva por us 
tro meses, con posbildad de que se 
prorrogue 
Qué pasó 

Segn la investigación de Fiscalía la 
joven se habia dirigido al domicilio de 
lavictimaalrededor de las dos delama. 
drugada en untaxi Alno encontrar, 
comenzó a arrojarle piedras al vehícu. 
lo. Ela volviá a su casa donde estaba 
suamigoy alascinco de la mafiana su 
expareja se acercó a la vivienda donde 
se encontraban ellos. All fue atacado 
con varias pufialadas enla zona delco- 
razény elabdomen por elhombre 
Mientras permanecia en el piso, 

inconsciente, la acusada le tiró agua 

caliente en la cara. a victima reac- 
cionóy pudo salir del domicilio. legó 
hasta una esquina y se desvaneció. 
Fue encontrado en la via publica, en 
una calle cêntrica, gravemente heri. 
do: «Los testigos comentaron que in. 
tentaba hablar pero no podia, perdia 
mucha sangre en el momento y eso 
trajo aparejado que porahora no con. 
temosconsu palabras, seralóla fiscal 
a cargo del caso Laura Pizzipaulo en 
diálogo con CN24. 

Iafiscal comentó que pudieron dar 
conlos autores delhecho por câmaras 
de seguridad de un local privado y 
por testificaciones. Hoy ambos se en- 
cuentran con prisión preventiva por 
cuatro meses con los cargos de homi. 
cidio simple en grado de tentativa en 
carácter de autor para é. y homicídio 
agravado por el vínculo en grado de 
tentativa, en carácter de participe ne- 
cesaria en el caso de ella «En cuanto 
a la pena, todo depende del estado 
de salud del sefior, si sobrevive o no. 
Ojalá que si, que es lo primordial en 
estemamento», explicó Pizzipaulo & 

Quisocolgarse delaluzy una 
descargacasilomata 

N 1 q 

IMENTRAS MANIPULABA LA RED ELÉCTRICA, SUFRIÓ UNA DESCARGA Y FUEA PARAR ALASFALTO, PERO NO MURIO. 

no de Comodoro Rivadavia que - poste y trató de conectarse ilegal- . caer al asfalto quedó inconsciente y 
intento “colgarse” de la luz, reci- — mentea la red de servicios de luzeléc-  debió ser trasladado raudamente al 

bió una fuerte descarga, cayó del pos-. trica Debido a alguna negligenciade Hospital, donde fue asistido y alas po: 
tey debió ser trasladado al Hospital. su parte recíbió una fuerte descarga . cas horas dado de alta, se informó. 

| po unveci El hombre trepó hasta lo alto del que lo arrojó desde las alturas. Tras 

Estación de Servicio 

* LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

* EXCELENTE ATENCIÓN 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 
San Martín 1312 
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pone ea O RAwson 

Pidieronmásplazopara  Desalojaronusurpaciones 
analizar lacausacontrael . médicoforensedeTrelew detierrasenlaschacras5y 8 

Fueal norte de la capital provincial. Las familias fueron instadas por la Municipalidad y por Eldefensor delimputadonoseopu a asesora de Família de Trelew, 
Ivana Baskovc, y elabogado ad: 
junto Pablo Rey, le solicitaron a 

Ja jueza de la causa que se extienda 
elplazo para analizar un pedido de 
juício abreviado contra un médico 
forense que trabaja en el Poder Ju. 
dicial en Trelew, acusado de tener 
material sobre pornografia infantil, 
un delito que está penado desde el 
afo 2018 

El pedido de juício rápido habia si 
do solicitado por el fiscal Fernando 
Rivarola, en acuerdo con el defensor 
del acusado, Fabián Gabalachis el 26 
deoctubre pasado. 

Pero la Asesoria pidi ese dia un 
plazo de 15 dias para estudiar el caso, 
que se encuentra próximo a cumplir 
se, 

“A la fecha, este Ministerio Público 
no ha culminado con el análisis del 
caso con la profundidad y serledad 
queimplicaesta investigación, es que 
se requiere la extensión del mismo 
hasta los primeros dias del mes de 
diciembre”, dice el pedido de Baskove 
yRey 

La jueza de garantias de Trelew 
Maria Tolomei había dejado abierta 
a finales de octubre la investigación 
en la que se encuentra imputado un 
médico forense con funciones en la 
ciudad de Trelew, por el delito de te 
nencia simple de material de abuso 
sexual infantil 

Los fiscales Rivarola y Eugenia Do- 
minguez sugirieron la posibilidad de 
Jarealizaciónde un juício rápido, pero 
elasesor de Menores Pablo Rey solíci 
tó mayor tiempo de análisis 

so ala apertura de la investigación. 
La imputación en contra del médi. 

co forense contempla penas que van 
desde los cuatro meses a un afio de 
prisión y si se comprueba que la te- 
nencia de ese material afecta a meno- 
res de 13 ahios, una pena aún mayor, 
de un afio a cuatro meses de prisiôn. 

Cabe destacar que la investiga 
ción que llevó al médico forense al 
banquillo de los acusados, se inició 
por un reporte que tecíbió la Unidad 
Fiscal Especializada en Cibercrimen 
y Ciberdelito de Chubut por parte de 
una ONG de Estados Unidos. Se trata 
del National Center for Missing and 
Exploited Chiláren (Centro Nacional 
para Nifos Desaparecidos y Explota. 
dos), sin fines de lucro y que actua 
bajo los preceptos de una ley federal 
de ese país que obliga a las empresas 
proveedoras del servicio de Internet 
a denunciar la tenencia de este tipo 
de contenidos y material de abuso se- 
xualinfantile 

La jueza penal de 

Trelew María Tolomei 

habia dejado abierta 

a finales de octubre la 

investigación contra 

elmédico forense 

local. 

meg da gr 

Salidas diarias 
Madryn — Esquel 
Trelew Bariloche 

> 
A 

EN VALLE 
Empresa de Viajos y Turismo 

Belgrano 469 - Trelew - Tel: (0280) 443 6223 / 442 9206 

ahora no hubo que proceder con la fuerza. Acusaron avecinos de Trelew. 

Fo can 
Ned o! 28 

DESALOIO, LA FUNCIONARIA MIRANTES ATENDIÓ ELRECLAMO PARA BUSCAR UNA SALIDA AL PROBLEMA HABITACIONAL. 

n la mafiana de ayer, la Munic 
palidad de Rawson en conjunto 
con personal de Policia del Chu. 

but, procedió a desarticular delimi- 
taciones ilegales de tierras, ante un 
intento de usurpación en el sector 
norte de la capital, denominado cha. 
casy8. 

ta subsecretaria de Seguridad y 
Participación Ciudadana, Laura Mi 
rantes, indicó que “estamos ante una 
clara usurpación del loteo que es am. 
plio de chacra 8 y parte de chacra 5. 
Por tal motivo con el equipo de traba. 
jo estamos interviniendo para evitar 
estetipo de cuestiones. Hay gente de 
1a localidad de Trelew con quien ya 
hablamos y le pedimosen buenos tér. 
minos que se desplacen y retiren sus 
pertenencias”. 

Aclarando que “la gente de la ca 
pital está siendo ordenada, ya se 
presentaron en la oficina de Plani 
ficación para solicitar el loteo como 
corresponde y seestá trabajando para 

prever que la gente de Rawson tenga 
la respuesta que viene pidiendo hace 
muchos aãos, por lo tanto, esto no se 
va a permitir, todo lo que sea usurpa. 
ciónse va a desalojar, se va a despejar 
y se recuperará las tierras como co- 
rresponde” sostuvo Mirantes. 

Enellugar 

La funcionaria municipal afirmó 
además que “contamos con el acom. 
pafiamiento de la Comisaria de Raw- 
Son y el personal de Operaciones que 
vienencolaborando desdeayer(porel 
miércoles) cuando se intentó usurpar 
el sector de Tierras para todos” co- 
mentando que las usurpaciones “cu. 
bre alrededor de cincuenta espacios” 
reiterando que “siempre se buscarán 
las herramientas para que todo sea 
sobre elmarco legal” 

Resaltó que “en estas tierras aún 
tiene responsabilidad el município, 
los vecinos justamente nos han plan. 

teado reclamos, atendiendo que han 
sido violentados con el uso del agua, 
han desenterrados las mangueras, 
quitandoel suministro y haciendo co- 
nexionesclandestinas, porlo tanto, se 
agrava más la situación”. 

Reiteró que lo más importante es 
que los usurpadores “puedan enten. 
der que, mediando, dialogando, pi 
diendo las cosas por la vía legal es 
lo correcto” asegurando que “por 
supuesto va a primar la gente de la 
capital, hay mucha necesidad y no 
podemos permitir que venga gente 
deafuera como en este caso, gente de 
Trelew para haceruso de nuestras tie 
tras y estamos trabajando para darle 
respuestas a la gente de la capital" 

Mirantes expresó que “esta gente 
ha cometido un delito claro que es la 
usurpación y tienen que retirarse y 
poder volver a recuperar el predio” 
concluyó la funcionaria que difundiá 
el procedimiento pormedio de unco- 
municado de prensa de Rawson & 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 
SIN TURNO << > Para primera y segunda dosis << 

Madryn CPI "Evita" - lunes / 14 a 18 horas 
CPI "Fortunato Abrany” - miércoles / 14 a 18 horas 

CPI "Pichi Kimun” - viernes / 14 a 18 horas 

NIÃOS Y NINAS DE 3 A 11 ANOS / ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS / MAYORES DE 18 ANOS 
4 Municipalidad 

de Puerto Madryn 
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MOTOS PERSIGUIERON A LOS DELINCUENTES 

Lerobarona unmédicoenplenocentro de Trelew 
Fue cuando elhombre habia dejado estacionado su vehículo. Los delincuentes escaparon hacia las periferias. Un operativo llevado a delante por motos 

policiales los atrapó. Otro hecho de inseguridad tuvo como víctima a un vendedor ambulante. No quiso hacer la denuncia en la comisara. 

n la noche del último miércoles . ció que el rodado del facultativo fue sonalmotorizado.Sibienla Policiano . episodio se suma a otro hecho de in-. acceso al Hospital Zonal Adolfo Mar- 
se produjo un hecho de insegu- . violentado y de suinterior sustrajeron . quiso informar el hecho, se supo que . seguridad ocurrido en la misma zona — gara donde la víctima fue asistida por 
ridad en la zona céntrica de Tre. diversos elementos de valor. efectivos del Grupo de RespuestasIn- donde a un vendedor ambulante lo. un vecino que constató heridas en el 

lew, donde a un médico de la ciudad Los delincuentes escaparon hacia. mediatas Motorizadas montaron un golpearon para robarle el celular y hombre, 
le robaron distintos elementos, cuya . la zona norte. Fueron interceptados — operativo cerrojo que a alta velocidad . um bolso con perfumeria Este último Éste se negó a radicar la denuncia 
cuantia no fue informada. Se cono- en un operativo que llevó a cabo per- — permítió dar con los delincuentes. El . hecho delictivo ocurrió a metros del. enlasede policial. 

DESDEESQUEL INSEGURIDAD (ERR 

Huboalarmaporunincendio Robanyluegoquemanun 
automóvilen Comodoro 

cercadeunaescuela especial 
yer a la tarde, algunos minu. 
tos después de las 16 Bombe- 
os Voluntarios de la ciudad de 

Esquel asistieron ante una alerta por 
incendio desatado en las afueras de 
Ja Escuela de Educación Especial 518, 
informó EOS Notas. 
Según testimontos aportados en el 

lugar, no se conocen las causas del 
fuego que se produjo sobre un late. 
ral del mencionado establecimiento 
educativo, en un sector que da a la 
vereda de calle Sâenz Pena a pocos 
metros de Sarmiento, 
Cuando llegaron los Bomberos, el 

fuego ya habia sido controlado por 
personal de la escuela, por lo que se 
encargaron de controlar que el mis. 
mo quede totalmente extinguido. St 
bien el incendio abarcó un pequefo 
sector y no pasó a mayores, en el lu 
gar se puede apreciar que hay mu. 
chos pastizales y mal 

ELCHEVROLET CORSA QUEDO COMPLETAMENTE DESTRUIDO EN UNA ESQUINA. 

lleMíguel Armandoalz g00de de la Seccional Sexta corroboraron el 
Comodoro Rivadavia apareció hecho. 

quemado. Se trató de un Chevrolet Corsa que 
El nuevo hecho de inseguridad su- — quedó destruido, informó Con Sello 

cedió en la esquina de Rivas y Farias. Patagênico. Lo robaron entre las 22 y 
LOS BOMBEROS EVITARON QUE EL EDIFICIO PERMANECIERA AMENAZADO. donde servidores del Destacamento . las 22:30 del martes último. 

U== fue robado delaca- . de bomberos efectivos políciles 

——r —e — 
Cremación Cremación Participación 

María Del Carmen Sanchez “Maria Isabel De Buono Gustavo Hector De Bella PP Isabel Garcia Baeza 
arrD arpo aerD aEPD 

Familiares de quien en vida fuera | | Familares de quien on vida fuera | | Familiares de quien em vida fuera 
Maia Del Carmen Sanchez falecida | | Maria sabe De Buono falecida ei 26 | | Gustavo Hector De Beta fafecido e! La Comisión Directiva del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de 
el 11 de novembre de 2021 en la | | de noviembre de 2016 enlaciudadde | | 07 de octubre de 2004 em la ciudad la Patagonia Seccional Rawson, participa con hondo pesar el 
ciudad de Puerto Madryn dispondrán. Puerto Madryn dispondrár la crema- de Puerto Madryn dispondrán la fallecimiento de quién en vida fuera la abuela de nuestro compa- 

a cremación de sus restos mortales. ción do sus restos mortales et dia cremacion de sus restos mortades ei fiero. Franco Matias Saldias. Ante tan irreparable pérdida, 
es da sabado 13 de novembre det | | lunes 15 de novembre dei comente | | cia lunes 15 de novemire det hacemos Hegar el más sentido pésamo a él y demás familiares, 
corrente ao à las 06:00 horas enet | | afosatas 15:00 horas enei Comente | | contente ai atas 15:00 horas en et rogando pronta resignación y elevando una oración al seior por 
Comenterio Parque Jardin del Cielo. rio Parque Jardin dei Cielo. Ordenan- Cementeno Parque Jardin del Creio el etemo descanso de su alma. 
Ordenanza Municipal Nº 10291/07 2a Municipal Nº 1029107 Ordenanza Municipal Nº 10291/07 

Participacón QUINIELAS 
& caros Wihiams CHUBUT 

aero LAPRIMERA  MATUTINA  VESPERTINA NOCTURNA 
El Centro do Jublados, Pensionados y 
Retirados de Luz y Fuerza, Seccional à 30901 7284 4 182111 oj6o 1 370% JO 1 77684 1939 

2hogriz 097 2 482712 309 2 Bossiz 2608 2 Booêu Grs 
Ravron,partipa con profundo pesar 3 M6OOSS SML 3 48511) UCS6 3 S7T7AS 3566 3 725425 4065 
el fallecimiento del sefior Carlos 4 sn614 Bjóz 4 756514 4603 4 B6t21 SIG) 4 35671 6341 

Wiliams, afihado a nuestra Institu- 5 592915 3204 5 Bóo6is 6325 5 6aysas 0864 5 is7o 15 1108 
ci dbsaândo 9 dosia 6 281716 6990 6 1997 16 3159 6 047716 5225 6 Bóo716 asa 

7 409057 9048 7 607117 A77O 7 736837 7406 7 676937 7222 
Ca eim Bee 8197518 2208 E 802118 003 529418 55) 8 627618 Bo 
amigos en estos momentos de dolor 9 6RB19 8499 9 629619 4843 9 94339 5064 9 840919 7458 Salón de exposieión y venta: H. Yigoyen 1311 esq. EL Belrân 
que les toca vivi. 10900320 5017 10634420 6657 304126 20 7900 10604720 0243 TelFax: (0290) 4422451 - rolew - we: oscaroteroehjos blogspo.com 
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'MAREAS (PUERTO RAWSON) — - Das Pisa | pesmoa 

(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

o | da Joias 
PLEAMAR Bajamar 
0749 Soimts — 02:04 0,67mis 
20:34 495 mts 14:39 o4omis 

ELTIEMPO PARA HOY & 

Livia | 
VIENTO DEL NNE A 21 KM/H. 

Temperatura: Min. 129) máx: 2! 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MVIENTO DELSSEA 20 KM/H. 

Temperatura: Min: 119) máx: 

LLUVIA | 
MinTo DELOESTEA KM/H. BI Justo pOr El PASO. tos candidatos Nacho Torres y Edit Ten 
a 

“LES PIDO QUE ME AYUDEN A CONSTRUIR EL SUEÃO DEVIVIR LA ARGENTINA QUE NOS MERECEMOS” 

FARMACIAS DETURNO . O = ; FrentedeTodos:Albertoy Cristinacerraronlacamparfia 
facil 1 idente Alberto Fe de | c Eld k les pide 

TRELEW chando” las demandas de los ciuda. Durante el acto de cierre de campa- 

Pee ra vir la Argentina que nos merece. seguirá dando “pasos firmes para que 
am da juta 66. mos: el crecimiento llegué a cada argenti 

PUERTO MADRYN 'Hablen con sus vecinos' “No nos basta de nada que el PBI 

yan y hablen con sus vecinos, que les que me preocupa es verles la sonrisa 
expliquen a sus vecinos dónde está. de decir Estoy viviendo mejor”, en 
bamos, dónde estamos yadóndeque- — ELPRESIDENTE ALBERTO FERNÁNDEZ CERRÓ LACAMPARA JUNTO CONCRISTINA.  fatizó 

PUBLICÁ tu CLAS ) gratis 

DIARIO. EL 7 digital líder de la región 
Somos el portal de noticias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 

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

or co gco T E DB A Ciomadaweb 

O diariojornadachubut 

3.3) millones de pág 1.7) milones d tu (O tapa ai 280 4782020 

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

NEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

RECEPTORIAS 

Av. Yiigoyen 509 - CPBIOO 
TUAS: 0280 442 2209 

com, 

E PUERTO MADRYN 
Marcos À. Zur 857 

Tol/Fox 0200 445 8951 
amores norupoema com 

Da ES QU EL ed 
Son Marti 65 

Tola 02045 455 464 
esquelftgrupojomada com 

COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1643 

Toi 0297 507 0983 
comodoro(eadenatiampo com 

AGENCIA VIRTUAL 
wrvre liariojormacda com ar 

clasficadontigrupojornada. com 
clasticadosjomadadomal com 

GERENCIA COMERCIAL 
Scomerciaborupojormada com 

Dose 

Tenemos un lugar especial 
para vos en nuestros medios. - 
Con las herramientas y lo 

A 

PROPIEDADES 

Particular alquila dopto centrico 
2 domi baflo completo cable inclu- 
do en expensas. Gales a! 200 0280 
154858408 (er 

EMERGÊNCIA 
EMENGENCIAS MÉDICAS 107 

100] 

101 

4 

DEFENSA Cova 103 o 

105 

EMERCENCIA NÁUMICA. 106 

medios 

para acercarte a tus consumidores 

Alquilo casa a matrimonio o persona 
soia sin mascotas todos los servcios 
entrada de autos zona muy tranquila 
Trelew 0280 4432195 em 

Alquilo depto por dia en Buenos Aires 
zona obelizco totalmente equipado 
Trelew 0280 4546053 

Vendo Terreno Loteo Los Hormeros” de 
10x 32 meis sobre cale Michel Jones. 
a 100 mirs de Oris de Roa todos los 
servicos para escrturar se acepta ven. 
culo en pago. Trelew +5491160492317 
watsap qm 

Vendo permuto Chevrolet Onix mod 
2014 fui Trelew. Cet. 0280 154817556. 

1 PUBLICA 
=" | GRATIS 

=) 28 

O gcomercia 

4549360 Pedi un asesor co 
grupojornada.com 

Vendo Permuto S-10 aire acondiciona. 
do mod 2010 cicabina lista para trasn. 
ferir. Trelew. Cel. 0280 154817556. 

e] 

se ofrece persona mayor con hi ado. 
lecente para cuidado de casa, pago ser. 
vícios, acepto contratos si es necesario 
1553 7288 0 42947 (1 

So ofreca joven para seguridad privada 
o sereno con certificado limpieza de 
patos llena de contenesores o man. 
tenímineto en general. Trelew 0280 
15sss7319 

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

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

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

So fraca alva par ei campo en valie 
ocudad. Trelew Cel. 0280 154714046. 

e] 

color a tu hogar pintor en general 
dptos etc Trelew 0280 154826268. 

So ofreco muchacho pltrabajos de limp. 
jeza de patio o mantenimiento de chac- 
ras, Trelew. Cel. 0280 4588168, (01 

So ofrecon joven pitrabajos de mantem. 
imiento jardineria en general. Trelew. 
Cel. 0280 154573303, env 

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

Trabajos de carpinteria y herreria 
Trelew Cel. 0280 154386084. 

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

So dictan clases particulares apo- 
yo nivel primario. Trelew. Cel. 0280 
154586855, ouro 

So ofreco Joven para tareas de man. 
tenimineto pintura membrana clacas 
salpicre colocacion de aberturas dur 
lock responsabilidad. Trelew. Col. 
0280715888, cn 

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

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
MP 1058 

Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

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

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

ors|rReLEw/CamamoNEs 

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

BOB ccssenatemço 

= Tel. (D2BO) 4422451 - Treiew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Abierto todos Pr [ES de 7a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Epedalstaes en pJdiiadones 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel, 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

JR a” 

“GO ve 2039 -T8Ê 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

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

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

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

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW 
» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS 

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

Comercializa: 

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

202 PÁG. 3 

£ NTIVIONIAOHA VLNH 

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

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

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

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

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

recNopERRiES T MYCSAS con trastomos de lenguaje 
Dificultades articulatorias 

Tartamudez 

Respiración bucal 
Deglución atípica 

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

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

O sie come ea yo tectos 
rc ra Peres atarenm 

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

ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR. 

MP: 1082 - MN. 95769 

Ortodoncia en nifos, adolescentes y adultos 

Aberturas de alta prestación Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisible 

B 280 4358034 Ortopedia Maxilar 

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

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

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

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

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

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



HC EN VENTA 

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

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

& 280 442-5331 (280 451-6311 

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

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

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

a la información 

de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

Mitre 263 - 
hepropiedadestw( gmail.com 

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

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

CASA QUINTA EN TRELEW 
cocina-comedor, 

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

Trelew, Chubut 

DIARIOJORNADA [PLAY 
-COMAR 
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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 Portuga! 
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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/ ZONA PUERTO LOBOS 
1.500 MTS DE COSTA 
23 HECTÁREAS 
CON CASA Y AGUA DULCE. 
IDEAL EMPRENDIMIENTOS AGRÍCOLAS 

aaa senao 
emo (TED) nErlepo polagona 
LINDA CON CANAL DE 

RIEGO. — CAPACIDAD 
PARA 4000 LANARES. 

INSTALACIONES COM- (2 CAM POS 

NEN PED / smmoeno — 
3 LEGUAS COSTA DEL RIO 

COMES: CHUBUT. TENDIDO DE 
LUZ 220W Y TRIFASICO / PA O)NT. DJa CAMARONES 
HASTA EL CASCO- 

ZONA 28 DEJULIO | 4.600 MTS DE COSTA 
GALPÓN DE ESQUILA . ZONA 28 DE JULIO 5.500 HECTÁREAS 
TODAS LAS INSTALA. 3 LEGUAS. INSTALACIO SERVICIO DE LUZ Y AGUA À 5000 MFS - 
CIONES. CON ACCESO NES BÁSICAS (CASA, RAPASIDA DI GOO LAN Are 
ALAGUA GALPÓN, ETC) 

Maenciça | (9) 2804 59 86 82 www.randonepropiedades.com O) 
MDS 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BOB acscenstiempo 
1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 915 TRELEW/CAMARONES 

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

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

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

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

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

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

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

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

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

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

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

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

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

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

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

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

/ Ng 
4 q Na 

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

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 



JORNADA 

/ 
Na) 

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

luminoso. $ 22.000.- 
-Duplex 2 dorm c/ placares ampkis y dos 

bafios. Pequefio patio. $ 32.000.- 

-Casa céntrica de dos privados, rececpión, 

cocina y bario. s/ 9 de Julio. 

ALQUILERES LOCALES 
-Local céntrico s/ Fontana, de aprox. 100 m2, 
con depósito y bafio. $ 52.000.- 

-Local s/ Pellegrini de 90 m2 cub. C/ Kitche- 
nette y patio. Excelente estado- $ 43.000.- 

-Local s/ Pje. céntrico, 5 m de frente por 9 m 
de fondo aprox. 

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. P. Unión. 
OPORTUNIDAD 
-Dpto de 2 dorm frente al mar, 2 bafios y 

amplio patio. Excelente vista, Sin expensas 

-Duplex frente al mar, de 2 dorm, en complejo 
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 edifício El Mirador. Calefacción por 
radiadores. Impecable- Venta o permuta por 

casa mayor valor. 

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

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

do y relleno. 

LOTES EN VENTA 
-Lote s/ Sgto Cabral de 220 m2, 
-Lote 3.057 m2 en “Chacras Bonorino”. Impor- 
tante 
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 bafios, quincho, entrada p/autos enre- 

jado. 200 m2 cub, Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

-Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 
patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm. en entrepiso. 160 m2 cub 

-Casa en Bº Los Olmos, s/ R. de Escalada. 4 
dorm,, uno de ellos en suite, 4 bafios, coci- 
na-comedor, amplio living, lavadero, quincho, 

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

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

de 1.400 m2. c/ cochera de 70 m2, quincho y 

piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

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

cocina-comedor, toilette, bafio, garage y 

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

amplio patio. Desarrollada en 2 plantas. 

Excelente estado. OPORTUNIDAD ! 
-Casa céntrica antigua s/ Lote de 470 m2, 

Living, comedor, galeria, cocina, lavadero, 5 

dormitorios, 2 bafios. Patio y salida a Pje.. 

Todos ambientes amplios, Excelente estado, 
Ideal p/ geriátrico, pensión, consultorios, etc . 

-Casa en Bs Luz y Fuerza de 2 dorm. amplia- 

da. Muy buen estado. 

-Casa en Barrio 57 viv. de dos dormitorios, 

con 
entrada p/ autos y patio 

VENTA LOCALES EN TRELEW 
-Local de 260 m2 en Quiroga casi Musters. 

Frente a estación de servicio. À ESTRENAR 
-Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

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

ESTRENAR 

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

Planes. Excelente zona comercial 

VENTA LOCAL CON DEPOSITO 

S/ Calle Costa Rica entre Chiclana y Marconi. 

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA HOTEL CENTRICO 

GRAN PRESTÍGIO Y TRAYECTORIA. Concertar 

entrevistas personales. 

COMPRAMOS 

Casa céntrica a refaccionar apta profesionales. 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNIÓN 

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 



JORNADA 

Consultá por 
planes de 

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

[o [o unido o 

A dos cuadras del mar 

ESCANEA Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

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

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 



JORNADA 
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9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Km 1460 
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Farmacias de turno 
Trelew 
farmacias Patagónicas 

Gaiman 
Farmacia El Valle: 
Tello 19 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

Puerto Madryn 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano y uio A. Roca 

Farmacias Patagênicas 
(Plaza): 
Rivadavia 348 

To! 67 
CINEMA! g 

DEL JUEVES 11/11 AL MIÉRCOLES 17/11 
ESTRENO, 

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 
sítios de noticias contiables para identificar 
la fuente de una historia. 

Sé parte de la solución 

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

Compartí hechos, no rumores. 

ouso 
JORNADA  DIARIOJORNADA “orar 

19:00HS 3D CASTELLANO BM 22:00H5 3D *CASTELLANO 
TODOS LOS DIAS TODOS LOS DÍAS 

AD) uris rs sosmusos 

CINE COLISEO 
0280 442.5300 

TRELEW - CHUBUT 

% Auditorium 

280 - 4455 653 
www.cinemadryn.com 


