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del presente diario” 

CLAVEDEL DIA 

satanizar ni endiosar. Ysinfun. 
damentalismos. Pero abordario. a 
explotación minera o, mejor dicho, 
el tratamiento de la denominada 
Ley de Zonificación Minera. 
Más allá de su postura favorable, 

ayer el secretario de la Unión Obre 

| tema hay que planteatlo. Po. 
nerlo a debate y exponer. Sin 

Elfiscal Carlos Diaz Mayer confir 
môque “hay más de 60 denuncias de 
indole sexual bajo investigación en 
la jurisdicción del noroeste chubu 
tense”, que incluye las localidades de 
Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila 
y El Maitén y que suman más de 40. 
mil habitantes 

En referencia a los casos más reso- 
nantes (difundidos por los vecinos a 
través de las redes sociales), el fun 
cionario reflejó que “la persona im 
putada reciên tendrá certeza jurídica. 
al momento de ser condenada con 
unasentencía firme en doble instan- 
cia o que haya intervenido el Supe- 
rior Tribunal de Justicia, por cuanto 
nose puede revelarsu identidad. An 
tes, es simplemente una acusación 
y no hay certeza plena de que haya 
cometido el delito”, remarco, 

Reconoció que “al haber tantas 
denuncias se complica la ínvestiga- 
ción Además al pertenecer a la mis. 
ma jurisdicción de Esquel, los jueces. 
competentes están a 160 Kilômetros 
de la Fiscalia de EI Hoyo. Necesita 
mos que ellos también tengan la 
capacidad operativa y el lugar para 
poderhacer las audiencias, las câma 
ras Gesell y os informes periciales, 
todos elementos probatarios para 
poder avanzar con cada caso”. 

Aseveró que “no es que tardamos 
tanto, sino que todos tienen la nece- 

Horadeundebate 

ra de la Construcción (UOCRA) enla 
zona del Valle Inferior y en Puerto 
Madryn, Mateo Suárez, lo planteó 
públicamente y luego de participar 
del encuentro en Gastre con más de 
1000 vecinos que pidieron la apro- 
bación de la norma y enmarcados 
en una realidad diferentes a otras 
regiones de la provincia. Y el dato 

4 VA A 
sidad de que sea cuanto antes, que 
se traduce en 'cuando haya lugar 
en la Oficina Judicial”. Con todo, la 
gente tiene que saber que estamos 
trabajando y que tenemos un mon 
tón de investigaciones en curso. Hoy 
mismo chequeé que tenemos 420 le 
gajos activos, entre los que también 
hay más de 100 casos por violencia 
de género y también otros vincula- 
dos a la administración pública, deli. 
tos contra la propiedad y accidentes 
detránsito”, graficá. 

Enseguída subrayó que “todo re- 
cae acá y ahora con el nuevo Código 

no es menor. Independientemente 
de las manifestaciones a favor y en 
contra y que son legítimas, ambas, 
eshora de abordar esta cuestión sin 
fanatismos y con argumentos. Só 
lidos, contundentes, objetivos y no 
con prejuicios de valor. Obviamente, 
cada sector defiende sus intereses 
y en este caso la UOCRA como las 

Hay másdesesenta denuncias eninvestigación 
sobreabusos sexuales enla Comarca Andina 

de Convivencia Ciudadana también 
atendemos las contravenciones. Son 
más responsabilidades y en esta Fis. 
calía Comarcal somos la misma can 
tidad de personas: un solo fiscal (hay 
otro con licencia de largo tratamien 
to), dos procuradoras, dos funciona 
rios y un abogado, más tres emplea: 
dos, quienes tenemos que ocuparnos 
detodas las denuncias, las guardias y 
las intervencianes”. 

“No digo que no puedo, de he. 
cho lo estamos haciendo” “agregó, 
al tiempo que insistió con “la falta 
de recursos humanos y materiales, 

vu 

comunidades de la meseta no son la 
excepción. Pero no signífica que el 
tema no se tenga que debatir, ana 
lizar y desmenuzar sus fortalezas y 
debilidades. En el eventual caso que 
ello ocurriera nos estaríamos po 
niendo los pantalones largos y mos. 
trariamos un signo de convivencia y 
madurez ejemplar. é 

aunque estamos desarrollando to 
das las acciones humana y objeti 
vamente posíbles, pero no puedo 
inventar acusaciones, tengo que ir 
sobre pruebas firmes para Ilegar 
ante los jueces y conseguir sente 
cias” 

Acerca de un caso puntual en El 
Hoyo -sobre el que trascendió un 
abuso sexual agravado-, Diaz Mayer 
adelantó que 'tengoesa denunciaen 
investigación, aunque no se mant 
festó que hublese existido retención 
“legaldela víctima. Alrespecto, hubo 
um allanamiento hace varias sema 
nas, donde secuestramos prendas y 
ropadecama (sábanas, unacolchado 
y un pedazo de colchón), donde ha- 
bria restos de material que cremos. 
puede ser parte de la evidencia del 
presunto abuso”. 

En referencia à las estadísticas de 
Ja región, el único fiscal en la zona 
corroboró que “lamentablemente, el 
âmbito intrafamiliar sigue siendo el 
âmbito donde se producen la gran 
mayoria de estos hechos”. 
“a situación de pandemia agra 

vó el problema, aunque los nuevos 
canales de comunicación facilitaron 
que muchas más víctimas tengan la 
posibilidad de hacer las denuncias. 
la misma situación ocurre en toda 
la província y en toda la república” 

BANDURRIAS PoR Marías CUTRO 
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RECAMBIO CASA DEGOBIERNO 

o Arcionifirmó más obras por 
nuevacipulapolicial 9240 millones para Madryn 

Los contratos son para ampliary construir escuelas, y para ejecutar sendas recreativasy 

pavimento. Hubo elogios mutuos con elintendente Gustavo Sastre. 

. 
VA POR MASSONI DAS NEVES DEJA SEGURIDAD VIAL PARA TOMAR ELMINISTERIO. 

de Seguridad Vial, Leonardo Das — normalidad, tranquilidad que se pa 
Neves, manifestó en Cadena — gará entiempo y forma Siempre pre 

Tiempoque tuvounofrecimientopor. viendo los haberes de todos los meses 
parte del gobernador, Mariano Arcio- — como corresponde”, consigná. 
ni, para asumirelmando delMiniste- Consultadoenconferenciadepren 
rio de Seguridad de Chubut en lugar. sa sobre la presentación del Presu. 
del saliente Federico Massoni. "Me — puestoz022enelConcejo Deliberante - 
preguntó síme animaba a un desafio. (la prorroga pedida es hasta el 30 de BARBIJOS. TRAS LOS DISCURSOS DE RIGOR, SE FIRMARON LOS CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, 
más y estoy dispuesto a aceptaro”. diciembre) reveló que “se está tra 

E titular de la Agencia Provincial. sando en Trelew vamos a llegar con 

Asumirá hoy alas930enRawson bajando en eso, con mucho sentido | gobernador Mariano Arcioni. edificio y remodelación; hoy es una . camos seguir trabajando para volver 
Junto consuasunción, elnuevojefe . común, en base a la realidad, quere firmó los contratos para la Cons- realidad. a tener la provincia digna de ser vi 

de la Polícia del Chubut será el comi. mos una ciudad integrada y que to- trucrión de la primera etapa de “Nos llena de orgullo que leve su vida! 
sario Victor Hugo Acosta, en tanto el. doslossectores tengandiversasobras — la Escuela Nº 707, la ampliación de . nombre, y trabajares la unicamane- | Porsu parte, el intendente de Puer. 
subjefe será Luis Cayupil. Mientras. en la ciudad Pedimos una prorroga la Escuela Nº 7726 y los convenios de. ra que sabemos hacer: con honesti. to Madryn, Gustavo Sastre destacó 
que el nuevo director de Seguridad — porque el afo pasado trabajamos con . obra para sendas recreativas y pavi- dad transparencia y cumpliendo con . que “la verdad que arrancar la sema. 
será Cristian Sartor, el director de la. presupuestoreconducido.Lovamosa . mentación de 15 cuadras en Puerto — nuestra palabra, lo que estamos fir- . na de esta manera me llena de sa 
Polícia Judicial, Ângel Vargas; yelse- . evitaresteafo Madryn mando son inícios de obras que enso . tisfacción y de fuerzas, por eso debo 
cretario general, elcomisario Nelson |. Elacto se desarroló en el Salón de . 015 días se comienzan a ejecutar, no decir gracias gobernador Mariano Ar. 
Varela. Viaje los Constituyentes de Casa de Gobier- quedan simplemente en anuncios”,  cioni, por esta cantidad de obras que 

Además, trascendi que el comisa. no, y contóconla participaciôndelin- . remarcó el mandatario provincial. venamos gestionando para nuestra 
rio Cêsar Brandt ocupará una Direc- E] intendente de Trelew aseguró tendente de Puerto Madryn. Gustavo Arcioni afadió que “para nosotros — ciudad en el âmbito educativo y de 
cióm a definir. El resto de las direccio- . que viajara en los próximos dias a . Sastre, los ministros de Infraestruc. luego de un ao muy dificil, estar. infraestructura, que hoy la hacemos 
nes aún no se definieron. Buenos Aires “Vamos aestarencapi- tura, Energia y Planificación, Gusta- . firmando estos inícios de obras nos . realidad” 

En este escenario, el intendente — tal federal por tema seguridad obras, — vo Aguilera, de Educación. Florencia lena de satisfacción Venimos avan- Sastre remarcó que “en el corto 
de Trelew Adrián Maderna confirmó — inversiones. Queremos sercautos pe. Perata, los directores de las Escuela zando y optimizando los recursos del . plazo vamos a estar viendo el movi. 
que el futuro ministro de Seguridad . ro todo lo que anunciamos queremos — Nº7707, Pablo Reiss y de la Escuela Nº. Estado, pero también buscamos pro- . miento para que estas obras se con. 
se comunicó con él el pasado sábado. — que sea una realidad” 7726, Graciela Jalife, y los responsa- — yectar una província a futuro, que va . creten en nuestra ciudad, cuando los 
Se interiorizó de algunas cuestiones “Queremos vercómoavansaelpro. — bles de las empresas CONARQ Cons- . a trascendera q u 8 aÃios,siempremi-. hechos están a la vista hay que dejar 
deTrelew y comprometió suvisitaen . yectos del ingreso por la réplica del. truccionesSRLeINGARSRL rando para adelante y con decisión,  quehablen porsísolos,nohay mucho 
estos dias, dinosaurio. Tenemos el compromiso En su discurso, el gobernador ma- — sabiendo que todos los pasos que da- — para decir, simplemente en nombre 

Vamos a establecer el criterio de — de firmario con Matias lammensel7 . nifestó que “muchas veces no quiero. mos, que a veces no se concretanen — decada unode los madrynenses darle 
trabajo con la Unidad Regional y las dediciembreenlaFeria Internacional  hablar de montos porque hace que . eltiempo que uno quisiera, lo damos las gracias a este equipo de trabajo y 
diferentes comisarias. Nosotras, des- . de Turismo, el balizamiento que está . se pierda lo que signífica Ia obra, lo confirmeza” a Mariano Arcion, por haber escu 
deel primer dia de gestiónestuvimos. imputado en el ATN. Hay varios pro. ciertoes que venimosrealizandouna  “Hemos atravesado momentos  chado 
a disposición para colaborar”, reveló . yectos de Turismo, servícios básicos . inversión muy importante en espe. muy difíciles, y jamás nos hemos — Finalmente, Gustavo Sastre cele. 
elmandatario. como colectoras cloacales e ir equili. . cial en Puerto Madryn Estas obras  victimizado, estamos cumpliendo . bró “infinitamente que desde el Go- 

Por otra parte, Maderna aseguró . brando los proyectos como Terminal . escolares son muy esperadas por la con las retenciones, con los impues- — bierno provincial hay una província 
que el medio aguinaldo se pagará y parque industrial municipal para. ciudad; la Escuela Nº7707 que desde . tos, con la obra social SEROS, se vie. que empleza a ponerse en marcha 
el próximo mes, en tiempo y forma. poder hacerlo seriamente. Ir de me. hace unos meses lleva el nombre de. ne cumpliendo con todos los aportes y a caminar, con obras en distintas 
“Más allá de la situación económica noramayor”, concluyóelintendente la profesora Maria Fernanda lindra, — patronales como corresponde, deeso  ciudades de la provincia que tanto 
y del contexto que estamos atrave. de Trelew. quien venia luchando por un nuevo se trata, ordenar una provincia Bus- . necesitamos”. 
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CALLES MUSTERS, CENTENARIO Y NAHUELQUIR DE TRELEW 

Firmaroneliniciodeobra deunarotondaclave 
intendente Adrián Maderna ru. 
bricóelcontratode início deobra 
con la empresa Rutasur para la 

construcción de una rotonda en elen- 
cuentro de las calles Musters, Cente- 
narioy Cacique Nahuelquir. 

Según resaltó el intendente, “ya 
contamos con siete obras de indole 
nacional, tales elcaso de la Puestaen 
Valor de la zona del Puente Hendre 
con el Paseo Costero; la Bicisenda y 
Ciclovia; la Doble Trocha en marcha: 
elParque Brown, la Plaza de la Mujer 
los bulevares, o bien otras esperadas. 
durante ahos por los vecinos como 
lasredes deagua parazona de chacras 
y la renovación de colectoras cloaca. 
les” 

En el mismo sentido, agregó: “Se- 
guiremos tramitando nuevas obras. 
quetienen que ver con el balizamien- 
to del aeropuerto, y el Centro de Visi 

EI presupuesto oficial de la licita- 
ción estaba fijado en $ 3693934565 
Rutasur oferto $39.067217,53. El plazo 
de ejecución está fijado en 180 dias 
corridos. 

la obra comprende una rotonda 
de circulación vial en el encuentro de 
Jas calles Muster, Centenario y Caci 
que Nahuelquir, Se prevén recambio 
de cajas brasero y tapas de boca de 
registro, extensión de red de riego, 
colocación de caferias para cruces de 
servicios futuros y senalización verti 
caly horizontal 

Sebastián de la Valina, secretario 
de Planficación, Obras y Servicios Pú- 
blicos, explicóque“es una obratanes. 
perada y necesitada en un sector que 
viene creciendo fuertemente. Es una 
zona muy transitada por los vecinos. 
Yconestamirada federal que tiene el 
gobierno nacional esta se encuentra 

tantes del Patagotitan Mayorum, con FINALMENTE. ELARO QUEVIENE TRELEWYA CONTARÁ CON UNA OBRA QUE ORDENARÁ ELTRÁNSITO EM UNA ZONA CLAVE. enmarcada en un paquete de proyec- 
la que ya se comprometió el Ministro tos que fueron oportunamente pre. 
tammens de poder mbricar en la Fe. distintos proyectos yla dinâmica que . manera equilibrada con cada uno de dependiente del Ministerio de Obras. sentados en elâmbito nacional! 
ria Internacional de Turismo, el7 de. tendremos durante el afio 2022. Va. los proyectos que se van presentan- Públicas de la Nación y la Municipali- "Quiero agradecer el acompaia 
diciembre en Buenos Aires mos a seguir avanzando conotrotipo do para poder “concretar de forma dad de Trelewe, que fuera rubricadoel. miento del ministro de Obras Públi 

Maderna dias viajará nuevamente . de obras, tanto de infraestructura o seria cada una de las acciones que — pasado 23 de agosto cas, Gabriel Katopodis, así como del 
a Buenos Aires para seguir de cercael . arquitectura, como el Centro Integral. pensamos para la ciudad proyectan- Junto al primer mandatario estu. Secretario Martin Gill y del adminis 
avance de los distintos proyectos pre. dela Mujer lanuevaTerminaldeOm-. do un Trelew de acá a los próximos . vieron el secretario de Planificación, . trador del ENOHSA, Enrique Cresto. 
sentados, pero también por cuestio- . níbus y el Parque Industrial Munici- 30 afios” Obras y Servicios Públicos, Sebastián. Seguiremos enestalinea para concre. 
nesvinculadas a la seguridad, ydein- pal, que yaestásiendoanalizandopor La rotonda se enmarca en los tér.. de la Vallina; la Coordinadora de Pla- tar lo que la ciudad necesita tanto en 
versiones, “Somos cautos y queremos . el Concejo Deliberante”, explicó minos del convenlomarcodel progra- . nificación, Lorena Lavecchia: yelem- cuanto a infraestructura, arquitectu 
seguir avanzando de esta manera Es EI intendente hizo hincapié en la ma “Plan Argentina Hace” celebrado . presario titular de la firma Rutasur ra o bien puesta en valor de distintos 
importante poder ver cómo estânlos . importancia de “poder avanzar de . entre la Secretaria de Obras Públicas SA, Horacio Oscar Villegas espacios”, concluyó. 

CONFIRMADO 

UnafiscaldeComodoro 
serápropuestaparaelSTJ 

afiscaljefa de Comodoro Rivada- . bia sido propuesta con anterioridad 
via, Camila Banfi, será propues- — junto al jefe de fiscales de Puerto Ma 
ta oficialmente en los próximos dryn Daniel Báez y Ricardo Napolita. 

dias como candidata a integrarelSu-. n por lo cual se cumpliria el so% de 
perior Tribunal de Justicia de Chubut. . cupo que venían reclamando desde 
El nombre de la fiscal comodorense . varios sectores para los nuevos ingre 
venia sonando hace varias semanas . sos al máximo órgano de la Justicia 
pero este martes Jornada confirmó de Chubut, que se integrarán a los 
que el pliego ya está en el Ministerio . actuales ministros, Alejandro Panizzi 
de Gobiemo, desde donde se elevará — y Mario Vivas. 
formalmente a la Legislatura provin- Resta ahora aguardar cómo segui 
cial rán los trâmites parlamentarios para 
Banfi se sumaráa la jueza de Faltas — poder completar las vacantes en el 

de Rawson, Silvia Bustos, que ya ha-. máximo tribunal SONRISA. BANFI, UNA DELAS CANDIDATAS PARA QUE POR FIN UNA MUJER INTEGRE ELSUPERIOR EN RAWSON. 

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

Al agua, la cuidamos entre todos. 

Á D Hidroeléctrica 
& El Dique funciona HASA Ameghino S.A. 
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EL FIN DEL CONFLICTO 

Sastrey la Policía:“Nos 
hicimos presentes para 
tratar de daruna mano” 

Dee 

Es 

MEDIACIÓN. SASTRE EXPLICO ELROLQUETUVO JUNTO CON SU HERMANO. 

uranteeste finde semana largo 
que vívio la Argentina, Puerto 
Madryn tuvo una ocupación 

cast plena, lo que la posiciona como 
uno de los destinos más elegidos por 
los turistas del país. Su intendente 
resaltó que estas cifras representan 
“una reactivación de la economía de 
laciudad, 

El intendente Gustavo Sastre des 
cribió que durante el fin de semana 
“tuvimos muchas actividades. Ma- 
dryn tuvo 94% de ocupación lo que 
representa una reactivaciônfuertede 
la economía de la ciudad, donde el 
sector público y el privado venimos 
haciendo un grantrabajo”. 

“Hemos hecho una apuesta muy 
fuerte hacia el turismo nacional 
que hoy lo estamos logrando”, re. 
saltó, avanzando en lo que se es. 
tá organizando para este próximo 
verano donde “se han incorpora. 
do eventos importantísimos tanto 
musicales, deportivos y culturales, 
para la próxima temporada, lo que 
que hará que muchos turistas ar. 
gentinos elijan a Puerto Madryn 
para visitaria! 

El intendente de Puerto Madryn 
junto a su hermano el vicegoberma. 
dor Ricardo Sastre, estuvieron el ver. 
nes por la noche reuniêndose con el 
Consejo de Bienestar Policial tratan 
do de destrabar el conflito salarial 
que manifestaban los integrantes de 
Ja fuerza durante gran parte de la se 
mana pasada. 

Según relató Gustavo Sastre, “sa 
biendo que el gobernador no estaba 
presente en la Provincia por motivos 
personales, cuando solicitaron desde 
la fuerza, que no dejan de ser com 
pafieros de trabajo, nos hicimos pre 
sente para tratar de dar una mano y 
que se solucione rápido el conflicto 
Àsi cuando el gobernador Ilegaba ala 
provincia, podia rubricar ese acuerdo 
falcual como se dio, y en beneficio de 
la Polícia de la Provincia” 

“No tengo dudas que esto es un 
gran equipo de trabajo donde todos 
más aliá de cualquier color político 
que se pueda tener, estamos para 
solucionar los problemas que corres 
ponden a un Gobierno y eso sucedió, 
trabajarporelbienestardelos chubu 
tenses”, concluyó 

LOS RECIBIÓ ELVICEGOBERNADOR 

Reclamodelos jubilados 

CONCENTRACIÓN. LOS PASIVOS SE MOVILIZARON EN RAWSONYTENDIERON PUENTES CON ELVICEGOBERNADOR SASTRE. 

ubllados y retirados provinciales 
de todo Chubut se concentraron 
frente a la Legislatura para su 

imera Asamblea Provincial. Estaba 
prevista a las 10 pero se demoró por. 
que una comitiva de representantes 
se reunió con el vicegobernador Ri 
cardo Sastre. 

Viajaron jubilados de Esquel, Lago 
Puelo, El Maitén. Sarmiento, Comodo- 
to Rivadavia y demás localidades del 
Valle inferior. Como primer punto se 
plantó un ejemplar del árbol Maitén 
enlos jardines de la Legislatura junto 
a un cartel: “Raices profundas las de 
las victirmas de la pandemia y sus fa 
miliares”. Posteriormente entonaron 
la canciên Ia Cigarra y luego una de 
las personas que se reunió con Sastre 
comentó lo acordado en el encuentro, 
Los jubilados le plantearon a Sastre 

que ellos traen un “mensaje de cons- 
trucción Sabemos que hoy la provin. 
cia del Chubut institucionalmente 
está quebrada, está rota. Venimos a 
proponer que lo que se ha estableci. 
docomo cuestión culturalen Chubut, 
que es el desapego por la ley, a entrar 
a paramos sobre la ley”. 

Relataron que “como tenemos todo 
documentado, veniamos con un tele- 
grama que nos habían enviado des. 
de la Legislatura donde decia que no 
eran ellos el Poder que tenia que de- 
positar los aportes y contribuciones 
de los trabajadores de la Legislatura. 
No puede decimos tamania barbari 
dad, la ley es muy clara, lo que se le 
retiene altrabajador en actividad y la 
obligacióndel patróndebe ser deposi. 
tada en la cuenta del ISSyS 

Ante esto Sastre les dijo que se iba 
a reunir con el gobernador "y le pe: 
dimos que le planteara esto en los 
mismos términos, para que así los 
jubilados volviéramos a tener los in 
Bresos correspondientes y empezar à 
transitaruna solucióna lacrisis. Tam. 
bién hablamos para los activos del 
tema del índice tope, de los nuevos ju. 
bilados queseestán yendo muy mal” 

Acordaron que a partir de ahora 
la diputada Xenia Gabella íba a ser 
ei nexo entre los jubilados y el vice- 
Eobernador. “Vamos a acercarnos à 
ella para ir planteando y terminar la 
construcción de legislación para ver 
cómo mejoramos estos tantos, más 

allá de que lo que ya está escrito, lo 
que dice nuestra ley 1832 se cumpla 
arajatabla 
“Tuvimos contacto con la secreta 

ria de la diputada y el primer encuen 
troserã enformato virtual. Habrá que 
acordar un horario para que partict 
pen todas las regiones de la provin 
da 

Otra de las representantes que es 
tuvo en la reunión comentó que el 
vicegobernador les dijo que “la Pro- 
vincia está mucho mejor, que el Ins. 
tituto no va a tener dificultades para 
el pago, las arcas están mejores, hay 
mayor cantidad de dinero”. 

Además, le plantearonla necesidad 
de cobrar este aho, y no en el primer 
trimestre de 2022 como se anunció, 
dela0% de incremento que falta per- 
cibir. “Hay que cobrarlo este ahio por- 
queelro% que nos dieron ya se licuó! 
afirmaron 

Posteriormente a la presentación 
del informe de la reunión, se habilitó 
el micrófono para quien quisiera ex. 
presaralgunas reflexionesoreclamos 
y luego marcharon por las calles de la 
ciudad 4 
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ELCASO QUE SACUDE AL PODER JUDICIAL DECHUBUT 

Pornografia infantil:ahora, Fiscalía desistió del 
“juiciorápido” contraelforenseimputado 

os fiscales Fernando Rivarola y 
Eugenia Dominguez desistieron 
de la posibilidad de realizar un 

juício rápido” que habian solicitado 
enla audiencia de apertura de inves. 
tigación para el médico forense de 
Trelewimputado portenencia de por. 
nografia infantil. 

EI caso, revelado por Jornada ha 
ce varias semanas, ya habia tenido 
repercusiones cuando se supo que 
la Fiscalia de Rawson y el abogado 
defensor del acusado, Fabtán Gabala. 
chis, habían avanzado en un acuerdo 
para realizar un “juício rápido”, en el 
que el imputado aceptaba su culpa. 
bilidad por la tenencia de material de 

pornografia infantil y luego remun 
ciabaal Poder Judicial 

Pero enterados de esa posibilidad, 
enel Superior Tribunal de Justicia de 
Chubut se inició un sumario al mé 
dico forense (que trabaja en Trelew 
pero reside en Puerto Madryn) lo sus. 
pendió en elcargo y dejaron entrever 
que de ninguna manera su renum 
cia iba a er aceptada como parte de 
un acuerdo. En verdad, si el sumario 
avança ala par de la causa judicial, es 
posible que el forense sea exonerado 
del Poder Judicial Jo que e impediria 
volver atrabajar en una dependencia 
del Estado. Algo que la “renuncia” se 
lohubiera permitido. 

Maito de frente, Enero y Peso 
Safe De hear. Deco Gonera de Pnicacin, Estude y Provecics de tinta 

Constrvcion Contra de Ani Pimara de Sade ota 
Pretupuento Oh Pgsc cineasta múlone certo veunt miliencentos 
1850. 12700900) 

Ahora, los fiscales presentaron un 
escrito donde desisten de su pedido 
de juicio rápido” Enunescritoalque 
accedió Jornada, informaron que rea. 
lizarân a inspecciôn de los dispositi 
vos con capacidad de almacenamien. 
to de datos secuestrados oportuna. 
mente en el allanamiento realizado 
al imputado”. Este dato no es menor 
y permite intuir que el primer arreglo 
que pensaba realizar la Fiscalia con el 
“Julcio rápido” no incluía peritajes en 
los dispositivos electrónicos del fo- 
rense acusado, algo que es habitual 
enestetipo de casos. 
a audiencia de apertura de inves. 

tigación contra el forense se realizó el 
pasado 26 de octubre Cuando se puso 
sobrelamesael acuerdo entreelfiscal 
Rivarola y el defensor Gabalachis, el 
abogado de la Defensa Pública, Pablo 
Rey, planteó que se veian afectados 
los derechos de los niãos por tratarse 
de un caso de pornografia infantil y 

porello solicitó un plazo que finaliza. 
bael 10 de diciembre para poder ana- 
lizaren profundidad el expediente 

La nueva polêmica en el caso, que 
estuvo marcado por los cruces entre. 
la Procuración General y el Superior 
Tribunal de Justicia, ahora se da entre 
la Defensa y la Fiscalia, que calificó de 
“intempestiva” la decisión de Rivaro- 
lay Dominguez 

Menores 

Ahora, además, desde la Asesoria 
de Menores pidieron ser parte de 
1a pericia que se realizará sobre los 
dispositivos electrónicos del médico 
forense: “Con el fin de garantizar el 
acceso a la justícia de los mismos; y 
asegurar la representaciôn efectiva 
es que considero necesario formar 
parte de dicho acto pericial junto a 
un consultor técnico, a propuesta de 
esta Asesoria, recayendo tal tarea en 

Grana de oe Pesos quietos mi docientos setne e5301 276,00 
capacidad de ejecucion anual: Pesos 
curtos (532 418.409,00 
Espacaidad Arquitectos 
vagar de empatamiento Puecio Mate Parado acid Quinto arena sa0) is corrdas 
Adauto do Prog: Deves General do Admito - Mematr de Lomani y Cro 
Publico = 25 de Mara 350 - won, hora start hasta a da ara de ha 
delsctode apertura 
Velo dela: Pen incerta 0 000001 
Comu y Entrega de Pagos: Decio General de Piassicaco, Estudos y Proyectos de 
ntatstrvtara - Lu Cota 340 — Rawson | contra presatacên de comprsharte de pago! v 
Map obtosrutura chubut q ara 
Pratontació da propus 1 ia Matas DO o Movimbra de 2021 hasta lt 10:00 la Decir 
cad e Raso rnci ol Chu, am tu dec ht lt 11.00 or mal amo hr dt 
esto desponta, Acto de aportura: 
Mot! e Comunica a os polls itevesadoy em parvpar dt presente Lamado a tai que se 
rortoga Acto de Aperta de seara a Vgulate ta Lugar Sai de Ls Cometamie, 
en Cata de Gobierno, ta en cade Fontana NPSO de 1 Cad de Ronan  Provnca de Ch 
Dia Mares Jo de Motembre de 2021 Mo 1100 - Hope Nº COLATL AM 

S/ehubut 

Obra: Amplisciêny Refacciónde Infraestrutura Turística en A N.P Punta Loma. 
Pretupuento Oflt Peos Cincuanta miles quant nove má custrcnts setenta y ima 
exaretay decano (550.500 473,42) 
Garanta de ora: eso Quartos co manta yet consetena ires 
mtos (5505 094.74) 
Capacidade ejocució amu: Peso Cincuenta yo melo into un once cuenta y 
treco 73/10 (855 101 248,91 
Especiaidas Armutectars 
Lugar de emplaramanto PusstoMdrro 
Pode ejecucõn: recantos ria [50] const 
Venta de Pagos Dei Gena e Aderiu MEP, sta e A 25 de Mao 55, 
Es, en Raio adumatrao hasta os a des artes de a ec at act de cru 
“Valer delPligo; Pesos cicnta mi (550000001 
Contuay Entrega de leg Diga Dect Genre ls, Estud proyectos de 
Iotaestrctua Ls Cota 36 — Rave 6 hp fliestructar Ch go taco La 
empesa parse der intomas a adults e ora pesca 
tliforo 280 485.899 
Presentació da Propuestas: a Matas e Meier de 2.02 hasta as 1900 nl 
Ore General de nocao, Edo Proectende inrestructua sta e Cat (o Cota 
360 del cid de Raven Província e Ch? 6 su dfecto Rasta 12:00 oram elmo pgto de pe ais 
No e comuna ls pos ntrsés e pr: pre amado Lan quese PROMO NCTO DE APERTURA RE de ado gro tdo ga Sa des Cones em oa de e, o Fara SG e Ca de an Pc dl a Mato DO de Node de 03 Ha 108 apego HAM Aa 21 . 

Soo 

ELECCIONES EN RAWSON 

el Ingeniero en Informática Alejan- 
dro Mercado, lefe del Área Informá. 
tica Ministerio Público de la Defensa 
Chubut”, indicaron en un escrito de 
páginas, 

“Lo expuesto anteriormente se co. 
fige con el intempestivo cambio en 
el proceso que plantea el Ministerio 
Público Fiscal, y la perentoria fecha 
para realizar las inspecriones ya au 
torizada en fecha anterior a que esta 
Asesoria de Familia ingrese y partici 
pe de esta causa penal”. 

Za imputación en contra del médi- 
co forense es por tenencia de porno: 
grafia infantil incluye penas que van 
desde los cuatro meses a un aflio de 
prisión, Pero en caso de comprobarse 
queelmaterialse compartidotransfi. 
rió la penatieneun minimo de cuatro 
afios de cárcel, Ahora, con la pericia 
que solicitan hacer se podria compro- 
bar o descartar si hubo transferencia 
dematerialt 

Área3:doslistas paralaelecciónvecinal 

cmcueta óto($1 219 561,257/0] 
Garantia de olaria: Pesos Doce múlones Cento noventa y cinco ma treina y des con 57/100 
Essa] 
Capacdas de ejecuciõn ambos Secos acerta ycno mutenes momentos tenea ma 
pactos oharta y Ss com 6/00 [568470 82.06] 
Loperisadod tocerimecanss 
Lugar de empatamento Garwpade-Comarones 
arde eco senemton cometa cs tada coros 
valo do ago: ess Cometas ma (5509 000.00) 
Coma y (rega de Prego. Dever Genera do Preso, titados yrromctoros 
nrgesarotura ui Conto 360 - Room 6 ht /ikamstrnaa hub q ar Rctacion 
Uemoresa parade debe emas L vtasció a regar norma personal outeiro 
compasçaso 
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| coordinador de Asociaciones 
Vecinales de Rawson, Martin 
Chavero, hizo referenciaal início 

dela elecciónen Área 3 Este domingo 
“se oficializaron dos listas que partá 
ciparán después de cinco ahos, está 
Ja Lista Blanca Nº 5 y la Lista Azul y 
Blanca Nº 7º agregando que “la Lista 
Blanca postula a Javier Valenzuela y 
Ja Lista Azul y Blanca a Franco Cal: 
fupár”. 

Ei funcionario hizo referencia a 
que “este trabajo de normalización 
de Asociaciones Vecinales de la ciu 
dadcapital tendrá su ínicio este28de 
noviembreconlaelecciónenelÁrea3 
barrio General Valle 

Chavero sostuvo que elhorario del 
desarrollo electoral barrial "será en 
tre las 10 y 17 horas con una mesa 
puesta en el Centro Comunitario del 
Área 3 donde tendremos un padrón 
de cerca de 200 vecinos habilitados 
para sufragar”. 

El responsable del área de Vecina 
les destacó además que “luego de es. 
tanormalizaciôn en el barrio General 
Valle, avanzaremos con el Área 23 en 
elbarrio 3 de Abril cuya fecha previs 
tadela elecciônes ela dediciembre* 
indicó 

“Además, informó que el próximo 
jueves 25 de noviembre “desarrolla 
remos una asamblea con los vecinos 
del ex IAC a las 16 horas en insta 
Jaciones del Centro Comunitario del 
barrio Hunt con el objetivo también 
de dialogar y definirelactodenorma- 
lizacin”, dijo. 
A su vez resalt la importancia de 

Ja participaciôn del vecino, “es el fiel 
testigo de lo que necesita su sector 
y realmente conformando una lista 
es la mejor posibilidad de manera 
democrática de poder llegar al logro 
de conducir una asociación vecinal y 
poder gestionar para el crecimiento 
delbarrio”, concluyó 
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JUSTICIA FEDERAL 

Caso Cittadini: Mercado fue condenado a 9afios 
Elexsargento federal fue haltado culpable delsecuestro y las torturas al estudiante patagónico. Cumplirásu pena en prisión domiciliaria. Elcaso tuvo un 
nuevo fallo luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Fiscalia y la querella habían pedido 25 afios de prisión. 

lexsargento de la Polícia Federal 
Nicómedes Mercado fue conde. 
nado a 9 ahios de prisión domi- 

cllaria por el secuestro y las torturas 
al estudiante patagónico Ricardo Ci- 
tiadini El fallo por mayoria fue del 
Tribunal Oral Federal Nº 5, Fiscalia y 
querella habian reclamado as ahios de 
cárcel comun. 
Aliniciar la audiencia se e consultó 

a Mercado, de 89 afios, si queria decir 
sus últimas palabras antes del vere- 
dicto, Respondió que no tenia nada 
para decir. Luego se pasó a un cuarto 
intermedio y al reiniciarse la sesión 
una hora más tarde, se leyó el vere. 
dicto, El tribunal decidió condenar al 

CicLo LECTIVO 2022 [A 

Chubut:el2 de marzo 
comienzantasclases 

PERATA,JEFA EN EDUCACIÓN, 

Iciclo lectivo 2022 en Chubut co 
mensará el 2 de marzo y termi 
nará el 22 de diciembre para los 

niveles Inicial, Primario y Secundario. 
Los docentes deben presentarse el 18 
de febrero, El receso invernal será del 
nalaa de julio. Con este cronograma 
el Ministerio de Educación prevé 190 
dias de clases, 

En cuanto al período especial para 
estos tres níveles, el início de clases 
será el 24 de enero y culminará ela 
de diciembre. Las vacaciones serán 
del 4 de julio hasta el 22 de agosto. 
Tambiénse prevé cumplirconlosigo 
días de clase. 

Los datos están contenidos en una 
circular firmada por el subsecretario 
de Coordinación Técnica Operativa, 
Miguel Ângel Casanova, fechada 
ayer. 

Cabe recordar que las autoridades 
del Ministerio ya venian afirmando 
lanecesidad y a posibilidad de cum. 
plircon 19o dias de clase, teniendo en 
cuenta además las flexibilizaciones 
por la pandemia, que permiten más 
margen para completar comose debe 
el cronograma en los establecimien. 
tosescolares, é 

exuniformado como coautor del de- 
lito de privacion ilegal de la libertad 
agravada por ser cometida por un 
funcionario público, en concurso real 
de imposición de tormentos agrava. 
do por ser la víctima un perseguido 
político. Los fundamentos del fallo se 
conocerán a tin de mes. 

ria de Vélez Sarsfield 170. Cittadini 
permaneció al menos hasta la ma: 
drugada del dia siguiente, lapso en 
el que suírió golpes y simulacros de 
fusilamiento. Tenía z1afios y estudia- 
ba Ciencias Económicas enia Plata. 

Pablo Llonto, querelante por la 
família Cittadini, manifestó que es 
una de las causas más antiguas de 
la justicia argentina, ya que el pri- 
mer reclamo judicial de la madre de 
Ricardo, Catita Sânchez de Cittadini 
esderg8s 

Mercado trabajaba en esa Cormisa- 
ria 28 de Capital Federal. Los jueces. 
fueron Daniel Obligado, Adriana Pa- 
liottiy Adrián Grunberg 4 

Elepisodio 

Cittadini fue secuestrado el 17 de 
agosto de 1976. Mercado y otros poli 
cias lo detuvieron por “averiguación 
de antecedentes” en la Plaza Espafia 
del barrio porteho de Constitución, 
y luego lo ingresaron en la Comisa. CONDENADO. MERCADO RECIBIÓ 9 AROS PERO LOS CUMPLIRÁ EN SU CASA. 

PROMO PRE 
TEMPORADA 
3 CUOTAS SIN INTERES 

Higiene de cocinas | Cuidado de prendas | Pisos | Edifícios 
Cuidado personal | Maquinaria para culdado de pisos. 

Edisont7s Aristóbulo del Valle 1343 
TRELEW COMODORO RIVADAVIA 

VeleroMimosa 152 | Ameghino y Perito Moreno 
TRELEW ESQUEL 

442 0866 | 250 436 346] 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 
DIRECOÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ICITACIÓN PUBU 
“ADQUISCIONCARRETONSEMRREMOL QUE" 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ONCE MALAONES SETECENTOS CUARENTA Y CUATRO NA OCMENTA Y 
CNcO($ 11744 085,0) 
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de Mayo 6 Ramo Cube FARO 4881646 Ma sosmiis verba var 
Ea Casa de La Provincia del Chu. sta en cale Sarmiento Nº 172 - [104] Buenos Aires 
FAX (023) 4382/2008. 

- Enlace la Diet General a Sem Picos en Lad Esq sto encate 
DonBosco 1207/9200 Esqui - Cut -FANORSAS 5143. 
Ena Delegacia de a Dirección Generale Sei Públicos ent custade Comodoro 
Roda, lo em la cale Rs 1146 (3000) Comodro ovada - FAX 02746-472. 
Lenta de plegos sedia contra etga de cuatro de a Nota de ré para la 
cuenta DGR TasasRetributas de Servicios y Oros DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
ea ronca dl Cu Nº 2006171 
FECHA VLUGAR DE APERTURA: Es sede del Dies General de Seriis Picos, to encade 5 
e Moo 6 de cad de Rm, Chu ld 1 Deere e 2 02 Oras 
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ts1059hocs 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

E, 

Le 
CACH| sepemámenes 

Levxies 
LLAMADO A ASAMBLEA 

“EI consejo regional del COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
CHUBUT, distrito IV convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. La 
misma se Hevará a cabo em la sede Colegial domiciliada en 25 de Mayo 125, 
2do. piso, OFI2 de Ia Ciudad de Puerto Madrym, el dia miércoles 1 de 
diciembre del 2021 a las 18:30 horas. 
La Asamblea contempla desarollar s] siguiente ordem del la 
1- Designación de 2 (dos) colegiados asistentes para firmar el acta 
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término legal 
3- Aprobación de la memoria y el balance. 
4- Consideración del cálculo de recursos de la regional 
5- Designación de representantes de la regional para la asamblea anual 
provincial, en camtidad de 1(Un) representante cada treinta matriculados o 
frmecióm mayor a 15 (quince) 

“Ley X NºS «Artículo $4º- La Asambles Regional es la astoádad Máxima del 
Colegio Regional, padiendo integrarta todos lo colegiados en pleno ejereicio de aus 
“lerechos como tale. om domicho peofevomal y ral cn a jurudicetom 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ADO A LICITACIÓN. 
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CNCOCENTAVOS 516 431.008,06) 
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO 1%) DELMONTO DEL PRESUPUESTO OPCAL 
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Se Mayo 6 Raso Chu FASO AMB IG46 Mad sis seopubciyovar 
a a de Provincia dl Cb, ta a cale Saredanto 1172 (1041) Bué Are 
FA (0) 4382/2008 
Ema Delegado a rc Gerado Serio Públicos em laciadad de squ, stoencado 
Dom Beco 1207 (9200) Esqui - Chu FANG2SAS AS163. 
<a Delegacia dela Dreccin General de Semp Púbicos ema cudadde Comedoro 
aaa, so ema cale Ra 1146 [9000] Comodoro Rivadavia FAX 0207-446.4723. 
La vera de pegos e resizaácotr erga decuadipicado dela Nota de rá para 
cuenta DGR Tosa Rerbuvas de Servicios y Otros DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
de a Provincia del Chat Nº 2006121 
FECHA YLUGAR DE APERTURA: Ea a sede de a Decir General e Servos Pubs, sto encade25 
de Mao 6 del cad de Raso, Chula 17 de Diciembre de 2.021 las 100 ara, 
PUAZO Y LUGAR PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS: En ia sede de a Dirección General de Servos 
Pic, sto eae 25 de Mao 6 de luta e Raso, Chubut lia 17 de Deve dez QL a 
us 10SOhora. 

gl VALOR DEL PUEGO PESOS DOS MAL — 



MIÉRCOLES. 

SIGUE EL CONFLICTO EN LA CIUDAD PETROLERA 

Arzaniratificóquesancionarána pesqueras de 
Comodoro quesigantirando efluentes almar 
| ministro de Ambiente y 
rrollo Sustentable de Chub 
E ; 

empresas pesqj 

cartera de Ambiente sirvieron para 
aclarar una versión echada a correr 
porempres 
nióncon el 

luego de Ja € o trascender 
una presunta “paz social! 

precisamente, habia 

tasm 

estabilidad laboral de 
de trabajado 
dfarming (af os al gremio) 
prese crisis debido 
alasituación de quebrantoquelevie.. vaaaplicara 

ando que muchas empresas Comé 
squeras de Comodoro Rivadavia . cia, no salí 

y de otras ciud 
utilizan los servicios de su planta de . de Ambiente agregó que “alg 

a hablar” adlaro 
| titular de a c pesqueras- no Asimi 

Transporte Vesprini S.A. 

le nutestre £ 

Fundación Patagonia tercer milenio 
cpm 

a RUTA 25 - KM 7 
administracion trelewOtransportevesprini.com.ar 

LTL] ii) La Fundación Patagonia Tercer Milenio 

es un espacio para ol 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 desarrolto sustentable. 

www. patagonia3mil.com.ar 
Hipólito Vigoyen 720 -Trelew - Chubut 

Tel: 0280 443 7604 
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MATEO SUÁREZ PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO EN GASTRE 

La UOCRAreclamaeldesarrollo de laminería 
“Losvecinos están muy contentos porque se pudieron juntartodos y expresarse de manera libre”, advirtió el secretario general del gremio dela 
construcción. Fue acompahiado portrabajadores y referentes gremiales de las seccionales de Puerto Madryn, Esquely Paso de Indios, entre otros. 

os vecinos de la Meseta quieren 
lo mismo que todos queremos 
trabajo y dignidad” 

Lo sostuvo el secretario general de 
laUnión Obrera de la Construceiónen 
la zona del Valle Inferior y en Puerto 
Madryn, Mateo Suárez. Participó del 
encuentroen Gastre con más de1.000 
vecinos que pidieron por la aproba. 
ción dela ley de zonificación minera. 

Reunión en Gastre 

Los vecinos están muy contentos 
porque-se pudieron juntar todos y ex. 
presarse de manera libre”, dijo Suárez 
en LU4, de Comodoro Rivadavia. Fue 
acompafiado por trabajadores y re- 
ferentes gremíales de las seccionales 
de Madryn, Esquel y Paso de Indios, 
entreotros. 

“Todos estamos empujando para 
quese dé Sonobras importantes para 
el crecimiento de todos esos pueblos 
(de la Meseta) pero también para que 
ema zona del Valle haya más ocupa. 
clón y que todos puedan estar felíces, 
y no peleando por una bolsa de ali 
mentos”, sostuvo. 
Eneste contexto, consideróque “es 

tamos dando los últimos pasos para 
que en la Legislatura se apruebe” el 
proyecto de ley que el Gobierno Pro- 
vincial envió a la Legislatura en no: 
viembre delafio pasado, y que cuenta 

nuevo 

con dictamen favorable de la Comi 
sión de Recursos Naturales, Desarro. 
lo Económico y Medio Ambiente. 

Porla aprobación dela ley 

“Nos vamos a movilizar; ya lo he 
mos hecho y lo volveremos a hacer 
para que se apruebe”, insistió, y les 
pidió a los legisladores “que miren, 
porque hay que estar enesos pueblos 
donde falta de todo”, dijo el dirigente. 

Mateo Suárez puso como ejemplo 
que“para legares cast imposible. con 
las camionetas tompimos varias cu 
biertas para poder llegar” 

Y afiadió: “Lo tienen que ver los 
legisladores, más allá de que haya 
“un grupo minúsculo del 'No a la mi 
na! Esa gente tampoco sabe. Andan 
por los pueblos molestando, pero no 
plantean ninguna altemativa. Es el 
no porque no” 

Queremos estar en los debates y 
donde sea para que todos esos pue. 
blos puedan tener otra clase de vida 
Vemos la necesidad real del trabaja. 
dor, de la gente joven que ya no está 
Se van a otros pueblo, a buscar otra 
vida”, graficó, “Una vez aprobado, 
después hay que seguir la lucha con 
los conventos y otras cosas. Vamos a 
seguir acompafiando porque hay que 
dar los debates que deben hacerse y 
como deben ser 

Coronavirus 

Pora quienes began de passes afectados. se sugiere permanecer 
eneoldomicito y no concurrir a lugares públicos como ambitos eduesevos. 

loborates, recreativas. depertivos o sociates. 

“= 

“LOS VECINOS DE LA MESETA QUIEREN LO MISMO QUE TODOS QUEREMOS: TRABAJO YDIGNIDAD”, DIJO MATEO SUÁREZ. 
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UN ESPACIO DE ASESORAMIENTO, PROMOCIÓNY GESTIONES 

Comodoroy unhitoconsu 
propiacasaenBuenos Aires 

ELINTENDENTE UAN PABLO LUQUE DURANTE LA INAUGURACIÓN DELESPACIO. 

Gn LOTERÍA DEL CHUBUT 
BA quer INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

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

MOTIVO; Liamado a Inscripción para postulantes a Permisonario de cuatro (4) 
Agencias Oficiales en la ciudad de Ravson, sis (6) en la cludad de Tree, una (1) 
em la ciudad de Puerto Madrym y una (1) nl calidad de Las Pluma de acuerdo a 
a ubicacióny especiicaciones técnicas que se describen en el ANEXO E “DETALLES 
VEESPECIFICACIONES” 
APERTURA: Dia 7 de Dlclembre de 2021, à las 10:00 horas en la sede Central e 
Instituto de Asistencia Social, sita em Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de 
Ravrson, anto ei escribano dei organismo, autoridades é interesados que concurran 
alaçã, 
EXPEDIENTE Nº 2956-145/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (85.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021,- 
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS; Casa Central: Pedro Martinez y Rivadavia 
avrson) - To. (0280) 4482106-108-109 int 132 0 156, Delegación Comodoro. 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Te. (0297) 4463334/4467992; Delogación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Tel. (02045) 451033/451044; Delegación Puerto. 
Madryn — Avda, Gullermo Raweon Nº 159 Tot (0280) 4360497; Delogacidn 
Trolow - Julio A Roca Nº 356 PB Edcio COMBE- Tl (0280) 4423640. 

| espacio inaugurado teciente. 
mente por el intendente Juan 
Pablo Luque marcó un hito para 

la ciudad, logrando tener su propia 
sede en la capital del país. La Casa de 
Comodoro fue ideada como un lugar 
multipropósito que abarcará diferen. 
tes áreas, desde asistir a estudiantes 
hasta recibir encuentros con referen. 
tes empresariales, 

Los comodorenses que se encuen 
trenen la ciudad de Buenos Ares por 
motivos educativos, sanitarios, la- 
borales u otras razones, podrán con- 
currir para efectuar consultas sobre 
distintas cuestiones o algun trâmite 
que deban realizar 

Por otra parte, la Casa de Comodo. 
ro cumplirá funciones de promociên, 
representación y administracion 
en áreas vinculadas al turismo, a la 
producrión y al deporte, sin dejar de 
lado lo cultural, con la posibilidad de 
concretar muestras de artistas como. 
dorenses. También será nexo entre 
entidades comodorenses que deseen 
contactarse con organismos en BsAs. 

Del mismo modo, será unsítio don 
de el intendente Luque -o cualquier 
funcionario municipal- podrá con- 
cretar encuentros con empresarios y 
referentes de diferentes instituciones 
para gestionar inversiones o difundir 
las actividades, como asi también se. 
rá un espacio para que empresas de 
Comodoro puedan hacer reuniones 
de negocios. 

Información y contacto 

ta Casa de Comodoro en Buenos 
Aires se encuentra ubicada em calle 
Tagle Nº 2525 y funciona de lunes à 
viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Para 
más información, se encuentra dis. 
ponible la página web casa.vivamos. 
comodoro gobar 4 

POR LA EJECUCIÓN DE UNA CONEXIÓN DOMICILIARIA [O 

Hoysecortaráeltránsito 
encalle Abraham Mathews 

IaCooperativa Eléctrica y Vivien. 
da Limitada de Trelew informó 

que en virtud de la ejecución de una 
conexión domiciliaria que deberá 
realizar sobre la calle Abraham Ma. 
thews, hoy el trânsito vehicular se 
verá interrumpido sobre esa arter 
entre Urquiza y Alem. 

L: Gerencia de Agua y Cloacas de 

ELVIERNES ENTRE LAS 23 Y EL SÁBADO A LAS 6 

Fumigaránla Terminal 
dn 

5 E Dee 
ELTRÁNSITO VEMICULAR ENTRE URQUIZAYALEM ESTARÁ CORTADO POR 3 DÍAS. 

Tiempo de las tareas 

Según estiman en la Cooperativa 
Eléctrica, los trabajos en ese sector se 
extenderán, al menos, por tres dias y 
dificultará el normal paso e ingreso 
de los vehículos al playón de estacio- 
namiento interno de la Terminal de 
Ômnibus de la ciudad + 

LASTAREAS ESTARÁN A CARGO DE PERSONAL DE GESTIÓN URBANA. 

LOTERIA DEL CHUBUT 
INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

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

MOTIVO; Lamado à Inscipción para postutantes a Permisionaro de una (1) Agencia 
Oficial en la cludad de Esque, na (1) em la localidad de Paso da Icios, una (1) em 
ta localidad do Gualina y una (1) en la localidad de Cushamen do acuerdo a la 
ubicacin yespecificaciones técnicas que se descricen em e! ANEXO | “DETALLES Y 
ESPECIICACIONES”, 
APERTURA: Dia 9 de Diciembre de 2021, alas 10:00 horas en la sede Central det 
Instituto de Asistencia Social, sta em Pedro Martinez y Rivadavia de la clutad de 
Ravson, anta el eocribano dl organismo, autoridades e interecados que concurran 
alaçto 
EXPEDIENTE Nº 2058-1A8/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (55.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021.- 
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Casa Central: Pedro Martinez y fivadavia 
awson) - Tel. (0280) 4482106-108-109 Int. 132 9 156, Delegación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel. (0297) 4463234/4457002: Delegación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Te. (02045) 451033/451044: Delegación Puerto 
Madryn — Avda, Guilermo Rawson Nº 159 — Tel (0280) 4360497: Delogación 
Trelew Julio A. Roca Nº 356 PB Edício COMBE- Tel (0280) 4423640 - 

LOTERIA DEL CHUBUT 
INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

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

MOTIVO; Liamado a Inscripeión para postulantes a Permisionario de Diez (10) 
Agencias Oficiales en la ciudad de Comadoro Rivadavia, una (1) em la locaidad de 
Camarones y uma (1) en ta hocalidad de Ato Rio Senguer de acuerdo ala ubicación y 
especticaciones técnicas que se descnben en ei ANEXO |:“DETALLES Y ESPECIFICA- 
CONES”, 
APERTURA: Dia 10 de Diciembre de 2021, a las 10:00 horas en la sede Central del 
Instituto de Asistencia Social, sta em Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de 
Rawson, ant el escriano del arganismo, autoridades a interesados que concurran 
aiacto 
EXPEDIENTE Nº 2054-1A5/2021 
VALOR DEL PUEGO: PESOS CINCO MIL (55.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021.- 
CONSULTA Y VENTA DE PUEGOS: Casa Central: Pedro Martinez y Rivadavia 
Ravwson) - Tel. (0280) 4482105-108-109 int 132 0 156, Delogación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel. (0297) 4453334/4467002: Delegación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Tel (02945) 451033/451044; Delegación Puerto 
Madrym — Avda, Guilermo Rauron Nº 159 — Tel (0280) 4360497; Delegación 
Trelew - Juo À Roca Nº 356 PB Esbíicio COMBE- Te. (0280) 4423640 - 

a Terminal de Omníbus de Tre 
lew permanecerá cerrada entre 
el próximo viernes a las 23 y 

el sábado a las 6 de la maiiana, en 
el marco del cronograma de fumí- 
gación y desinfección desarrollado 
por la Municipalidad en espacios 
públicos. 

1a fumigación estará a cargo de 
personal de Gestión Urbana, depen. 
diente de la Secretaria de Planífica- 
ción, Obras y Servicios Públicos, que 
ya viene trabajando en distintos sec. 
tores del centro de la ciudad, como 
plazas y otros sitios de alta circula 
ción de personas; y también en los 
barrios, 

Propósito de lastareas 

Se busca controlar plagas de diver 
sas especies como moscas, mosqui- 
tos y garrapatas, con la utilización 
de productos que son inofensivos 
para las personas, animales y plan. 
tas, biodegradables, inocuos y están 
avalados par el Ministerio de Salud y 
la Administración Nacional de Me- 
dicamentos, Alimentos y Tecnologia 
(ANMAT) AS 
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DENUNCIAN MÁQUINAS ROTAS Y MALAS CONDICIONES DETRABAJO 

Trelew:la lavande 
Se ubica en el subsuelo y debe 

| sector de lavanderia del Hos- as E|= 
pifal de Trelew estã colapsado E 

lavar 400 sábanas y cubrecamas por 
dia. Unsolo lavarropas funciona pero 
pierde agua y hay riesgo constante 
de electrocución Las trabajadoras del 
área dicen que no pueden seguir en 
esas condiciones. 

Nancy Aguilera, ropera, calficó la 
situación como “grave”. “Mantene- 
mos un sistema de trabajo que nos 
corresponde como hospital, traen acá 
Ja indumentaria de los Centros de Sa- 
Jud, los CAPS, Salud Mental, Mater. 
no Infantil, Pichi Anaí, etcétera No 
tenemos los equipos necesarios para 
cumplirnuestra función lamentable 
mente, las maquinarias no funcionan 
hace más de dos aios. Tenemos unso- 
Jo lavarropas chico. Nos exigen sacar 
laropa. Nos habían mandado al Pedro 
Déttori para hacer parte de nuestro 
trabajo. “Cómo hacemos para lavar 
y secar 400 sábanas y cubrecamas 
diarias maniana y tarde? Continua. 
mos en el dia y al siguiente. Es lugar 
cerrado, insalubre. Aquitenemos que 
tecibir los quirófanos del materno, 
partos y más” 

Patricia Harris, de la Asociación 
Trabajadores del Estado, advirtió que 
“esta situación la venimos hablando 
hace tiempo. Estamos desde la pan- 

riadel Hospital, colapsada 
demia. Era peor el trabajo porque 
las chicas estaban saturadas. Están 
trabajando con su ropa, la compran 
elas. Al director le dijimos que no da- 
ba para más. Son dos chicas de plan. 
ta, la jefa y el resto de las chicas que 
son de cooperativas. Llevan dos me- 
ses y medio sin cobrar. Hay 40 chicas. 
acá adentro”, advirtió. “Hace un afio 
y medio que los equipos no andan 
más. La secadora estuvo rota 6 meses, 
Uevaban la ropa húmeda, cargaban 
en bolsas, la sublan a los carros y las 
bajaban para secar en el Hogar Pedro 
Dettori” 

Un abogado de la Dirección “tomó 
nota de lo que se necesitaba. Aún na- 
da de respuestas. En la reunión dijo 
que en esas condiciones se tiene que 
clausurar, ante 20 trabajadores”. 

1a gremista sentenció que "sino 
dan solución se cierra el lavadero, La 
gente saca la suciedad a mano, Estân 
con ropa de calle. No tienen salida de 
emergencia. Los dias de calor no se 
puede respirar. Gotean transpiración. 
a plancha no funciona pero hace un 
ruido que parece una sirena”. 

Nancy aclaró que “la gente no se 
nega a trabajar. E lugar está en ma: 
las condiciones, ya no da para más. 
Nuestra calefacción son las ventanas. 
yunventilador que en lugar defrioda 

RECLAMO. ATE YLAS TRABAJADORAS ASEGURAN QUE EL LAVADERO NECESITA MEIORAS URGENTES PARA PODER TRABAJAR. | calor Ynotenemos heladera”. 

24 de noviembre 

“Día del Jubilado de Luz y Fuerza” 

EI 24 de noviembre marca en el calendario Iucifiercista una importante 
conmemoración, Celebramos cl Dia dei Jubilado y del Pensionado de 
Luz y Fuerza, fecha instituída en coincidencia con la cresción de la 
Comisión Nacional de Jubilados de Luz y Fuerza 
Con motivo de este especial dia, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza 
de la Patagonia y la Comisión Regional de Jubilados y Pensionados, 
saluda fratemalmente a todos y cada uno de los Jubilados y Pensionados 
lucifuercistas, haciêndolo extensivo al resto de los pasivos. 
Los compaicros jubilados nos ensciiaroa que cl Convenio Colectivo de 
Trabajo y el Sindicato son sagrados, fueron logrados con la lucha, el 
esfuerzo y hasta con la propia vida de muchos lucifuercistas. Por eso la 
idea es construir solidaridad emre todos. es seguir preservando cl 
patrimonio que han construido, porque ustedes son parte de nuestra 
Organización Sindical, una obligación que nos convoca permanente- 
mente, de estar juntos, no tan sólo para festejar el Dia del Jubilado sino 
también porque nos enscikaron que nuestra fuente de trabajo, representa 
la dignidad de nuestra família y ei futuro de nuestros hijos y que la 
jubilución es la garantia de una vejez digna, por eso la necesidad de 
defender cl sistema solidario de reparto a toda costa. 

Sabemos que cada compathero(a jubilado/a es un testimonio de la vida de 
muestro Sindicato y nos valemos de sus vivencias, experiencias y 
enscfanzas para seguir construyendo el presente y el futuro, con 
coherencia y fidelidad al camino recorrido. Los trabajadores no somos 
un sector élite de la sociedad, somos una clase a la que nadie le regalô 
nada, por eso no resignamos ninguna de las conquistas que tenemos y no 
lo vamos a hacer nunca, como manda nuestra historia. 

Los Compaficro'as Jubilados son legados que debemos seguir resguar- 
dando con la unidad del Gremio pero teniendo también, como nos 
recomienda nuestro Secretario General Hécior González, coherencia en 
ta organización, contundencia en la masividad y tranquilidad en la movi- 
lización 
En esta fecha, es nuestro deseo también reivindicar la memoria de 
aquellos grandes compaiieros y compafieras dirigentes, trabajadores/as, 
afiliados/as, que hoy no estim presentes fisicamente pero que nos lan 
marcado a las generaciones que continuamos con su legado. 
A nuestros compaferos Jubilados/as., un etemo reconocimiento. 

CARLOS HEREDIA DOMINGO JUAN ES] HECTOR RUBÉN GONZÁLEZ 
Presidente Com Reg Juh. y Peas. Secretario General Adjunto Secretaria General 

SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA DE LA PATAGONIA 
Fundado el 21 de Enero de 1961 - Personeria Gremial Nº 1.185. 

“Por los Derechos del Trabajador y su Familia” 

CHUBUT - SANTA CRUZ - TIERRA DEL FUEGO - ISLAS DEL ATLÂNTICO SUR 
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VALERIA SAUNDERS, SOBRE CHUBUT SOMOS TODOS 

“Tenemosunafuertecrisisderepresentatividad” 
La concejal de Esqueladmitió que “la gente no se siente representada por nuestro espacio”. Y reconoció que “hicimos malalgunas cosas” y que poreso 

“perdimos un caudal absoluto de votos”. Reclamó que elintendente Sergio Ongarato envie al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2022. 

entrará en receso tras la primera. momento. “El presupuestoesuntema . casco cêntrico por esa arteria. paraque la gente nos siga acompafian- 
Iquincena de diciembre. Lo con... sumamente importante, y tenemos Otras prioridades que planteó son . do con el voto”, reconociendo que “al 

firmô la concejal de Chubut Somos queestaradisposiciônparaelanálisis,. elagua potableen el paraje Rio Percy, gunas cosas hemos hecho mal” 
Todos, Valeria Saunders, con la acla- — y después decidir si se vota” ylasoluciônaltransporteurbano,cu- Laedilrecalcó; "Espero que los cam 
taciôn que asi será siempre que se En cuanto a las áreas que espera. yas ofertas de empresas para la pres. — bios en el Gabinete del gobernador 
trate y se apruebe el PresupuestoMu-. tengan una mejora presupuestaria, — taciônestânenevaluación Acotóque — Mariano Arcioni le dé un vuelo politi- 

E Concejo Deliberante de Esquel . comunaly colaboradores encualquier . Fontana, para permitir el ingreso al. recuperar la mística de la militancia, 

nicipal 2022. la edil mencionó Ambiente, ante la. se postergan a los parajes Rio Percy y . co más alto, que no sea simplemente 
Hasta ayer no había ingresado el. necesidad de fortalecer la planta de Nahuelpan, como si no fueran parte. que alguien que est enun Ministerio 

proyecto desde el Ejecutivo. "Nos di- . tratamiento de residuos, para mejo- — de Esquel pasea otro. Que la gente sientaqueel 
ficulta bastante porque necesitamos . rarsuinfraestructura, funcionamien- Sobre el espacio político creado por — Gabinete está trabajando para la pro- 
tiempo para leerio, ya partirdeesere. toy personal. Mario Das Neves, la exministrade Fa- . vincia, lo mismo que pido desde mi 
pasohacerlas consultas pertinentes”. Consideró que hay que destinar  miliaanalizóque “atraviesaunafuer- — banca al intendente Ongarato”. 

Apostó a que el intendente Sergio . más recursos para el mantenimiento . te crisis de representatividad, porque Si bien Saunders aseveró que no 
Ongarato, como cada aho, tendrá pre- . delosbosques comunales, deportes, y . lagentenosesienterepresentadapor tiene suficientes elementos paraeva 
parada una exposiciên anteelcuerpo — remarcó que mucha gente requerirá . nuestro espacio” luar la gestiôn de Arciony, dijo que 
y la visita de los secretarios para que. seguir on ayuda del Estado enloso-  Lamentó que “hemos perdido un  “élsabe los acuerdos y las diferencias 
expliquen clertos puntos, en base a. cial ylo laboral Puntualizó Saunders . caudal de votos absoluto, y tiene que. que tuve con él, puntualmente una 
Ja línea política que se prevea parael . que estarán atentos para saber qué . ver con el ol que cumplimos quienes de las disidencias en el tema de la 
aho que viene tecursos se aplicarán a pavimento. . nosdesempefiamosen alguna función . zonificación minera que impulsa el 

Saunders indicó que los bloquestie- Hay una propuesta de la comisión . desde este espacio, como los que son. Gobierno. El gobernador sabe que en 
nen un amplio horario en sus funcio- . de transporte de pavimentar Rogge- . autoridades partidarias”.Saunderspre- eso no lo acompafio por una convic. 
nes, por o que podrian recibir al efe. ro entre avenida Irigoyen y avenida — guntó-";Qué nos pasó que no pudimos — ción personal” SAUNDERSYSUS DEFINICIONES. 

EsqueLyTREvELIN DD 

TEASEGURAS iba pura Altaocupaciónturística 
Desde hace más de 50 afos y a través de las Normas de pt fd ligo) 
sabor, máxima pureza y calidad. un 85% de ocupación turística, — la temporada de verano, ya hay nu 
PODÊS ELEGIR jendolascabafias y departamen-  merosas reservas, lo que genera una nata en 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo “una ocupación por encima del 90%; Acerca de la procedencia de los vi. 
aportar salud y bienestar a tu tamíia, desarroiló aqua Jos hoteles alcanzaron un 85%. Estos — sitantes, no hubo datos significativos 
IVESS (+sodio) en su exclusivo botelón verde. valores superaron ampliamente a los . de extranjeros y el total fue nacional, 
AMORRÁS DINERO Y ESFUERZO deacrs lcualhabaegadoalagfçde — destacândose um 42% provententes 
n - ocupación, previo al Covid. de Buenos Aires (en base al conjunto 

IS asd co uraemmem qro? Unos 1500 turistas visitaron laciu- — Ciudad Autónoma, Gran Buenos Ai 
econômicos y prácticos que comprar aqua en el | ag para recorrer la zona Esto se su- . res y província), El promedio de per 
Supermercado. jSacá la cuenta! maa los eventos quese realizaron los . noctes fue de tres noches, y el vehí 
TE DESPREOCUPÁS cuales aportaron al arribo de turismo . culo particular el principal medio de 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta a puerta nos |. aldestino transporte por el cual egaron al des- 
nad E SC o uol sul pd EI secretario de Turismo y Produc-. tino, seguido de vuelos de cabotae. 

Dar ciém, Gustavo Simieli, destacó que En Trevelin el fin de semana largo F) bite de str prender “es arestas ls. 4 9 de upa tee 
CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE doelafioconun alto indice deocupa- — segun datos estadísticos de la Secre 
Evitis la circulación innecesari de mes de botelas de |. cióm, con un octubre a pleno y buena. taria de Turismo dela Municipalidad 
plástico. Consumir agua en boteilones retomables es |. ocupación en noviembre Esperamos — Elmayor porcentaje de visitantes fuie Una mad el pla queiciembrecontindecon estaca: dela porca de Buenos Ary Cu 

0280 442 1166 sd de visitantes, para Negar a una. dad Autónoma condi ss delta EL 
dpociia A ONT bo (pro Taca GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT Ivess Rad e 

o CONSULTORIOS MÉDICOS 

Clínica Médica 

Dermatologia 

Pediatria 

Ginecologia Obstetricia LOS JUNCOS 

Kinesiología y Fisiatria ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

TURNOS. 
DESCARGÁ LA APP MIS TURNOS MÓVIL PARAGUAY 33 e Tel. 0280 442 4793 e TRELEW 
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RECLAMO DE MARCELO LIMARIERI 

“Sinrodeos, quierosaber 
silesoyútila Arcioni 
Elintendente de Gualjaina, molesto con Fontana 50, ahora 

advierte queya lo lamaron de otros espacios políticos. 

QUEJA, ELIEFE COMUNALNO ESTÁ CONTENTO CON LA FALTA DE COMUNICACIÓN. 

| intendente de Gualjaina, Mar. 
celo Limarteri, permaneció en 
IRawson desde el jueves hasta 

ayer, a la espera de una reunión con 
el gobernador Mariano Arcioni. El 
viaje del mandatario a Buenos Aires, 
demoró el encuentro. Pero mientras 
intentó gestiones para su localidad. 

Se manifestó algo preocupado “por 
la incertidumbre acerca de quiénes 
continuarán en el Gabinete Provin. 
cial y quiénes se rân', en virtud del 
pedido de renuncia atodos los funcio- 
narios por parte de Arcioní 

Limarieri dijo que escucharia al 
gobernador en la charla, porque co: 
mo varios intendentes, quiere saber 
cómo se proyectarán los dos afios 
de gestión que restan con los cam. 
bios en el Congreso Nacional, y cómo 
queda posicionada politicamente la 
gestión provincial. Y silo permite el 
Jefe de Estado chubutense, algunos 
intendentes quieren sugerir la nueva 
conformación del Gabinete. 
Paraelintendente de Gualjaina, “al 

gobierno hay que darle una dinâmica 
distinta superadas paulatinamente 
las dificultades económicas y sanita. 
rias, porque Provincia está saneando 
lasdeudas yenlanueva planificación 
tiene que haber un Gabinete dinámi 
co, para hacer la mayor cantidad de 
cosas en los dos afios que quedan” 

Afirmó que “hay que escuchar a 
las urnas, que a través de una gran 
mayotia claramente se manifestaron 
encontra del gobierno nacional y del 
provincial, porque no está de acuerdo 
conlas políticas que se estân aplican- 
do. Por eso viaje para hablar con el 
gobenador, para aportar sumar”. 

Limarieri remarcó que claramen. 
te la gente está pidiendo un cambio 
generacional en la conducción de 
Chubut Somos Todos, más allá de lo 

que han hecho mal los funcionarios, 
y consideró que se debe sumar a sec 
tores de la juventud 
Dos ahos atrás, cuando se realizóel 

proceso de renovación de la conduc. 
ción del espacio, fue uno de los pro- 
puestos. Pero, se quedó con la presi 
dencia Máximo Pérez Catân. Recordó 
el intendente que votaron dos veces, 
yenambas salieron empatados, Pero, 
para no sumar problemas al Partido, 
decidió cederle la conducción a Pé- 
rez Catán. “Pero ahora que las urnas 
nos dijeron que hay que cambiar el 
rumbo, se deben buscar otras alter. 
nativas” 

Aseguró Limarieri que no está dis 
puesto a encabezar una lista para 
buscar presidir Chubut Somos Todos, 
porque la función en el Município es 
muy desgastante, más aún cuandose 
Bestionó más de un afio y medio con 
pandemia del Covidag, problemas 
económicos y falta de trabajo, y ha. 
biaqueestarala par dela comunidad, 
porque era difícil conseguir recursos 
con una provincia quebrada. 
Se mostró muy molesto Marcelo Li 

maririy sostuvo. “Sin rodeos, quiero 
saber sile soy útilo no al gobernador 
Arcioni, y de ser necesario diré chau y 
me dedicaré alo privado como lo hice 
siempre, y lo sigo haciendo, porque 
no me desespero ni me peleo con na 
die para ocupar un cargo” 

Preguntado si lo han sondeado 
como para ocupar una función en el 
Gabinete Provincial, de manera com 
tundente respondió que no, y que 
incluso me han mirado más de otros 

espacios políticos que del propio es- 
pacio. Me llamaron”. Cabe recordar 
que Limarieri integró la lista de can. 
didatos a senadores nacionales en. 
cabezada por Federico Massoni, en 
carácter de suplente. 

ANIVERSARIO DEL MUELLE DEAGUAS PROFUNDAS 

ElStornicumplió46arios 
as instalaciones portuarias fue. 
ton diseiadas en su origen como 
parte integrante del complejo 

industrial de ALUAR. El proyecto in- 
cluía un muelle mineralero para te. 
cibir materia prima (principalmente 
bauxita) y un muelle de carga general 
para el envio del producto terminado 
a los centros industriales (cordôm La 
Plata - Buenos Aires - Rosario). Como 
actividad secundaria, atenderia a la 
carga general de la región. 

El complejo se construyó a princi. 
pios de los 70 y fue bautizado como 
“Muelle Mineralero Almirante Se 
gundo R Stormi” el dia de su inaugu- 
tación, el23 de noviembre de 1975. 

A partir de los Bo y con el desa 
rrollo de la actividad pesquera en la 
Argentina, Puerto Madryn sufrió su 
primera transformación de impor 
tancia Elmuellecomenzó a serusado 
por los buques pesqueros como base 
de operaciones, Así el puerto amplió 
su atención a los buques factoria y 
congeladores. El desarrollo de esta 
nueva actividad trajo aparejada la 
instalación de un parque industrial 
pesquero al norte del puerto, donde 
se procesa la captura 

En los 90, la sanción de la Ley 
24093/92, que desregula la actividad 
portuaria, permítió que el puerto pa. 
Sara a jurisdicciôn de Chubut Y porlo 

tanto que las decisiones y la gestión 
de la operación portuaria pasaran 
a depender primordialmente de las 
necesidades de la Provincia y de la 
región que atiende el puerto. 

El+º de mayo de 1995 inició activi 
dades la Administración Portuaria de 
Madryn, un ente público no estatal 
con personeria jurídica y plena capa. 
cidad legal, que explota y administra 
los muelles de la ciudad 

En afios posteriores aparecieron 
nuevas actividades vinculadas con el 
puerto, como el procesamiento de ro- 
cas porfídicas de canteras distantes a 

Estación de Servicio 

FEDE s.e.. 

* LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

+ EXCELENTE ATENCIÓN 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP 

SÍMBOLO PORTUARIO. ELMUELLE STORNI, CADAVEZ CON MÁS SERVICIOS. 

7okilómetros de Madryn, y elatraque 
cada vez más intensivo de buques tu. 
rísticos de pasajeros. 

A su vez, a raiz de las políticas 
nacionales de implementación de 
energias renovables, fue realmente 
importante el arribo de partes de ae- 
rogeneradores por el Muelle Storni 
Actualmente, el complejo logístico se 
encuentra posicionado como el prin- 
cipal puerto de descarga de langosti 
noenelpaís, y desde la APPMsebusca 
la innovación constante con el fin de 
estarsiempre ala altura de os nuevos 
desafios que se presentan. 

San Martín 1312 

Tel. 2804426276 
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PERFIL ELGIGANTE DELMAR PASARÁ SEIS NOCHES EN LA CIUDAD DELGOLFO. 

fy TRIBUNAL DE FALTAS 

Ei Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Puerto Madryn 
cita y emplaza a las personas y/0 titulares y/o poseedores 
de los DOMINIOS que a continuación se detalian a que 
comparezcan por ante el Tribunal sito en Domeca Garcia 
159 EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS DE LA PRESENTE 
NOTIFICACIÓN DEBIENDO SACAR TURNO POR LA 
PAGINA WEB WWWMADRYN.GOB.AR. a efectos de 
ejercer su derecho de defensa, en orden a los hechos que 
se les atribuyen, (conforme artículo 20 del CPMF) 
Haciêndoles saber que la no presentación en el plazo otor 
gado habilitará al Juez a dictar sentencia en las causas que 
a los mismos se les imputan la que será suficiente titulo de 
ejecución fiscal (conforme artículo B4 del CPMF) 
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. 
APELLIDO Y NOMBRE DOMINO ACTAS 
ACOSTA, Fóix so 25890 
ALMADA, Maurício Emanuel ABA3AXE 82 
ALMADA, Roque Ariel ECP506-VOO2O! 21213-09515 
ALBARRACIN, Carla Andrea JHT478 10493 
ARAGON, Cristian Marcelo Aaz286 06938 
ACOSTA, Juan Ricardo OUCO4E 06199 
ANTENORE. Lautaro so o8sg8 
ARAZCO, Gastón Gustavo 1SBJUU E 
AUTILIO, Marcolo Fabian José ABBOGCO OSO33-NaT 
AYALA, Caros Cesar JEO289 asso zm 
BUSTAMANTE, Gulllenmo Eduardo ERG79S 07572-09660-19727- 
BOVCON, Eric AB2O4XH 22457 
BRITOS. Laura Natalia ADZITEA 21995-24267- 
BUBAS, Roberto AO3QIM 0s362 
CALO, Fidel AO3OHO cosa 
CASTILLO, Mauricio EvF9S! ogess 
COTI DE LA LASTRA, Leda Circo ABI47VN 18544 
COUIN, Leandro Agustin GLvass ost73 
CRUZ, Orlando AAG267 06446 
CORDOBA, Isaías Nicolas AEOSGOE 13926-19082 

KRES74 07081 
CUAL, Claudia Elida LTKso o408s 
COLIPAN, Gerardo Javier 12769 07231-07769-16299 
CURRUMIL, Diego FAGINI 12995 
DEBAYE PRIETO, Dario Formando. GvP4ss 00004437 
DELGADO, Yanina Micaela HXE43] oBa6o 
DURAN RISSO, Horacio Martin AADG9TP 16045 
DIAZ Jorgo sGrs20 oss6o 
DURAND, Ángel so 05886 
DEN DULK, Carlos Gustavo ADOISIG 12577 
FARRUGGIA, Luis Marta FRJS3O va 
FARRUGGIA, Luis Martin ACIOBID w8oz 
FERREVRA, Dana Belén GEvasa vozo 
FERNANDEZ Cristian Gabriel CKD631 aan6 
FLORES MENESES, Leandro 0596 aaa 
GOMEZ. Alejandro Benito cruas 06173 
GARCIA, Rubén Edgardo ODIga oa 
GARAY, Leonardo Fabio Cyrsas Zzr902 
GOMEZ, Raúl stog69 0984 
GARCIA GONZALEZ. lan Nahuel JEV337 0537211444 
GOMEZ GENESIS, David Ceferino ADGALST-AOGAL SE 152320-15356. 
GOMEZ, Roberto Eladio 15770 06443 
GANGRECO, Cristian Rubén AQIBICM 60687-06278 
HADZAMAN, Orlando Daniel S/D 20015, 
ITURRISEVILLANO, Joaquin ACSGIBA 04372 
JONES, Sandra Marieia ACAO7AN os0s1 
LUQUEZ, Mariano Ariel Evitar on33 

& Municipalidad 
de Puerto Madryn 

CRUcERO LujosO 

ElVikingse queda en Madryn 
| crucero Viking Jupiter pernoc. 
tará en Puerto Madryn durante 
sus 6 ingresos previstos para la 

temporada Esto permitirá ampliar 
la gama de servicios a turistas y tri 
pulantes que estarán durante mucho 
más tiempo en puerto respecto a lo 
anunciado en una primera instancia. 

Héctor Ricciardolo, director Comer. 
cialdela Administración Portuariade 
Madryn, explicó que “el buque hará 
noche en las 6 entradas. Esto nos per- 
mitirá 6 pernoctes cuando no tenia. 
mos ninguno”. 

Los cruceristas tendrán más horas 
para excursiones y recorrer con una 
amplitud total la comarca. 

1a búsqueda de barcos que se que. 
den de noche es un trabajo manco- 
munado dela APPMconel Ente Mixto 
de Turismo. La decisión de la compa- 
fia de usar el puerto seis noches obe. 
dece a que “en Malvinas se pusieron 
muy estrictos con el protocolo contra. 
Covid y generó muchos problemas La 
compaia levantó los ingresos a Mal. 
vinas y decidi pernoctar en Madryn 
para continuar à Ushuaia o el puerto 
de Buenos Aires”, afirmó el director. 

Segun Ricciardolo, “nos tienen en 
cuenta para ser un puerto viable pa- 
ra cualquier operatoria. Somos una 
alternativa válida y slempre vamos a 
brindar servicios a la altura”. 

Para el primer ingreso previsto pa- 
ra el no de diciembre se estima que 
el bugue arribará con 750 pasajeros, 
cifra levemente inferior a los 900 que 
habitualmente transporte pero que 
permitirá engrosar los valores de los. 
turistas quearribarán via maritima. 

“la gente estará más horas y podrá 
hacer más de una excursión o bien 
recorrer la ciudad” afirmó el repre- 
sentante del puerto, Las medidas re- 
queridas en Malvinas pueden incidir 
para que otras compafias levanten 
a escala y busquen puertos alterna: 
tivos, “Puede ser que más allá de los 
16 barcos anunciados podamos tener 
algunos más”, afirmó Ricciardolo 4 

EL BOOM DEMADRYN 

Potencialesinversores para elturismo 
| fin de semana largo en Puer 
to Madryn generó beneplácito 
en el sector turístico por la ten 

dencia a la alza en el movimiento de 
pasajeros. El intendente Gustavo Sas- 
fe reconoció que “st mis vecinos, los 
“comercios, los empresarios, los pres 
tadores y los trabajadores están con. 
tentando, nadie más contento que el 
intendente” 

EI secretario de Turismo, Marcos 
Grosso, reconoció que “habia expec 
tativas y lo importante era concre- 
tarla en números reales y estamos 
contentos que Madryn estê dentro de 
los destinos más elegidos del pais” 

“Lo más importante de este dato 
es que detrás hay generación de em. 

pleo”, destacó. “Los prestadores co- 
mentan que han tendo que tomar 
uno odos personas. Eslo mas relevan. 
te porque se le da la opción ala gente 
de nuestra ciudad nuevas posibilida- 
des laborales”. 

Se busca sostener el boom de la 
actividad turística durante la tem- 
porada de verano y se trabaja fuer 
te con la campafia de promoción del 
destino. “La performance de Madryn 
tiene a nível nacional hace que, per 
manentemente, lleguen consulta de 
inversiones que se quieren realizar 
en la ciudad tanto en alojamiento, 
gastronómica o de nuevos productos. 
turisticos. El futuro es esperanzador” 
manifestó Grosso. 

EI secretario reconoció que “Ma. 
dryn tiene un limite que lo da su 
infraestructura pero hay muy buen 
nivel de consultas para potenciales 
inversiones que esperamos se pue- 
danconcretar” 

Grosso detalló que “todas las in. 
versiones son blenvenidas” aunque 
aciaró que “hay clertos estândares de 
calidad y de exigencias que se deben 
cumplir y que estân vinculados a ca- 
Jidad, accesibilidad que el municipio 
tiene incorporadas, Todos los inverso- 
resenelsectorturisticotienenasumi 
do estás necesidades porque los pa- 
sajeros tienen un nivel de exigencia 
internacional ylas inversiones que se 
evaljan tienen esa característica” 4 

LA DERROTA DEL PJ [SN 

“Hay que barajar y dar denuevo” 
| dirigente gastronômico e in 
tegrante de las 62 Organizacio. 
nes Peronistas, Patrício Rosales, 

reclamó aires nuevos en el Partido 
Justicialista para una participación 
masiva y no todo quede reducido a 
unos pocos dirigentes. 

“Estamos convencidos de la dis- 
cusión y los reproches darlos dentro 
del Partido. Se tienen que repasar los 
errores para barajar y dar de nuevo” 
sintetizó 
Advirtió que una clave donde debe. 

rátrabajarel justicialismo del Chubut 
será “cambiar las formas de hacer po- 
lítica; si seguimos haciendo lo mismo 
los resultados serán los mismos. Si 

queremos tener otros resultados más 
satisfactorios tenemos que modificar 
las actitudes que estamos teniendo y, 
principalmente, nuestros dirigentes”. 

El integrante de las 62 Organizacio- 
nes reconoció que “estamos cansados 
porque siempre se dice que el movi- 
miento obrero es la columna del Parti 
do pero a la hora de armado de las is 
tas o planificar la estrategia electoral 
no hemos sido convocados” expresó 
Rosales. 

Elsecretario General dela UTHGRA 
aclaró que “por primera vez queda- 
mos afuera inclusive de la fiscaliza. 
cién Lo vimos por televisiên y no fue 
por decisión propia sino porque no 

fuímos convocados por las autorida- 
des”. Rosales consideró clave que “a 
lahora de proponer una construcción 
ampliay participativa deben estarto: 
dos los actores políticos adentro y el 
movimiento obrero no puede faltar 
Esperamos que enel Congreso se pue- 
da pasar todo en ímpio”. 

El gremialista pidió que “el Partido 
vulva a ser lo que siempre fue para 
que pueda representar los intereses 
de los ciudadanos”. Deben tomarse 
actitudes como en el futbol: "Hay que 
apelar a la conciencia y responsabili- 
dad de quienes conducen el partido 
para saber cuál es el plan de recons- 
trucdón'. e 

Beigrano 469 - Treiew - Tel: (0280) 443 6223 / 442 0206 

Gracias San 

Expédito por los 

favores recibidos 

LIDIA 
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000 Guornadawe 
DIARIOJORNADA.COM.AR 

SEJUEGA LA SEGUNDA FECHA 

UndiadesuperacciónenelRegional 
de las 17, se disputará integra- — nal Asimismo, Gaiman FC será anfi. 

MION NÃO, 

FABRICIO ELGORRIAGA, JUGADOR DE).J. MORENO 

“Tenemosrevanchahoy” 
Municipal Jorge Newbery, vencedor — 
en el clásico, tendrá jornada de des. 

E: tarde, enelhoraro unificado — Racing Club será anftrión de Germi 
mente la segunda fecha del Re. triôndeJJ Moreno. 

glonal en la Patagonia. Porla Zona 4 EnlaZona3,CAlde Comodoro Riva 
habrá clásico en el Cayetano Castro. daviarecibirá aHuracânenelEstadio — de Barioloche. & 

1 Racing Germinal 
E Treleu Ravson 
] 

MIERCOLES 17H. 
A cdr 

Gaiman FC 
Gaiman 

MIERCOLES HS. VILLADEPORTVA GAMAN 
Ai arara ato ia 

Ca Huracán 
(3) comotoormoinia Comodo adia 

CAI 
MÉscoUES TS EsmpomunaraL comooorormaoaa 
At Dest e io a 

CruzdelSur Fontana 
Teve Barloche pá 

MIÉRCOLES 17HS ELIARDIN eve 

canso. Por último, Fontana jugará en 
ElJardin de Trevelin ante Cruz del Sur 

de Trelew en el inicio del Regio 
nal, uno de los refuerzos de jerar 

quia que incorporó 1) Moreno, Fabri 
cio Elgorriaga dio sus sensaciones del 
punto obtenido y lo que espera para 
elresto de la competencia. 

El 'Naranja' firmó tablas con la 
“Academia! en la primera fecha del 
Regional 

Manos vacías 

l uego del empate 11 ante Racing 

“Sí lamentablemente nos vamos 
con la calentura de no habernos que. 
dado con los tres puntos, con unjuga. 
dor de más no lo supimos aprovechar 
porirabuscarelsegundo gol después 
encontraron el gol desde una pelota 
parada, que lo habíamos hablado de 
estar concentrado, dormimos eneso 

“Cosasamejorareseso,laatención, 
enel primertiempo también tuvimos 
una jugada así, después contento y 
tranquilo porque se hicieron bien las 
cosas, se intentó jugar que es lo prin. 
cipal y con nuestras armas lo fuimos 
abuscar. Tuvimos situaciones parael 
2-0, no estuvimos finos pero bueno 
son cosas amejorar y por suerte tene- 
mos revancha este miércoles contra 
Gaiman, fueron las primeras pala. 
bras del lateral ex-Deportivo Madryn 
entalsentido. 

PAGO ANTICIPADO DE IMPUESTOS 2022 

15 de noviembre al'12 de enero 

olicitã tu turno en wwwmadryn.gob.ar 

ELGORRIAGA, BUQUE INSIGNIA DE). MORENO EN EL PRESENTE REGIONAL. 

Acerca de los primeros dias en la 
ciudad y el recibimiento de sus nue- 
vos companeros, el ex lateral de De. 
portivo Madryn y con último paso 
enChaco For Ever comentó:“Primero 
que todo estoy feliz porque estoy en 
laciudad, con mi familia, con amigos, 
el club se portó muy bien conmigo, 
me abrieron las puertas. Tuvimos 
una semana de trabajo donde cuesta 
trabajar en lo que uno quiere pero 
tranquilo porque salieron varias co- 
sas, se intentó jugar y por momentos 
entramos en el juego de ellos. Tene- 
mos jugadores de jerarquia, de ex 
periencia, que una vez que estemos 
todos bien y en sintonia nos vamos a 
levar mejor” 

Expectativas 

Por último, en cuanto a lo que es 
pera en este Regional, Elgorriaga ce 
rró: "Tendriamos que habernos que 
dado con los tres puntos contra Ra 
cing, lamentablemente no sucedió 
asi, tenemos revancha el miércoles 
y para que valga el punto tenemos 
que ir a buscar la victoria. No hay 
que volverse loco, esto recién arran 
ca, si bien es corto recién empieza, 
lo importante es que no hay que 
perder, buscar los tres puntos pero 
inteligente" + 

Madryn 

é" Municipalidad É pesicpatdaa 
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EsTEDOMINGO FÚTBOL INFANTIL 

Ruralbike: sevienela prueba Rectafinalde“ELAguante” 
homenajeaCarlos Hughes 

aprueba ciclística Rural Bike “Ho. 
menaje a Carlos Hughes” será el 
domingo 28 de noviembre desde 

las horas en un circuito de 7 kilóme. 
tros en la zona de El Elsa de Rawson 
con la organizaciôn de la agrupación 
de ciclistas encabezados por David 
Cárdenas y Eduardo “Junior” Mans 
Jia junto a Marcelo Mansilla y Gabriel 
Aguilar. La presentación oficial de la 
prueba fue el lunes 25 de octubre, dia 
del nacimiento de Carlos Hughes, re 
cordado periodista falecido el pasado 
13 de abril en un accidente de trânsito 
cerca de la Escuela 78 de Puente Hen. 
dre. La prueba será muy rápida con 
un circuito todo plano, algo que no 

HUBO UNA DOBLE JORNADA DE ACCIÓN EL PASADO FIN DE SEMANA LARGO. 

urante el sábado pasado, y el Sábado: Ressltados; Bichos: Gren 06/07 
lunes feriado, se Jugaron la Sencadoss-riliemo atos 
octava y novena fecha deltor-  Bleniosé-Sancafosa  Catofas 

a = neo de futbol infantil “El Aguante”, — FialAslo-Blnioso — Catsofi 
La PRESENTACIÓN SE REALIZÓ EL PASADO 25 DE OCTUBRE EN JORNADA. que va ingresando en la recta final lh y-nialegas Gtsaloy se ve en la zona. Segun la categoria, 

serán entre q a 6 vueltas al circuito de del campeonato 2021 Con una muy indeptea-flalegass Gato 
7kilómetrosenlazona deElElsa,enel . ción general: 1º 5000 pesos, 2º 4000, Master “E”, Master “C” y Master “D”. — buena concurrencia de público yun  Gen7-Fislemo Gatos 
Puerto de Rawson, caminoalcomplejo 3º 3000, 4º 2500 y 51500, además . EI costo de la inscripciôn desde el 3” comportamiento para destacar deto-  FialAzdo-ahega Caso 
de Playa Magagra. de trofeos a los tres mejores cada. de noviembre es de 1800 pesos. Los. dos, equipos, técnicos y público, hub Genf-Moino  Catioju 

1a premiaciên será en efectivo pa- . categoria: Promocionales, Cadetes, — corredores interesados podrâncomu- . dos en todas las categorias (2006/07, Gieena-laihegas — catsja 
ta los cinco primeros de la clasífica- . Juveniles, Sub 23, Elite, Master “A”, nicarseal=8o 47187884 2008, 2009, 201011, 2012/19) alegro Greens Cat fig 

ACTIVIDAD EN PUERTO MADYRN 

LaPefiaMaradonianarecordaráa Diego conunavigilia 
Ass: eu primer aníver. Pescalocal Alas 00.00 horas del jue- sentido homenajeatodoslos socios 

N “O BS) 
mom j 

sario de la muerte de Diego. ves 25 de noviembre, se encenderân — y adherentes de la institución, y ha. 
mando Maradona, la Pefa . velas conmemorativas para recordar ce extensiva Ia invitación a todos 

Maradontana “Ciudad de Dios“ dela el paso a la inmortalidad del capitân — los vecinos y vecinas de la ciudad 
ciudad de Puerto Madryn realizará — de la selección campeona delmundo que desen acercarse para recor 
una vigiliaconmemorativa. eni986 dar al más grande futbolista de la a 

Los maradonianos y maradonianas historia r - 42pk 
dela ciudad portuaria seencontrarán Elevento a 
el miércoles 24 de noviembre a las 23 Sugerencias 
horasenelmuralubicadoenAvenida ta pefa maradoniana madry 
Rawson al 400, al lado del Club de nense convoca a participar deeste Al mismo tiempo, se sugiere a to. 

das las personas que asistan a la ví 
gilia, que leven una frase escrita en 
Papelocartulina, ara dejarexpuesto 
en el mural, el sentimiento que des. 
plesta la figura de Diego Maradona 
enla comunidad £ LAACTMIDAD SE DESARROLLA DURANTE ESTA JORNADAEN MADRYA. 

Una pila de mercurio puede contaminas 6 
alcalina contamina 167 mi de agua, mientras é 
de plata puede contaminar 14 mideagua. — 

pso 

ILAS 

ALACOOPERATIVA 

Exile lodos, 
cuidar e ambiente! 

Pa: 
h 

Servicoop 
Prgadio HluntosEsMejor 
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Básquer 

Gonzalo E razones deltítulo del“Depo” 

GONZALO GARCIA, CAPITÁN DEL"DEPO”, DE FESTEJOEN EL PARQUET. 

ELMARTES POR LA NOCHE 

eportivo Madryn volvió a gr 
tar campeón del Torneo 2021 
dela Asociación de Básquet del 

Este del Chubut. Tras el título obte. 
nido frente a su clásico rival el base 
Gonzalo Garcia, quien fue el máximo 
anotador en ambas finales, dio sus 
sensaciones del lauro conseguido. 

Mes degloria 
En un mes, el fútbol profesional y 

el básquet del aurinegro tuvieran su 
dia de gloria. Este lunes, los condu- 
cidos por Andrés Del Sol levantaron 
Ia copa nuevamente como en 2019 al 
vencer a Guillermo Brown y obtuvie. 
ron su sexto campeonato de los últs. 

'mos siete que disputaron Goleador 
en ambas noches con 37 y 24 puntos 
respectivamente, Garcia se refirió al 
nuevo título. “Feliz porque siendo 
Brown el rival, nuestro clásico toma 
más relevancia a los títulos que ya 
hemos obtenido asi que contentos. 
Hicimos una serie tremenda, fuimos 
de menor a mayor en todo el torneo 
y pudimos dar la vuelta en nuestra 
cancha” fueron las primeras palabras 
del basquetbolista madrynense. 

Repercusiones 

En cuanto a las respuestas de por 
que Madrynfueelcampeón elmayor 
de los Garcia expresó: “Lo ganamos 

porque tenemos carácter, tenemos 
corazón, nos gusta ganar y nos gusta 
jugar este tipo de partidos. Hace un 
afio y ocho meses que no tuvimos ac. 
tividad, ni entrenábamos. Volver asi 
y ganarlo aunque eran los últimos 
campeones nos pone muy felices.” 
También se refirió a la concurren. 

cia del público en ambos estadios y al 
respecto manifestó. “La verdad que si, 
hace mucho no habia tanta gente, es 
lindo jugar con un marco así y ojalá 
que siga por mucho tiempo más” Por 
último, a la hora de agradecer, Gonza. 
lo no se olvidó de sus seres queridos y 
con emoción certó: “Se lo quiero dedi 
carami familia amivieja y miabuelo 
queme siguen desde amibar 

Lacrónicadelnuevo campeonato de Deportivo Madrynenla ABECh 
eportivo Madrym le volviô a ga 
nar el clásico a Browm, por 78 a 
67,enlasegunda final deltorneo 

2021 de la Asociación de Básquet del 
Estedel Chubut, que se jugó enelgim-  DEPMADRYN — GMO BROWN 
naslo Luján Barrientos. En la primera Garcias  FMonteros 
final, el Aurinegro habia ganado 89 a SAvendafo — EFerreyrag 
So, como visitanteenel BenitoGarcia RGarciaso GEchaver 
Gonzalo Garcia, con 24 puntos, fue LViola7 PBoccardo3 

el goleador de la noche, al igual que — B.Casatti | González 
en el primer juego donde habia con-  CPérezas, M.Cluffo 9 
vertido 37 Ezequiel"Rulo"Calamante  [Barragana — TMusse 
e destacb enlavisitaconi8tantos.  LManittai — AGiovanolis 

CBalmacedas  ECalamantes8 
Eldesarrollo TPigatto M.Bondarenco 

ACatalana  Htumia 
EI tramite del encuentro comen- — LMartinelli LOttier a 

zó parejo, con intensidad y los dos DF:M.Richotti— DFsAndrés DeiSol 
apostaron al mismo quinteto inícial 
queenel primer duelo Bueniniciode — Parciales: 20-16; 17419; 16-11;2521 
Juan Barragan en Madryn que anotó — Progresvo: 20-16; 3795:53-46: 78:67 
dos triples en ese lapso y durante la. Arbitos: Acevedo, Dinamarca Núfer. 

joven Emanuel Ferreyra en la vi 
sita que anotó con 9 más la buena 
labor de Gabriel Echave que con 

meo 
DEPORTIVO MADRYNVOLVÓ A FESTEJAR UN NUEVO TÍTULO LOCAL. 

tramo dondelos dirigidos por Andres 
“Tati Del Sol, estuvieron efectivos y 
sacaron una leve distancia de cara à 

Jos diez minutos finales del partido: 
5246. 

Distancia inalcanzable 

En el inicio del último parcial, Ma 
dryn golpeóde nuevo y aprovechóuna 
seguidilade puntos que le permitióes- 
tirarav9 su ventaja A partir deal ma 
nejó los hilos del partido, Del Sol le dio 
rodaje aalgunos juveniles paracoronar 
un nuevo campeonato doméstico, 

Elfestejo 

Deesta manera, Madryncortóredy 
gritó campeón nuevamente, el sexto 
en los últimos siete torneos y el 
gundo de forma consecutiva, luego 
de haberse consagrado en 2019 y la 
no realización del torneo en 2020 por 
la pandemia. 

noche aportón Porellado de Brown, . Glmnasio: Luján Bamientos. virtióx4, ayudaron para quela ven 
se destacó la tarea de Ezequiel Cala. taja al entretiempo sea mínima. 
mante que fue el goleador desuequi- En el segundo cuarto, Garcia re. 37:35. 
pocona8. Eltanteador, finalizoconel . plicó lo hecho al princípio, conti- En el tercer parcial, ambos fueron 
dueho de casa arriba por la minima nuó enchufado y comandó cada - palo a palo yla paridad se sostuvo 
diferencia: 2046. ataque al aro rival. La entrada del. hasta los últimos minutos. Fue en ese 

eee eee 

ATENCION AL CLIENTE 
2804373617 

Tapa de melamina 300 
Estructura 
Mesa plegable 

WWW. 'ABGmayorista.com 
Comprá desde la comodidad de tu hogar 

Julio A, Roca 179 Tel: (250) 4420-937 / 4434-682. 

*) LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Renovamos nuestras lineas convencionales 
preensamblado para brindar un servicio 

de energia más eficiente 

é zm EE 

Más y mejores servicios. siempro. (7 COOPERATIVA 
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SUPERÓ EL NIVEL PREPANDEMIA RECLAMO SALARIAL 

LaUTAllamaaun 
Laactividadeconómicasigueenalza: carncezinoraspara 

esteviernes 
estimansubade10%enelPBlesteafo Acc. 

Unión Tranviarios Automotor 
- ” , " é s > ' (UTA) delinterior del paísinfor 

La actividad aumentó 1,2% en septiembre y 11,6% medida en forma interanual, informó este martes elINDEC, mientras móqueelviemes 26 de noviembre ha. 
cy ” a ensaia . - brá un paro de colectivos por 24 horas 

el ministro de Economía, Martin Guzmán, estimó que el Producto Bruto Intemo crecerá un 10% este afio. entecamo a aumentos salariales que 
a nosehandado al sector. 

aactividad aumento 12% ensep. Desde la entidad, remarcaron que 
tiembre y11,6% medida en forma la medida comentará a regir a partir 
interanual, informó ayer el IN- delas ode este viemes para transpor. 

DEC, mientras el ministro de Econo. te de corta y media distancia. 
mia, Martin Guzmán, estimó que el “Fuimos claros en nuestro pedido, 
Producto Bruto crecerá 10% este afio. pretendemos para los trabajadores 

1a actividad económica superó el del interior, el mismo incremento 
nivel prepandemia por tercer mes 
consecutivo y se ubica 4,7% por enci 

salarial que se ha acordado hace ya 
un mes con nuestro compafero del 

ma de los niveles del 2019, antes del 
início de la crisis sanitaria. 

AMBA. Los tiempos de los trabajado. 

En términos interanuales, registró 
res se han agotado, sin alcanzar un 
acuerdo que contemple nuestros le 

un crecimiento de 11,6% y marcó la 
séptima suba consecutiva a dos df 

gitimos intereses”, resaltó el comunt 
cado firmado porel secretario general 

altos. 
Sí se compara con septiembre de 

de UTA. Y responsabilizaron de todas 
las consecuencias de la medida gre. 

2019, elEMAB también crece, un 4,7%. 
Ese indicador clave cierra el tercer 

mial a la “negativa total” a acordar 

trimestre de 2021 con un crecimiento 
los sueldos, 
Y precisó: “Esta medida de fuerza 

del 4,2% trimestral sin estacionalidad 
y 12% interanual. 

es sólo para el interior, no entra CA 
) BA níel AMBA, con lo cual el alcance 

Acumula en los primeros nueve 
meses del afio un crecimiento de É 

va a ser total en todas las provincias 
hasta que por lo menos las cámaras 

10,9% interanual LAACTIMIDAO ECONÓMICA SUPERÓ ELNIVEL PREPANDEMIA POR TERCER MES CONSECUTIVO, SEGUI ELINDEC. empresarias se sientena tratar de so 
Por sector de actividad, en septiem. lucionar el pedido de recomposicién 

bre crecieron de forma interanual13.. tiemibre “muestra lo fuerte y sólida Entre las subas más importantes Qué pasóenlasfábricas salariais 
de los 15 sectores que integran elím- . que está resultando la recuperación en la comparación interanual se in. 
dicador, con subas de dos dígitos en econômica”. “Conestaevolucióndela — cluyen servicios comunitarios, socia- La industria manufacturera EN DIEZ MESES 
7de ellos. “Con relación a igualmes . actividad consecuente con política . les y personales, on un crecimiento . registra una suba de 10,8% inte 
de 2020, 13 de los 1 sectores que con- . econômica para la recuperación que. del 66,9% ranual y el comercio mayorista, El Saldo de labalanza 
forman el EMAE registraron subas”, . estamos Levando a cabo, proyecta  También hoteles y restaurantes, -minorista y reparaciones tam : 
destacó el reporte del INDEC. mos uncrecimiento del Pl para2o21 con un incremento del 593% inte. bién 10,1% con respecto a hace COMErCial ya supera 

E E de casi 10%”, sefalô. Sie pronóstico . ranual, que además fueron Jos sec. . un ahos 
Optimismo de Guzmán. se concreta, Argentina podria tecu. tores de mayor crecimiento en el EI informe de INDEC destacó que aldetodo 2020 

perar todo lo perdido el afio pasado mes. Entre ambos aportaron14 pun- “fueron los sectores de mayor inci 
EI ministro Guzmán dijo que el durante la pandemia, cuando el pro- tos porcentuales al crecimiento del dencia, que explicaron casi el 30% del a balanza comercial alcanzó en 

dato de actividad económica de sep- — ducto bruto cayó 9,9%. EMAE incremento del EMAE" & octubre un superávit de USD 
1.601 millones y acumula en los. 

primeros diez meses del afio un saldo 
favorable de USD 12528 millones, por 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS. encima de todo elaho anterior, infor. 
mó el INDEC. En octubre, las exporta. 
ciones alcanzaron los USD 6.848 mi- - Préstamos Personales 

HASTA 400.000 Ra 
debió a un incremento de los precios 
de 28% y de las cantidades de 13,6%. 

En la comparación con septiembre 
Morade Apertura: 1100 (Recepesóndesobmes ha 

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

Cuotas fijas y en pesos - Descuento por CBU Var pia A “último, las exportaciones de octubre 
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO Mi ES NOVECIENTOS CINCUI Y DOS ME cayeron 6%. Las importaciones tota- porcaria renome tEaren en octubre USD 4004 mil 

ça de increminiaron 5% sespeto 
ACTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PAGO VOLUNTARIO [lei gana de o TA 

Valor deiPhago: Gratuno. Ton a USD 1243 millones, como con- 

cons y adia O Decuenca dera suba de iu enias 
NUEVA DIRECCIÓN Sa NO ão = Raw IO) dsatamemtacam Nei ava” camidads y de gné ndo precis 

9 de Julio 336, Trelew, Chubut pl lo En té dese taonalndos, 
Tel: 0280 4423798 - Cel 

las importaciones disminuyeron 
804589920 “ 55% y la tendencia-ciclo, 0,8%, con 

7 relación a septiembre último 
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ATENTADO CON BOMBAS MOLOTOV CONTRA UNA SEDE DEL DIARIO 

Alberto FernándezrechazóelataqueaClarín 
rechazóayer elataque quesufrio 
a sede del diario Clarin y advir 

tió que “a violencia siempre altera la 
convivencia democrática” 

“Quiero expresar nuestro repudio 
al episodio ocurrido frente a la sede 
del diario Clarin. La violencia siempre 
altera la convivencia democrática”, 
resaltó el jefe de Estado. A travês de 

E presidente Alberto Fernândez sucuenta de la red social Twitter Fer. 
nández expresó: “Esperamos que los. 
hechos se esclarezcan y los autores 
seanidentificados partir dela inves. 
tigación que está en curso”. 

Por su parte, la vicepresidenta 
Cristina Kirchner retuiteó un hilo 
de la agrupación La Câmpora, en la 
que se repudió el hecho, pero tam- 
bién se recordó que tuvieron lugar 

otros episodios de violencia que no. la noche del lunes 22 de noviembre a 
fueron esclarecidos. “La convivencia  las23 horassegunhizo saberla propia 
democrática, que se ve severamen- empresa, en plena Ciudad de Buenos 
te afectada por la promoción de los — Aires, indicô La Câmpora. 
discursos de odio, debe ser cuidada También recordó.“Enmayodeeste 
portodos losargentinos y argentinas. . aho la sede del Frente de Todos en Ba- 
Por ello, repudiamos y condenamos . hia Blanca sufrió un atentado con un 
firmemente el ataque perpetrado por. artefacto explosivo, afectando edifi- 
encapuchados contra la sede delGru- . cios vecinos. No hay registro audiovi- 
poClarin, registrados por un videoen . sual Pasaron 183 dias, no hay avances. 

entacausa y el hecho permanece im- 
pune”. “Una gran cantidad de unida. 
des básicas han sido atacadas desde 
hace afios con consignas similares 
a la que muchas veces se promueve 
irresponsablemente desde diferentes. 
lugares. Es imperioso que la Justicia 
investigue, exponga y condene a los. 
promotores y responsables de todos 
estos hechos” 4 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

LICITACION PÚBLICA Nº 25/2021 

OBRA: "CONSTRUCCIONDE NUEVE VIVIENDAS DE DOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TRELEW" 
UBICACIÓN: CIUDAD DE TRELEW-CHUBUT 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: 
so Tomo 

e 
ac et. 

8 — Jena soma 30 [e 

ACLARATORIA OFICIAL AL AVISO DE LICITACIÓN 

LaMunicipalidad de Trelew aclara que por un error de tipeo se ha publicado mal el cómputo y presupuesto, el que corresponde elsiguiente: 

tur rea 
ma mal TT ! 

E a E / ] 
em 7 = e 
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AUDIENCIA EN TRELEW 

Caso Méndez: mafianaeltribunaldecidirásila 
causa porlamuertedeljovenyaprescribió 
Setrata del adolescente que apareció muerto en una 

chacra de Trelew en 2007. Haytres imputados en elcaso. 

e iníció en la maana de ayer 
en la sala de audiencias del 
sexto piso de lostribunales de 

Trelew un nuevo debate en torno al 
hecho ocurrido en el mes de febrero 
del aho 2007 en esa ciudad relacio 
nado a la muerte del joven Rodri 
go Méndez en la zona de chacras de 
Trelew. 

No obstante, el debate que más 
controversia generó tuvo que vercon 
la prescripciôn de la causa, lo cual ha 
bilitó fundamentos de las partes para 
imponer su argumento. Luego de es. 
cuchar la fundamentación jurídica, 
el tribunal resolvio dar a conocer su 
parecer el jueves 25 de noviembre a 
lasg. 
E tribunal del juício está integra 

do en esta oportunidad por os Dres. 
Gustavo Castro, Marcelo Nieto Di Bia 
se y Maria Tolomei, siendo este el ter. 
cer cuerpo de jueces que interviene 
enunacausaqueyahatenido incluso 
la intervenciôn de la Corte Suprema 
de Justicia 

Segúnel partede prensa dela Agen 
cia de Comunicación Judicial, los tres 
imputados por la muerte de Oscar Ro- 
drigo Méndez son Brian Alan Price, E. 

R.yE.P. estos dos últimos menores. 
al momento del hecho- a quienes se 
acusó inicialmente como supuestos 
coqutores del delito de homicídio en 
agresión cometido el 10 de febrero de 
2007en la ciudad de Trelew. 

1a defensa de los tres imputados 
la ejerce el abogado Fabián Gabala 
chis mientras que la acusaciôn está 
a cargo de los fiscales Carolina Ma. 
rin y Gustavo Núfiez. Asimismo, el 
Dr. Mauricio Castro representa a la 
família de la victima, constituída en 
querelante desde el inicio de la causa 
judicial 

Antecedentes del caso 

En el primer juicio oral y público 
realizado en el ahio 2010, los jueces 
que intervinteron absolvieron a los 
tres acusados por el benefício de la 
duda La fiscalia y los abogados que. 
rellantes que representaban a la fa 
mília de la victima plantearon una 
impugnación extraordinaria ante el 
Superior Tribunal de Justicia y enesa 
oportunidad, la Sala Penal de la Corte 
Provincial, integrada por los minis 
tros Alejandro Javier Panizzi, Daniel 

= 

ELTRIBUNAL CONFORMADO POR LOS jUECES MARÍA TOLOMEI, GUSTAVO CATSRO Y MARCELO NIETO DI BIASEYGABALACHIS. 

Rebaglíatti Russell y Fernando Royer 
hizo lugar al planteo, ordenando la 
realización de un nuevo juício. 

EI segundo tribunal sobreseyó a 
los imputados, al considerar que de 
acuerdo a lo establecido en el articu- 
lo 282 del Código Procesal Penal de 
Chubut se habían vencido los plazos 
parapresentarlaacusaciôncontralas 
personas involucradas. 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 

1. EXCELENTE PROPIEDAO 

Esta decisión motivó la presen 
tación de distintos recursos en di. 
ferentes instancias por parte de la 
querella hasta que finalmente este 
aho, la Corte Suprema de Justícia 
de la Nación “resolvió que de con. 
formidad con lo dictaminado por 
el sehor Procurador Fiscal, se hace 
lugar al recurso extraordinario, se 
declara la inconstitucionalidad del 

artículo 28a del Código Procesal Pe- 
nal de la Provincia del Chubut, en 
su aplicación al caso y se revoca la 
sentencia”, Dicho artículo del CPP 
de nuestra provincia establece que 
“Ia etapa preparatoria tendrá una 
duración máxima de seis (6) meses. 
contados desde la realización de la 
audiencia de apertura de la inves: 
tigación” 

dida enciru 
reesst0 our 
MATRÍCULA Nº39. 

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

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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Conesa decisión se declaró nuloun 
fallo del afio 2014 por el cual la Sala 
Penal integrada por el ministro Jorge 
Pfleger y los ministros subrogantes 
Sergio Rubén Lucero y Carlos Veláz. 
quez declaraba inadmisíble “la im- 
pugnación deducida a fojas 1456/64 
porla parte querellante en contra del 
sobreseimiento” de los tres acusados. 

Planteos previos 

Como cuestiones previas y antes 
de los alegatos de início, el defensor 
particular Fabiân Gabalachis realizó 
varios planteos: la publicidad del jui 
cio a través de los medios de comuni 
cación, la participación de la fiscalia 
y la prescripción de la causa, informó 
una gacetila de la Agencia de Comu- 
nicaciôn Judicial 

En relación a que eldebate se reali. 
ce sin medios de prensa en la sala, el 
abogado alegó que dos de los impu 
tados eran menores al momento del 
hecho y para esa petición el tribunal 
del jucio hizo lugar resolviendo que 
el juício se leve à cabo a puertas ce: 
rradas, 
Elsegundo de los planteos debatido 

en la audiencia se relacionó con la 
presencia del Ministerio Público Fis 
cal en este nuevo juício. Gabalachis 
fundamentó su postura en la no im- 

A PEDIDO DELA DEFENSA 

pugnación a lo resuelto en agosto del 
2ota con lo que entendió que la fisca. 
lía ha hecho una suerte de abandono 
de su interés, solicitando la continui- 
dad del juício debiendo ser excluído 
el Ministerio Público Fiscal Para este 
cuestionamiento el tribunal nole dio 
la razón al defensor con lo que el jui 
cio prosiguió con la presencia de la 
fiscal, además la querella. 

El último de los cuestionamientos 
en la jornada de ayer, y el que más 
contraversia generó tuvo que vercon 
la prescripción de la causa, lo cual 
habilitó fundamentos de las partes 
para imponer su argumento. tuego 
de escuchar a los abogados, los ma- 
glstrados pasaron a un cuarto inter. 
medio paradar a conocersu parecerel 
próximo jueves 25 de noviembre del 
corriente, a las 9 horas, su decision. 

ENS 

Este es el tercer tribunal que se 
integra para ventilar el caso, tras| 
impugnaciones a dos procesos an- 
teriores que realizó la família de la 
victima que llegaron incluso a la 
Corte Suprema de Justicia de la Na- 
ción que analizó el caso y ordenô la 
realización de un tercer juício oral 
enTrelew. 

Apuertascerradas 
la incertidumbre estuvo hasta 

ultimo momento. El tribunal com- 
puesto por Gustavo Castro, Maria 
Tolomes y Marcelo Nieto Di Biase 
dispuso que el juício en donde se 
reanudará el Caso Mendez, por el 
joven que falleció en una chacra en 
2007 y por cuya muerte hay 3 im- 
putados, sea “a puertas cerradas”, 
Lo pidi el abogado defensor de los. 
acusados Fabián Gabalachis, aun- 
que el fiscal Gustavo Nufiez no estu- 
vo de acuerdo. Es más, el represen. 
tante del Ministerio Público Fiscal 
de Trelew dijo que sería mejor que 
la comunidad esté informada sobre 
lo que va sucediendo pero también 
dlijo que “no íba a oponerse”. La vo- 
luntad de los enjuíciados fue que no. 
hay público. 

Y así fue. Los medios que se hi- 
cieron presentes en el sexto piso de 
Tribunales fueron invitados a reti- 
rarse, No obstante, luego via oficial 
se informó de lo que fue sucediendo. 

Fabián Gabalachis aciaró que el 
dia en que sucedió el hecho, 10 de fe- 
brero de 2007, “dos de mis asistidos 

en esa fecha del hecho eran meno- 
res Esotiene consecuencias. Hecon- 
sultado con la Oficina Judicial si fue 
citada la Asesoria de Menores. Y sí, 
fue convocada. Pero puede ser supli- 
da porque esabundante. Enaquellos 
ahios era necesario, ahora se puede 
prescindir. En sala contigua están 
los progenitores de los imputados. 
siguiendo el debate”, revelo. 

Sin cobertura 

Sobre la cobertura de la prensa, 
el defensor puntualizó que “en esa 
época eran menores, consecuencias. 
queconocen porquees la tercera vez 
que van a ser enjuiciados. Les hice 
saber las normas vigentes. Me ma- 
nifestaron que su voluntad es que 
se haga a puerta cerradas. Que no 
tengatransmisión por vias informá- 
ticas y que no esté presente ni pú- 
blico mí la prensa, que ya ha tenído 
su actividad sobre eltema Deberán 
prescindir de cualquier publicación 
fotográfica”, conciuyó el abogado 
defensor. 

Puerto Mary EE 

Excandidatoaintendente 
imputado por amenazas 

LUIS CATALÁN. ELACUSADO. 

AENJUICIAMIENTO DO 

Caso Luis Toquier: 
remitenactuaciones 

1 Superior Tribunal de Justicia 
temitió al Tribunal de Enjuicia 

ento la copia de la sentencia 
delaCâmaraenlo Penal de Comodoro 
Rivadavia mediante la cual se conf 
ma la condena al juez Gustavo Luis 
Horacio Toquier como autor del delito 
de prevaricato, senaló un parte de la 
Agencia Judicial de Comunicación. 

La resolución, que fue firmada por 
los ministros Alejandro Javier Panizzi 
y Mario Luis Vivas, remite al Tribunal 
de Enjuiciamiento -a los efectos de 
dar início al proceso de enjuiciamien- 
to prescripto en la Ley V Nº &o- la 
copia de la sentencia Nº24/21 de la 
Câmara en lo Penal de Comodoro Ri 
vadaviadictadaenla Carpeta judicial 
Nº 10766 caratulada “MPF S/ Invest 
gación incumplimiento de los debe. 
res de funcionario público” encontra 
del imputado Gustavo Luis Horacio 
Toquier, quien se desempeiia como 
Juez de Ejecución Nº 1 de la misma 
Circunscripción Judicial A Toquier se 
Jeimpuso una pena de inhabilitación 
perpetua absoluta paraejercercargos 
públicos, además de una multa de $ 
750008 

Elprecandidato aintendenteen las 
elecciones de 2019, Luis Catalán, fue 
imputado por dos hechos de amena. 
zas contra su vecino, quien le habia 
pedido que corra la camioneta esta. 
cionada sobre la salida del garaje en 
Puerto Madrym. 

El vieres, a las 08:25, un hombre 
junto a su hijo de 4 afios en brazos 
sale de su domicilio cuando observan 
que su vecino, Luis Catalán, obstruía 
sugarajeconsu camioneta Lesolicitô 
que la retire asi le dejaba libre la sali 
da del garaje y Catalán, según la de 
nuncia le contestóen forma alterada: 
“Abrime el garaje, si no tenés auto, 
el otro dia vi que tenías chatarra” y 
“Meté atu hijo adentro sitela aguan 
tás”. Luego, le propinó un golpe de 
puhio mientras estaba con el nene y 
loamenazó con que “a partir de ahora 
empezá a andar con cuidado porque 
tevoy a cagar a trompadas por alca. 

huete”, Unos minutos más tarde, el 
padre del hombre arribó al domicilio 
y observô que Catalân se encontraba 
afuera de la casa, cuando le pregunta 
por qué habia golpeado a su hijo, le 
contestó: “vos también cuídate, me 
tenês cansado”, indicô una gacetilla 
de la Fiscalia de Puerto Madrym. 
E lunes se hizo la audiencia don. 

de quedó imputado y se dispuso una 
prohibición de acercamiento y con. 
tacto violento, En la audiencia, Ca 
talán ofreció una salida alternativa 
para evitarir a juício y propuso donar 
cuatro pack de leche 

Noes la primera vez que Catalânse 
ve involucrado en un caso de violen. 
cia Ya posee una suspensiôn de juício 
a prueba de 2017 en una causa donde 
habia sido denunciado por amena. 
zas contra una vecina, y también una 
causa en trâmite, donde está imputa- 
do porlesiones leves, 

Casa Central Trolow: Urquiza y Alberdi Nº 
Sucursal Comodoro Rivadavia.: Dorrego Nº 

38 - Tel. 
-Tel: 0207 44 122 / Linea Gratuita: 0900 222 8883 

Sucursal Esquel: Fivadav 1230 local 2 
wwewbrokerpataço 

Luci esplendida en tu festa de egresados 
con un BRONCEADO INTENSO 

Cabinas verticales de bronceado y colageno con vestidor 

Drenaje linfatico mai 
masajes relajantes y descontracturantes 

CENTENARIO 706 (esq, Pellegrini) TRELEW- 
TURNOS 2804404777 

Tel 02945 450730 
Facebook: Patagonia Broker SA 
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Servicio de Petiqueria Bafiadero Canino 
Venta de Accesorios y Álimentos Balanceados 
Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet 

Estamos a una cuadra de ACUAVIDA 
entre segunda y torcora fila 

NONIGO 

MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/21 
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS” 

La Municipal de Same norma a a comunidad que mente la Lita Pública 
VN se realiza Ia "Adquicidn de Maquina” para a get de residuos à través de a 
Secteana de Ambiente 
Objeto: Aquin e (una) Máquina Cagadoa, (un) Camo com vocadra 2 (en) 
Contendo 1 una) cd para Camioes y (una prensa entandadoca era emma 
ca destinadas ala ultram e la plana RS, como parte de a Gt Integral de Residuos 
Presupoesto Ofleial 527 00,000 (pesos veintete mio) 
Garanta de a Oferta: 1 del ator desta 
Garanta del Contrato: 5 dl valor del Contoato 
Plazo de Entrega: 0 (ret) di. 
Mantentmlento de la Ofertas 4$ (srta y cinco) ds. 
Adquisicién del Pego: Mesa de Entradas dela Municipal de Sarmiento A Sam Mart 
TZ Mtencin de Lune a Vemes de 0700 13:00. 
Valor del Plego: 510.00 (pesos dir mi) el dinero em efecino deberá epontane em la 
cuenta de Banco Chobut Cuenta Comente Nº 3977200513, CRU 
OE20003405002006050128 CU 30999221139.0 
Consulta de Pego: Secretaria de Ambiente de La Muniopahida de Same. ae General 
Paz" 857, Telébono 297-4893401, de humes à iemes de 700 Ho a 1340 
Presentacón de propuests: Hasta di 15 ol mes de embed! 2021 as 1200 em 
Mesa de Entradas de La Muni ipalkad de Sarmiento, Sam Mar 722 
Lugar y Fecha de Apertura: ea 1 dl mes de debe de 2021 alas 1:90. en eia 
eos intendente Munscpals de Sarmento, A Sam Mart 722. 

PuERTO MADRYN 

“Noséquéhice”, dijola 
acusada dematarahijastra 

o sé que hice”, reconoció Fabia 
jnaCruz La jovendenafiosestá 
acusada por el crimen de Agus- 

tina, la hija de cuatro afos de su pare- 
ja, Ana Quispe Se encuentra detenida 
desde el dia del crimen y por primera 
vez decidió declarar. Lo hizo en la últi 
ma jornada del juício que se desarrolla 
enlostribunales de Puerto Madryn. 

La mujer dijo que no iba a respon- 
der preguntas de la Fiscalia y apuntó 
contra su pareja: “Volvia borracha, 
con hombres. Cuando volvia tarde, 
nos pegaba, nos decia que le arruí 
namos la vida”. Y reconoció que la 
mafiana del crimen se dio cuenta “de 
todolo que yo ya sabia que estaba pa. 

Ea E 
Encumgimento de os atos 155 moto 9 164. 155 y 166 06 la Consttuc Prove! y 
la Lay VN” 182, 0 Poor Ementa a la Provincia del Chu pro à la niguianto 
postudanhe para cube unia vacarta de Mesro do Super Irtunai de Jusica 
Camila Lucia Ban Saavedra 
Documento Nacional de dentidad Nº 24.057 842. abogada. nacxda em la Provinca do 
Monard ão de 1974, egrnsada del Fui de Devo de a Unvverndad de 
Buenos Ares (o 2006) 
Espociaksad en Derecho Penal tuo espacio pr a Universidad de Buenos Ares (aho 
2012) posgrudo an Derecho Pura!  Procenal Penal tio expedido por ls Univerudad 
Nocon de la Patagonia "San Juaa Bosco” (o 2019 à 2021 - less pendieto). Curso 
Sugerir dm Visancis da Gáraro de la Urvversidad de Salamanca (ho 2020). cursando 
Moestra Vetual an Género. Sociagod y Postcas” PROGEPP FLACSO del Ares Género 
Socindad y Cincias cutando "Curso Supera an Derecho Ligacon Orar dela 
Fundactn Gerar de la Unvreradad de Salamanca. partcpacn en Semeranio sobre 
Crimelogia Penas, Cârcelesy Anernatvas. mister em Semnario sobe La Ejecucion de 

Ley (2009) 

sando, pero no queria ver, no queria 
creer que fuera capaz de engafarme 
o mentirme. Explotê, no sé qué hice”. 

Agustina, de cuatro ahos, fue ase 
sinada el 21 de agosto de 2019. Los 
fiscales Jorge Buguerio y Daniel Báez 
sostienen que la mujer le provoc 
múltiples golpes de pufo que le pro- 
vocaran la muerte a la nifia,Y la acu. 
san por “homicidio doblemente agra. 
vado por alevosia y ensafiamiento”. 

“Aquella persona que debia cuidar 
la fue laque la mató”, apuntó el fiscal 
Bãez en sus alegatos, donde solicitó 
prisión perpetua “Molióa palos a una 
chiquita de cuatro afios de edad. No 
solo la mató, sino que la mató de una 

le Pera, Goertario en Jornadas Mueres Aleciadas por 
dem o 10 as e la Procurac Perstencio 
2003), participacion en x 
portcipacên er Jomacas ot 

(2000) 

do 1 Ly 24060 (2007), partogaciên en Seminario sobr Junia 
07 partegacen am Jomucas acre La Plamcacem E ealága an 
do Bugns Aves (2008). partepaçio en VI Conroso Nacional da Migana Aementara y Manejo de Sustancias Pegronas 

partopacén en Tarcoras Jomadas Macionslos de Justicia do Fats Municipal (2008 
organizadora de la 1 Jorrada do Deracho Cortravesciena! de Ia Patagoris (2000) 
partopacen en Cedo de Actunt acon Protenonas"Retorma de! Codigo Procasa! Per y 
Moacir Pana” (2009). partemacio en Jornadas de Capacasca Funcenamianto da 
em Bremer Encuentro Acadêmuco de Derecho Pena! (3011) partcçacior en Conferencia. 
sobre Destos con Empieo de Armas de Fuego. pacpactn em ator nobre Programa de 
Contenciin Metodolboca para Victmas y Testgos (2911) partcocém en Gurmo de 
leraago [20127 parnspacitr em Tale otra Persgacihess de Gdnaro y de Testa de 

Pertonas con Fies de Exglotacón Sexual (2012) ciserarte en Jomadas de los 
Ministerios Públicos Fuscas. Universidad Nacional de Is Patagonia San Juan Bosco 
(2015) dsecarte en Jornadas do Cagactacio em Investacio de Homicídica (2016 
certanto en Jernones de rigrzretaçon dm Cao du Coniravencioners de 1 Provniis 
del Crua parscspaciênem Curno de Fomacitn Conto Técnica REFLEJAR CONICET 
Fundamentos y Prácteas aotra Porcas Canárias (2020) partcpacim an Curso sobra 
Tomas Actuais de la Pari Especial Ditos Troncaes (202) esetano em Pared Magetrl 
Ratos Perspacivas de las Mugeros en Latnoamárca (Mánco- 221) cisartanto an 
Diplomtara em Reconsiucaie Crrna! (2021) paricipaco um 1 For Latiamecano 
Otensorna(os) da Derechos Humanos y Macio Amexarto (2021) Fu isructora de Operadores enta Via Pub, Pobci de Rio Negro (2007): arucioaor 
Capssnacn a Trânsão y Transport de Sustancas Pelgroças (2007) cspactadora am 
Tate para Oct da la Policia de Chutat “Estado de Inocencia y Detenciors en 
Flagranea” docente ds Caro de Formation Poda de Comedoro Rivadavia desãe ZOTà 
anta ja ciudad mataria do Derecho Process! Pari y Derucho Panal (2018 y 2010) 
actuaimerto so Derecho Procesal Penas. 
Tua Abogaca de! Patronato da Liberados de Sm Carlos de Batch June de Fats Tiar 
ol Juagado de Faltas Nº 2 da a Murcia de San Carlos do Bardocha (2906 à 2010). Funceraia de isca del Ministerio Público Fical de Comestero Riacivi. Agencia € 
Momedos y Deitos Complros (2010 a 2033), Facal Gonaral a cargo de la Aguncia de 
Homiioa y Deita Compl (octubre 2013 hasta a actua Integrante dl Consejo 
de Facas representaria de Comesdoro Rovainva (2018 has! 
Actusimente. Faca! Generai Jets de la Oficina Úrnca del A 
Comendoro Rivcavi desde marra de 2021 
En vrtud de do estabiecdo por el artculo 7 de la Ley V Nº 152. la formulacôn de 
cbmenvaiones a la presente postiaciên. ieborã ser presertada ande e! Magias de 
Gabe Justicia deito de los ques (15) dias a part de la ama publica es es Been Ota 
PVbiquese po Fes (3) cas en elBoletm Oca y e oa Car de crcuicen provincia 
JOSEMARÍAGRAZZINIAGUERO 

MINISTERIO DE GOBERNO Y JUSTICA 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

manera perversa ycruel Estehomici 
dioestá calficado como realizado con 
alevosia y ensafiamiento”,afirmaron 
ensusalegatos 
Apenasagminutos antes, AnaQuis 

pe habia salido de su casa El hombre 
estaba regando el césped y la vio. 
Lugo apareció Fabiola. Estaba con 
Agustina en brazos, ensangrentada. 
Yie dijo que la nena se habia caído EL 
hombre las levó al Hospital Eran las 
ax de la mariana y Fabiola reiteró su 
versión: "No sé qué le pasó, se cayô”, 
esgrimiô. Pero los médicos sospecha. 
ron la gravedad de las lesiones que 
tenia la nena no eran compatibles 
conla versión de Fabiana 

A pesar de los esfuerzos de los pro- 
fesionales y de una derivación de ur 
genciaalaTerapiaintensiva Peditri 
cadel hospital de Trelew, Agustina fi 
nalmente falleció ese mismo jueves. 

En el juício, el médico Dante Car 
darilt sostuvo que esos golpes no 
pudieron haber sido nunca producto 
de una caída. El integrante del Cuer 
po Médico Forense fue contundente. 
“Me Ilamó la atención la multiplici 
dad de lesiones”, dijo, describlendo 
golpes en 16 grupos y un traumatis- 
mo de crâneo. Y aseguró que “las le 
siones que le producen el óbito, de 
ninguna manera, pueden haber sido 
producto de una caída! 

1a autopsia estableció como causa 
de muerte un paro cardiorrespirato- 
rio a partir de múltiples traumatis 
mos de cráneo y golpes en todo el 
cuerpo que le provocaron contusio 
nes y cortes además de un edema ce 
rebral dijo un parte de la Fiscala 

tas abogadas defensoras públicas 
laura Martensen y Luciana Capone 
plantearon emoción violenta, con lo 
cual-encaso que los jueces hagan lu- 
garasuplanteo- la acusada quedaria 
eninmediata lbertad 4 

EDICTO 

ta Seiora Jueza Letrada de 
Primera Instancia del Juzgado de 
Ejecución Nº 2 de a Circunscrip- 
clón Judicial del Noreste. del 
Chu, con asiento en la ciudad 
de Trelew, Dra. Maria Andrea 
GARCIA ABAD, cita y emplaza por 
TREINTA DIAS a herederos y 
acreedores de PAZ Raúl en los 
autos caratulados “PAZ, Raúl s/ 
Sucesión Ab-Intestato” (Expte 
Nº 0004S3/2021), mediante 
edictos que se publicarán por 
TRES DÍAS bajo apercibimiento 
de ley. 
Trelew, noviembre 09 de 2021. 

MARIELA V. GOTTSCHALK 
Secretaria 
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ESQUEL: LAS AUDIENCIAS COMENZARÁN EL LUNES 

ConformanelTribunalque 
enjuiciaráal“Mai” Bustos 

AGENCIA ESQUEL 

tá todo listo para el comienzo del 
juício a Cristian “Mai” Bustos el 
rôximo lunes en Esquel, como 

imputado por el crimen del polícia 
Leandro “Tito” Roberts, el 8 de marzo 
del 2009 en Corcovado, El nuevo Tri. 
bunal estará integrado por las juezas 
Maria Laura Martini y Mariela Suárez 
de Comodoro Rivadavia, y una aboga- 
da conjueza, sorteada a nível local, e. 
cayendo en Miranda Nastovich. 

Cabe senalar queel enjuiciamiento 
habia empezado el 7 de septiembre 
pasado, pero al cabo de la segunda 
audiencia se dio lugar al planteo de 
recusación de los jueces del Tribu. 

Esquer DSI 
Dafioa un automóvil 
1 domingo por la noche ingresóa 
la Comisaria Segunda de Esquel 
n,averiguación del delito de 

danio', Lucia Estefania Galván, de 23 
ahios, en virtud de que momentos an. 
tes en circunstancia en que un móvil 
policial regresaba a la dependencia 
por avenida Holdich y Vicente Cal 
derón, observô a una persona que al 
pasar por frente a la Comisaria, tomó 
una pledra de gran tamafo y la lan. 
zó hacia un vehículo Chevrolet Corsa 
que se encuentra secuestrado a dis. 
posición del Ministerio Público Fiscal 

Ante el hecho, se procedió a su de. 
mora y se le dio intervencin al fiscal 
de turno, Raul Camerio, quien dispu. 
so las diligencias de rigor + 

nal, por parte de la defensora Valeria 
Ponce. En ese proceso que terminó 
con la anulación de las audiencias, 
se expuso que en la previa cometió 
un error la Oficina Judicial Cuando 
se conformó el Tribunal, integrado 
por los jueces Martin O'Connor, José 
Luis Ennis y Ana Carina Breckle, los 
dos primeros fueron recusados por la 
defensa de “Mai” Bustos, por eltemor 
de parcialidad. En este marco, ambos 
magistrados hicieron un dictamen, 
en rechazo al planteo. Pero, el Código 
Procesal Penal prevé que debe haber 
una revisión por parte de dos magis. 
trados más, La Dra. Valeria Ponce, ad. 
virtió al iniciar las audiencias, que no 
estaba la resoluciôn de los jueces que 

debian revisar los dictâmenes de los 
magistrados recusados. 

Esa revisión fue realizada por los 
jueces Jorge Criado y Ricardo Rolón, 
ynotificaron a las partes el miércoles 
8 de septiembre en horas de la tarde, 
cuando habia concluido la segunda 
audiencia en el Casino de Subofícia. 
les de la Polícia La Oficina Judicial, a 
cargo de Rodolfo Barroso, debió dar 
intervención a Criado y Rolón, antes 
de que se iniciara el juício. En conse. 
cuencia la defensora dispuso de tres 
dias hábiles para estudiar la cuestión, 
y hasta plantear eventualmente un 
recurso extraordinario, para la re. 
visión de la resoluciôn firmada por 
Criado y Rolón.e 

ELVENÍCULO CHEVROLET CORSA CON LOS DAROS EM UNO DE SUS CRISTALES. 

[e — 
emación 

Clara Myra Tarasiux 

aro 
Familares de quien en vida fuera 
Clara Myrta Tarasiux falecida el 16 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de 
Esquel dispondrán la cremackón de 
sus restos mortales cl dia viemes 26 
de noviembre del corrente afo a las. 
08:00 horas en ol Cementerio Parque 
Jardin det Cinto. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

Cremación 
“Martin Domingo Quintana 

aero. 
Familiares de quien en vida fuera 
Mart Domingo Quintana falecado e! 
13 de noviembre de 2021 en la 
ciudad de Caleta Olivia dispondrán la 
cremación de sus restos mortales et 
dia jueves 25 de noviembre del 
corrente af a las 08:00 horas en ei 
Cementerio Parque Jardin del Cielo. 
Ordenanza Municipal Nº10291/07 

Consuelo Irene Pérez 

oEPD 
Familiares de quien en vida fuera 
Consuelo Irene Perez falecida e! 22 
de noviembre de 2021 en la ciudad de 
Trelew dispondrán la cremación de 
su restos mortales el cia jueves 25 
de noviembre del comente afio a las. 
08:00 horas en e! Cementerio Parque 
“Jardin dei Cielo Orgenanca Municipal 
Nº10291/07 

Raso 

Roban90metrosdecables 
ntre el domingo y lunes auto 
res desconocidos sustrajeron 
go metros de cable de cobre de 

sao mima de una línea trifásica que 
alimenta a un usuario. À su vez, reti 
raton la morseteria. El hecho ocurrió 
en un loteo privado ubicado entre el 
puente Néstor Kirchner y el rio Chu. 
buten Rawson. 

EljefedelServicio Eléctrico, Gustavo 
González, subrayó que estas manio- 

bras noson habituales. “Es la primera 
“vezqueserobanlos cables de unusua- 
riocon servicio. Es un peligro porqueel 
conductor está energizado, lo dejaron 
atado a un poste. Ordenamos el reti. 
to de los fusibles para que quede sin 
servicio, pero una criatura tranquila- 
mente lo podria haber tocado”, indicó. 

El ingeniero precisó que tal como 
ocurre en cidades vecinas, se roba el 
cable con cobre para su venta f 

Fallecimientos 

Henry de Jesús Jiménez 
(QrrD) 

Ayer (23:12) alas 01,30 horas fa 
eció en la ciudad de Trelew. E sr 
Henry de Jesus Jiménez valencia a 
la edad de 56 anos. Su esposa, hijos, 
nietos, padres, hermanos, cuhiados, 
sobrinos, primos, amigos y demás 
familiares participan de su deceso, 
Sus restos recibieron sepultura en el 
cementerio parque Jardin del Cielo 
de la ciudad de Trelew ayer (23-11) 
alasi600 horas. Susentida desapari- 
ción enluta a las familias de Jiménez, 
Valencia, Rincón Rincón, Betancur, 
Ramírez y otras 

Marcos Segundo Paz 
(Q2rD) 

EI dia (22-12) a las 18.00 horas 
faleció en Trelew. Elst. Marcos Se. 
gundo Paz a la edad de 86 afios. Sus 
híjos, hijos políticos, nietos y demás 
familiares participan de su deceso. 
Sus restos recibirân sepultura en ei 
——ee — 

Cremación 
Héctor Alberto Montero 

orPD. 
Familiares de quien en vida fuera 
Héctor Alberto Montero falecido el 21 
de noviembre de 2021 enla ciudad de 
Puerto Madom dispondrán la crema- 
clén de sus restos mortalos el dia 
miércoles 24 do noviembre del 
corrente asi a tas 09:00 horas en ei 
Cementerio Parque Jardin del Cio. 
Ordenanza Municipal Nº10291/07 

FÚNEBRES 

cementerio municipal de la ciudad de 
Trelew ayer(23-n-21)alas11.00 horas, 
Su sentida desaparición enluta a las 
famílias de: Paz, Ciocolant, Cerecero, 
Massacese, Mansilla y otras, 

Sal vela: 3 de jo 1360 sala” a pardo 
lassogohons 

Consuelo Irene Pérez 
(QEPD) 

EI dia (22-n.21) a las 0215 horas 
falleció en Trelew. La sra. Consuelo 
Irene Pérez a la edad de 95 ahos. Sus. 
hijos, hijos políticos, nietos y demás 
familiares participan de su deceso, 
Sus restos recibieron sepultura en el 
cementerio parque Jardin del Cielo 
de la ciudad de Trelew el dia (22-11-21) 
a las 1500 horas. Su sentida desapa- 
rición enluta a las familias de: Pérez, 
Lagarrigue, Martin, Santilán, López, 
herrera y otras 

CADENATIEMPO 

DB ccadensronço 

— —e — 
Cremación 

Henry De Jesiis Jiménez 
Valencia 
aero 

Familiares de quien en vida fucra 
Heny De Jesós Jiménez Valencia 
tallecido e! 23 de noviembre de 2021 

en la ciudad de Trelew dispondrán la 

cremació de us tetos mote et 
dia viemes 26 de noviembre del 

comente ao a ls 09:00 horas en 
Cementero Parque Jardin del Cí 
Ordenanza Municipal Nº10291/07 

[e 
Cremación 

Héctor Alberto Blanes 
aEPD. 

Familares de queen en vida fuera 
Hector Alberto Blanes falecido e! 23 
de noviembre de 2021 en la ciudad de 
trelew dispondrán la cremación de 
su restos mortales el dia viemes 26. 
de noviembre del corrente afo a las. 
15:00 horas en ei Cementerio Parque 
Jardin del Cleo. Ordenanza Municipal 
Nº10291/07 

QUINIELAS 
eng 
LAPRIMERA  MATUTINA 

a o78ém og46 115151 2013 
à Bog 85) 277202 0mç 
3155013 847) 3 724813 6365 
assar Gu6 à 
5 05325 351 5 
6 noi6 zm 6 
7 664457 900 7 
BanBiB as 8 
927 Mós 9 
sosajpão osza so 

VESPERTINA NOCTURNA 

1 Man 2667 4 3050m 7939 
294112 6982 2 206912 2261 
3 977 13 Boro 3 509413 sépa 
4 38u5 14 sião 4 ágio 14 2845 
5 Boas 7230 5 349815 Bros 
6 062316 u6ão 6 794816 sópo 
7 4oS8a7 UM 75917 5373 
8 126038 960 8 961338 0673 
9 250939 9108 9 sóBóio 2668 
Joa4õoz0 4826 1084220 3602 

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



JORNADA 
MIÉRCOLES 24 DENOVIEMBRE DE 2021 

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

os | AAA, AAA, 
PLEAMAR BAjAMAR 
10:54 A38mis 0457 0,86mis 
22:35 ASomts 16:51 Lz1mts 

DespEjAaDO 
VIENTO DEL SO A 25 KM/H. 

Temperatura: Min.: 159) máx: 342 

ComoDoRro add 

NUBLADO 

MIENTO DELOSO A23 KM/H. 
Temperatura: Min: 159) máx: 202 

CORDILLERA &S> 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MENTO DELONO A 27 KM/H. 

Temperatura: Win: 109) máx: 24º 
LA FACTURACIÓN SUPERÓ LOS $ 50 MIL MILLONES 

FARMACIAS DETURNO Z . E u sy 
Más de 2.300.000 turistas utilizaronel“PreViaje 

GAIMAN 

TRELEW de pesos. rístico. te muy importante de lo invertido Carlos de Bariloche, Mar del Plata, 

as de Mayo y Pellegrini rismo y Deportes de la Nación, que Muy exitosa país”. Mendoza, Salta, la Ciudad de Buenos 

aa da juta 66. ediciôn del programa. Viaje” habia sido muy exitosa, esta. de viajes, 36% a alojamientos y12%a  Gesell, San Rafael, El Chaltén, Pina. 

PuERTO MADRYN cial difundida este martes, más de. todas las expectativas Buenos Aires (24% de las facturas), Las Grutas y San Hermardo. 

También se detalló que más de . sector que estuvo tan golpeado por las del Atlântico Sur (7%), Misiones las facturas hasta el 3 de diciembre 
225.000 argentinas y argentinos la pandemia”, reflexionó el ministro (6%), Salta (6%) y Chubut (4%) sonlas inclusive en el sítio previaje gobar. é 

> PUBLICÁ tu CLASIFICADO ONLINE gratis 

DIARIOJORNADA | El diario digital líder de la región 
-COM.AR Somos el portal de notícias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 

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

Asesor comercial: gcomercialê gmail.com RD GB Ciormnadaweb 

E diariojornadachubut 
millones de páginas mílenos devisitas (O) tapa al 280 4782020 
vistas por mes 

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

NEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

TUAS: 0280 442 2209 

PUERTO MADRYN 
Marcos À. Zur 857 

Tol/Fox 0200 445 8951 

Son 
Tola 02045 455 464 

esquelftgrupojomada com 

COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1643 

Toi 0297 507 0983 
comodoro(eadenatiampo com 

AGENCIA VIRTUAL 
wrvre liariojormacda com ar 

cslficucowe grupojomuc. com 
clasificados jomada Momal com, 

comerebonpormado com 
-— 

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

EMERGENCIA 

107 $MERGENCIAS MEDICAS 

100 * 

101 

4 

103 

105 5 

106, EMERCENcIA nAumiCA 

À e 
Mo 

Us VENTAS: 
Tenemos un lugar especial 

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

para acercarte a tus consumidores 

JORNADA DIARIOJORNADA CA 

grupojornada.com 4 2 

4651639. Observacion: servicios y cale 
asfaltada. au 

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

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

à 

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

e] 

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

clsutiados 
| PUBLICÁ 
GRATIS 

80 4422209 

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

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

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

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

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

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

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

e] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO EN TU 
CELULAR TODOS LOS DIAS! 

DIARIO 

JORNADA 



JORNADA 

Lic. Pedro Gonzalez Bonorino 
MP 1058 

Psicólogo - Psicoterapeuta 

Congnitivo Conductal 

Especialista en Trastornos 

del estado de ánimo - Depresión 

Jóvenes - Adultos 

Tel. 2804 300 412 
Consultorio privado: Urquiza 346 

SANTERÍA Y REGALERÍA 

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

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

CLASIFICADOS 15-11 At 2411202) PÁG. 2 

CADENA 
TIEMPO 

ors|rReLEw/CamamoNEs 

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

BOB ccssenatemço 

= Tel. (D2BO) 4422451 - Treiew 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Abierto todos Pr [ES de 7a 23 hs 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Epedalstaes en pJdiiadones 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel, 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
154592420 & 

JR a” 

“GO ve 2039 -T8Ê 

REPARACIÓN DE LEVANTA CRISTALES 

ELÉCTRICOS Y MECÂNICOS 

LLAVES CODIFICADAS CON MÁQUINAS ROBÓTICAS 

CIERRES CENTRALIZADOS 

REPUESTOS 

ESTUDIO 

CONTABLE 

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

ASESORAMIENTO 
TRIBUTARIO - LABORAL 
SOCIETARIO - CONTABLE 

PROYECTOS DE INVERSION y CREDITOS 

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

Cel. 0280-154262287 

www.diariojornada.com.ar 
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LOTEO RESIDENCIAL 

BARDAS VIEW 
» LOTES DE 2000 M2 

» FINANCIACIÓN EN PESOS 

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

Comercializa: 

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

202 PÁG. 3 

£ NTIVIONIAOHA VLNH 

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

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

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. 

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

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

recNopERRiES T MYCSAS con trastomos de lenguaje 
Dificultades articulatorias 

Tartamudez 

Respiración bucal 
Deglución atípica 

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

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

O sie come ea yo tectos 
rc ra Peres atarenm 

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

ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR. 

MP: 1082 - MN. 95769 

Ortodoncia en nifos, adolescentes y adultos 

Aberturas de alta prestación Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisible 

B 280 4358034 Ortopedia Maxilar 

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

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

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

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

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

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



HC EN VENTA 

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

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

& 280 442-5331 (280 451-6311 

Dale PLAY 

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

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

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

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

a la información 

de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

Mitre 263 - 
hepropiedadestw( gmail.com 

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

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

CASA QUINTA EN TRELEW 
cocina-comedor, 

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

Trelew, Chubut 

DIARIOJORNADA [PLAY 
-COMAR 



JORNADA CLASIFICADOS 15114 24-11-2021 PÁG. 6 

CADENA 
TIEMPO 

MARCELO PROPIEDADES 
SAS rReLrw/CAMARONES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cr aro Dera E 5 154805 TRELEW 

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

vincenzihnosOhotmail.com 
Vince mzi emmavincenziQhotmail.com 

Matric siinos. 

O oinmonitiariavinconz 

MONOAMBIENTES DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

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

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

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

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

manal o mensual. Consúltenos. 

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

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS PLAYA UNIÓN 

Dento. Edifício céntrico. 2 dorm., living-comedor, cocina-come- Dúnlex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, lavadero y baiio. $20.000.- + expensas dor, cocina, baiio, toilette, patio. $38.000.- 



JORNADA CLASIFICADOS 18-17A1 2411202: PÁG. 7 

VENDE EM PLAYA UNION 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormituios. Quncho. Sebre 4 

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

da departamentos Opornunáa da imvraen Inmeranh Lt 

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

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

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

e. TAmtsZ. Pao. Jorge 

o. yng comedor cocins. Anrie. 

VIVIENDAS APTAS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

bin integrado ce 
SS 39.00. 

vaic, Zora Morta, rtgas y Lopaz y Pares 

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

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

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

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

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

rage Treo 10x 
de mao y San 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

BB Rumbosinmobiliaria 

rumbospatagoniaohotmail.com 

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

a roca do 
amor 

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

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

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

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

eia. 1ODnht? Amplo 

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

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

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

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

190mts2. 2 bafos.Cocin 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO DESDE 
TU PROPIA CASA 

Para más información 
escaneá 

Alternativa paraconia 

estudio inmobiliario 

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

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

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

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

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



JORNADA CLASIFICADOS 15-11 At 24112021 PÁG. 9 

PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 

MACIÓN 

BOB acscenstiempo 

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

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

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

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

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

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

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

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

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

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

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

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

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

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

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

/ Ng 
4 q Na 

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

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 
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/ 
Na) 

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

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

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

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

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

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

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

en complejo con piscina. 

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

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

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

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

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

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

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

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

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

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

brado y relleno. 

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

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 
valor, 

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

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

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

cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

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

de 3 dorm, escritorio, cocina-comedor, amplio 

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

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 

patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm, en entrepiso. 160 m2 cub 

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

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

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

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

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

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

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

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

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

Muy buen estado. 

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

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

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 

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

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

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

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

Planes. Excelente zona comercial 

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

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

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

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

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

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

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

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

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

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

sultorios, etc 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
Resolución inmediata 

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

O DUPLEX AMPLIO 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 
SIMILAR EN ZONA SUR 

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

patagonialaurosQQhotmail.com 

PLAYA UNION. ALQUILER DE MONOAMBIENTE SIN MASCOTAS 

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

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

= VENTA DE LOTE en B vila lala de 
10x24 

VENTA - TRELEW 
Ai 

3 Dorm, 2 bafos demás 
cocnera, 

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

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

DEPENDENCAS CON PISOINA 

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

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

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

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

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

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

ISO DIS AS 

NUEVO MAIL: patagonialauros 

Hipólito Yrigoyen 4, Trelew - Tel: 443156 

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

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

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

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

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

los domás eia Exelero vitaalvle. sobrado de 10x37 

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

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

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

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

única para grabar tu canción favorita y rogabas 

que el locutor no la pisara. 

Ahora, a esa misma canción la escuchas y ves 

cuantas veces quieras, estés donde estés. 

Pero siempre en la misma radio. 

éSabias que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para Ilegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

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

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

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

gcomercialigrupojornada.com 1021 ESQUEL/EL MAITÉN 

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

financiación 
Puerto Madryn 

Departamentos de 1 y 2 

[o [o unido o 

A dos cuadras del mar 

ESCANEA Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

Alternativa 0 Hipólito Yrigoyen 1078 Tretew 
PATAGONIA | Ne 280154858 837/2804431696 [0] wwwaltemativapatagonia. com EEB fatternarivapatagonia 
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PUBLICÁ GRATIS 
TUS Clasificados CON FOTO 

ENTRA YA EN 

www.diariojornada.com.ar/clasificados 

ESTÁS A UN CLICK DE VENDER O COMPRAR 

DIARIOJORNADA 
-COMAR 
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dd AA A A A A A 

e Cinemas dia y Artes At 
ESPACIO INCAAG 
9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 442 3681 Kra 1460 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

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

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

Corroborá la información 

con otras fuentes 

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

Sé parte de la solución 

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

Compartí hechos, no rumores. 

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

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ul 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

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

To! 67 
CINEMA! g 

cinemaconcept.com.ar 

Nuevo Cine Coliseo Trelew 0) 
GCinema Concept (E) 

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

CA HARRY POTTER 

GH&STBUSTERS 

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

20:00HS 2D CASTELLANO 

CINE COLISEO 
0280 442-5300 

TRELEW - CHUBUT 

uditorium 
SOCIEDAD ITALIANA, 

Dei Ver. 19 al lincit 24 de Noviembre de 2021 

GHASTBUSTERS 

MIERCOLES 

4x2 
VIENEN 
CUATRO 


