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EMPLEADOS ESTATALES 

Arcioni adelantó que el aguinaldo se 
pagará el21 de diciembre en Chubut 

El gobernador lo dijo en Rawson. Se elevó el Presupuesto 2022: S 18 mil millones para sueldos y S 17 mil millones a obras. ps.2vs 

Educación 
prometió un 
plan de dos 
etapas para 
reparar la 
Escuela 793 
delbarrio 
Moreira». 

InvertiránS 115 millo- Elmunicipioinvirtió 
nes para construirun ASUNCIONES EN CASA DE GOBIERNO S9millonesparamejorar 
Centro de Rehabilita- eltrazadovialurbano. 
ciónenelpredio delnue- ml Incluye eLmantenimien: 

voHospitaLde Trelew on nuevo S Ê Ê S todecallesderiio 
Será paraatenderalas 
personascondiscapa- 
cidad. Los fondos los Leonardo Das Neves ya es ministro de Seguridad y Víctor Acosta, jefe de la Policia. 
aportará Nación. p.é Traselconflicto en ta fuerza prometieronescuchar los reclamosdelos efectivos.r.s gestiona 

. vuelos... 

Prófugos y peligrosos | madryn:120 
Leandro y Rodrigo Ramón, de la banda “Los R ” famílias ya eandro y Rodrigo Ramón, de la banda"Los Ramones”, 

se fugarongraciasal descuido de unguardia. Estaban tienen sus 
presos poruncrimeny los buscan intensamente. .22 terrenos»; 
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DENA FADEDA  mnorLar 

DIARIO JORNADA 

CLAVE DEL DIA 

je prácticamente a la misma 
hora. Mientras que en Rawson 
asumian los flamantes titulares 

del Ministerio de Seguridad y de la 
Policia del Chubut, a poco más de 
15 kilómetros se producia la huida 
de dos de los sujetos más peligro- 
sos que existen en la provincia. Es 
que mientras Leonardo Das Neves 
y Victor Hugo Acosta eran puestos 

Asuncióny escape 

enfunciones en elSalón de los Cons. 
tituyentes de Casa de Gobierno, en 
a Alcaidia Policial de Trelew (un 
vetusto edifício y en donde alguna 
vez se prometió instalar una plaza 
pública) se escapaban, saltando un 
paredón -ante un descuido de un 
guardia y ayudados por los otros in 
temos- y huyendo o en moto o en 
auto, los hermanos Leandro y Rodri 

go Ramón, conocidos como “Los Ra- 
mones”, una banda de delincuentes. 
que poseen varias causas de lesio- 
nes graves y asaltos domiciliarios. 
y a mano armado en la zona Pero 
su prontuario más grave es haber 
sido acusados de haber asesinado 
a Beryl Williams, una mujer de 87 
ahos cuando la saltaron en su do- 
miciio de Puerto Madryn a fines de 

2019 y cuyo juicio está previsto para 
agosto del ahio que viene. 

Por estas horas son buscados 
intensamente. Con operativos ce 
rrojos y en sítios donde solian fre. 
cuentar o en algun “aguantadero 
conocido. Asi, al menos, debe ser. Por 
la Policia, Esta que ayer arrancó una 
nueva gestión a la misma hora de la 
fugaen Trelew. 

El gobernador de la província del 
Chubut, Mariano Arcioni elevó ayer 
a la Legislatura el proyecto de ley 
de Presupuesto para 2022, que pre- 
vé un cálculo de ingresos totales a 
las arcas provinciales de $ 243 mil 
millones, con una inversión de más. 
de 17 mil millones de pesos en ejecu 
ciôn de obras públicas y viviendas. 
Además, el mandatario giró, para su 
tratamiento en el Parlamento Pro 
vincial, el proyecto de Obligaciones 
Tributarias y modificaciones al Có- 
digo Fiscal 

En detalle, los recursos totales y 
gastos estimados para el afo próx 
mo ascienden a $ 241606198. 879. 
EI Presupuesto 2022 también hace 
aclaraciones sobre la estimaciôn de 
las regalias hidrocarburíferas pe 
tróleo y gas-y las hidroeléctricas: por 
ejemplo, “la dificultad de prever el 
comportamiento de los numerosos 
factores que inciden sobreella tanto 
nacionales como internacionales, en 
un contexto de pandemia de Covid 
19º. Por ello “debe entenderse que 
los valores arrojados podrian tener 
fluctuaciones dentro de valores ra- 
zonables”. 

EI proyecto espera un escenario 
medio de crecimiento del PBI del or 
den del 4 % en el 2022, con una ex. 
pectativa inflacionaria, prevista por 

BANDURRIAS 

el Gobierno Nacional, del 342% para 
elafo próximo. Y un tipo de cambio 
de $ 13: por dólar al 3a de diciembre 
dezo2a 

Total de empleados 

EI proyecto fia el total de cargos 
de la planta permanente de per 
sonal y temporaria en 4.941, y las. 
erogaciones por remuneraciones y 
aportes representan un 49,06% del 
total del gasto y el 65,09% si sólo se 
considera los financiados con Rentas. 
Generales. El total del gasto por ese 
concepto suma $ n8.521827779. Los. 
organismos que mayor cantidad de 

Presupuesto 2022 para Chubut:$ 118 milmillones 
parapagarsueldosy$17 milmillones paraobras 

agentes públicos concentran son el 
Ministerio de Educación, con 1 
agentes; el Ministerio de Salud, con 
7.864 empleados; y el Ministerio de 
Seguridad Polícia del Chubut, con 
6.406 cargos. 

Obrasy casas 

En materia de infraestructura, se 
destinarán $ 5062 miliones a obras 
de energia y gas, comunicaciones, 
uso eficiente de la energia, agua po- 
table y saneamiento y energias te. 
novables 

En tanto, se destinarán un total 
de $ 5.692 míllones a obras de in- 

frmestructura educativa (escuelas) y 
cultural; sanitaria, con amplíaciones 
y tefacciones de hospitales, centros. 
de prevenciôn de adicciones y centro 
de salud; infraestructura de segur 
dad; recreativa, turismo y deportiva, 
ytambién portuaria. 

El presupuesto del IPV contempla 
una inversión de $ 2161 míllones pa 
ra la construcción de viviendas en 
Lago Puelo, 28 de Julio, Trevelin, Es 
quel, Corcovado, El Maitén, Epuyén, 
Tecka, Rio Senguer, Rio Pico, Rio Ma. 
yo, Sarmiento, Comodoro Rivadavia, 
Camarones, Paso de Indios, Puerto 
Madrym, Trelew y Rawson. 
También se ejecutarân en El Hoyo, 

Dolavon, Gaiman, Gualjaina, Tel 
sen, Gobernador Costa, Cholila, La- 
go Blanco, Cushamen y José de San 
Martin. 

Por último, en materia de conser. 
vación de la red vial se destinarán $ 
1913 míliones 

Género 

El Gobierno del Chubut, además, 
prevé destinar un total de $ 773 mi- 
Jlones para concretar a estrategia de 
visibilizaciên y análisis de las accio- 
nes destinadas a personas de la co- 
munidad LGTBIQ y la promoción de 
Iaigualdad entre los géneros. 

Por Marías CuTRO 
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CONFIRMADO 

Elaguinaldo se paga 

el21 dediciembre 
El gobernador Mariano Arciont 

confirmó que el aguinaldo se pa. 
gará el 21 de diciembre. Y destacô 
el envio del Presupuesto 2022 a la 
Legislatura junto con el inicio del 
proceso de selección de la cuarta 
aspirante a ocupar un cargo en el 
Superior Tribunal de Justicia, Ca 
mila Banti 

En el acto de asunción del nue- 
voministro de Seguridad, Leonar 
do Das Neves, junto al Jefe y Sub: 
jefe de la Policia, Arcioni le confir 
mó a la prensa que se continuará 
con los cambios en el Gabinete, 
pero “con tranquilidad” aunque 
aclaró que se concretarân antes 
de fin de aho para comenzar un 
2022 con un equipo de goblemo 
“oxigenado”, 

“Se busca un recamblo, luego de 
tantotiempo se necesita unrecam. 
bio de gabinete y estamos traba 
jando para eso, vamos a hacer más. 
cambios”, admitia, 

En otro orden, el mandatario 
confirmó que esta semana se ini 
cló el proceso correspondiente a la 
postulación de la Banfi al Superior 
Tribunal de Justícia con la publica 
clón de los edictos. 

Conestacuarta postulantedesde 
elEjecutivo se enviaron los pliegos 
de “dos hombres y dos mujeres, 
porque vamos a ir respetando el 
cupo a medida que se vayan pro. 
duciendo las vacantes”, afirmô Ar 
cioni 

Desde la casa de las leyes se pre- 
vé una sesión especial el jueves 2 
de diciembre para quese presenten 
los aspirantes y respondan las con 
sultas de los diputados província 
les quienes luego deberân aprobar 

Tamblén se envió a Legislatura 
el Presupuesto provincial 2022, 
el cual, según dijo el gobernador, 
“tiene mucha impronta en Educa 
ción e Infraestructura” además de 
contemplar un incremento salarial 
(ver página 2) 

Precisamente sobre las deudas 
salaríales, el mandatario recono- 
ció que resta resolver y pagar la 
cláusula gatilo a los trabajadores 
de Salud, por lo que “estamos tra 
bajando para poder anunciarles a 
elios también y poder terminar el 
afio como corresponde, con todas 
las deudas saldadas, el aguinaldo 
ysueldos”. 

Por último y en relación a la 
situación de la caja previsional 
adelantó que le van “a exigir a los 
municípios que les retienen a sus. 
empleados yno paganalaCaja que 
empiecen a hacerlo”, reclamó en 
este sentido elmandatario. 

ASUMIERON EL MINISTRO DE SEGURIDAD Y LA NUEVA CÚPULA POLICIAL 

“Vamosarecorrer cada comisaría para 
ver quénecesidadtienecada policia” 

JEFES. DESDE LA IZQUIERDA, CayuPrL, DAS NEVES, ARCIONIY ACOSTA DURANTE LA CEREMONIA QUE SIRVIÓ PARA OXIGENAR UN ÁREA CLAVE EN ELESTADO, 

sumió Leonardo Das Neves co- 
mo ministro de Seguridad jun. 
to con el nuevo jefe de la Poli. 

cia, comisario general Victor Acosta y 
el subjefe comísario mayor retirado, 
Luis Cayupil. 

EnCasa de Gobierno, el gobernador 
Mariano Arcionk dijo que Das Neves 
es una persona de máxima confian. 

”. Y sobre nueva cúpula policial 
sostuvo que “estoy seguro de que le 
vana poneresa impronta y levar con 
orgulo el uniforme y los valores, la 
dedicación y el compromiso que sig. 
nífica ser efe y subjefe' 
“Queremos decirle a toda la fam 

lia polícial que tienen un goberna. 
dor que siempre los acompahió y que 
seguiremos trabajando para mejorar 
cada item que la provincia tenía pen. 
diente Agradezco a la fuerza el apo- 
yo, la dedicaciôn, el compromiso, la 
responsabilidad y la tenacidad que es 
algo que nose negocia y elamor porla 
provincia tampoco”, seiialó Arcioni 
Además agradeció el trabajo del 

exministro Federico Masson y el je 
fepolicial Miguel Gómez. 

El flamante ministro Das Neves 
sostuvo que “es la continuidad del 
equipo que venia trabajando y sólova 
a haber dos cambios en las subsecre. 
tarias de Seguridad Vial, que se hará 
cargo Pablo Gonzáles, y en Inteligen 
cia Criminal Bárbara Barros”. 

“Vamos a escuchar absolutamente 
a todos los sectores, aquel que tenga 
lanecesidad para sentirsemás seguro 
va a encontrar un Ministerio y una 
Jefatura abierta”. En cuantoa la reno- 
vación, graficá que “Federico estaba 
“un poco cansado, necesitaba oxigeno 
yconfió en mi”. 
Consultado por la nueva gestión 

sostuvo que “va a haber una Jefatura 
que va a tomar las decisiones, yo los 
voy à acompafiar, pero ellos tienen 
que tomar el mando directo de las 
acriones de la seguridad, no asiconla 
planificación que se van a tomar en 
los equipos técnicos” 

“Soy una persona que está en te 
rreno permanentemente, el contacto 
directo con la gente no lo vamos a 
perder nunca, y es lo que el goberna. 
dor nos pidió, vamos a recorrer cada 
comisaria para ver qué necesidad tie 
ne cada policia”, concluyó. 

En tanto, el flamante jefe de la Po- 
licia, Víctor Acosta. senialó que “la vi. 
sión institucional será la misma, pe. 
ro con otro tipo de modalidad Todo 
policia tiene el mismo objetivo que 
sea la mejor Policia del pais, y tem. 
ga a sus agentes profesionalizados, 
brindando una rápida respuesta a la 
cidadania” 

El comisario general César Brandt 
será director de Recursos Humanos, 
el comisario general Ângel Vargas, 

director de Recursos Materiales, el 
comisario inspector Cristian Sartor 
director de Seguridad, y el comísario 
inspector Juliân Vilchez, director de 
la Polícia Judicial 

Sobre los titulares de comisarias y 
unidades regionales, Acosta adelantó. 
queseconvocará a los jefes de las un 
dades regionales “para que decidan 
cuálva a ser su equipo de trabajo. Las 
Brigadas continuarân igual. Cada jefe 
deáreatendrá la potestad de elegirsu 
equipo de trabajo”. 

Acosta reconociá el trabajo y tra 
yectoria de su predecesor, Miguel Gó- 
mez “Queremos que continúe allado 
nuestro, ayudando en la gestión No 
soy unjefe de Policia que me crie para 
esto, me preparé para tomar decísio- 
nes, pero quien ha tenido experiencia 
como jefe es Gómes 

Cuando hay cambios de cúpula 
también los hay dentro de la fuerza 
con personal que debe retirarse por 
tener mayor antigúedad o jerarquia 
que los nuevos jefes. 

“Hay muchos oficiales superiores 
que están con los 30 afios cumpli 
dos que tranquilamente se pueden 
acoger al retiro voluntario. Vamos 
a tratar con cada uno cuáles son las 
alternativas y evaluaremos cuáles 
son los hombres que están dentro del 
proyecto de esta Jefatura”, dijo en la 
oportunidad 

Ya en el acto de lefatura cuando se 
dirigió a la tropa de efectivos, Acos. 
ta afirmó que “muchos trabajaron 
conmigo y saben que soy un preocu: 
pado por el bienestar de mis cama 
radas. Las jerarquias son solamente 
una cuestión administrativa. Todos 
tenemos las mismas necesidades y 
derechos 
“Lamentablemente venimos de 

una situación que no es para nada 
grata Con errores y aciertos, siempre. 
tratamos de que nuestra Policia esté. 
de la mejor manera posíble. No creo 
que los jefes salientes hayan hecho 
adrede absolutamente nada para que 
elpersonal policialesté en malas con 
diciones. Mis respetos y mis disculpas 
a la Plana Mayor saliente por las si 
tuaciones vividas! 

“Nosignifica que voy asalira hacer 
una caceria de brujas con el personal 
que se manifestó porque el reclamo 
es válido. Todos tenemos necesida- 
des y las expresamos de la manera 
que mejor podemos. Algunos estarán 
motivados por cuestiones persona. 
les, Trataremos que esto no vuelva à 
ocurrirmos más, estando un paso ade- 
lante y al lado de nuestros companie- 
ros. Trataremos que esta transición 
y el paso hacia adelante se haga de 
la mejor manera posible y que salga 
lastimada lamenor cantidad de gente 
posible! 
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SE INVERTIRÁN MÁS DES 145 MILLONES 

Unaofertapararenovarel 
HospitalAlvear deComodoro 

SALUDO. ELMANDATARIO YLOS FUNCIONARIOS DE COMODORO EM UN ACTO VITAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA. 

e albrieron las ofertas para re 
novación del sector de la coci 
naymantenimiento en el Hos. 

pital Alvear de Comodoro Rivadavia, 
conuna inversión que supera los $ ns 
míllones y un plazo de ejecución de 
Soo días corridos. 

Estuvieron el director de Hospital 
Alvear, Gustavo Blanco; el secretario 
de Salud de Comodoro Rivadavia, 
Carlos Catala y la directora Asociada, 
Maite Muioz. 

El gobernador Mariano Arcion va 
loró "el trabajo de atención que real 
26 todo el personal de salud de la Pro- 
vincia aúnen un contexto económico 
—financiero dificil 

Remarcó que “en el caso del Hos 
pital Alvear, las obras estaban para 
lizadas y nosotros las priorizamos, a 
pesar del contexto 

Esta ampliación “le da atención y 
contenciên a toda la zona norte de la 

1 Mes 

ciudad que ha sufrido un crecimiento 
demográfico importante”, senaló 

Diagnóstico 
Por su parte, Catalá explicó que 

“esto tiene que ver con un diagnós 
tico sanitario, de Comodoro y el Área 
Programática Sur. Poder potenciares. 
trategias como el tomógrafo y otras 
remodelaciones, significa que lazona 
norte de Comodoro no tiene que via 
jar por toda la ciudad! 

“El diagnóstico sanitario ha sidoco. 
recto y destacar laarticulaciênconel 
Gobierno provincial Quiero poneren 
valor la gestión desde el Ministerio 
de Salud porque gracias a ello hoy 
estamos con la cantidad de casos y el 
diagnóstico sanitario que tenemos y 
con la expectativa de tener un fin de 
afio mejor”, indicó, segun el parte de 
prensa provincial 

SUPERMERCADOS 
ADHERIDOS 

VIGENCIA HASTA 

En tanto, el director Blanco, remar 
có que “nuestro hospital que tiene 
“una vasta trayectoria en nuestra ciu- 
dad, pese a la pandemia vemos refle- 
jado la proyección de cosa que eran 
importantes como el tomógrafo que 
llegóhace un mes, y ahora vemos que 
todas as gestíones realizadas en par 
demia se ven reflejadas en las obras, 
en un edifício que va a cumplir 100 
afios es importante remodelar y ha- 
cer instalaciones nuevas. Nos ayuda 
a seguir trabajando y nos lena de 
alegria! 

la empresa que se presentó es 
Choel SRI - Transredes SA (UTE) con 
una oferta de $177 78707783 y una 
oferta alternativa con un descuento 
de 2% entodos y cada uno de los pur- 
tos, con un anticipo del 10%. Resta 
ahora aguardar cómo seguirá el pro- 
ceso de adjudicación de las obras en 
elnosocomio. é 

TRELEW: NACIÓN APORTARÁS 115 MiLLONES ] 

Trelew:elLnuevo Hospital 
tendráunflamanteCentro 
de Rehabilitación 

FIRMA. ELMINISTRO PURATICH YUN FUNCIONARIO NACIONAL, EN LA FIRMA. 

| Ministerio de Salud y la Agen- 
cia Nacional de Discapacidad 
acordaron la construcción de 

un Centro de Rehabilitaciôn de 800 
metros cuadrados en el predio del 
nuevo Hospital de Alta Complejidad 
de Trelew, el cual será de referencia 
para toda la provincia. Se rubricó en 
la inauguración de la 89º Asamblea 
del Consejo Federal de Discapacidad 
en Capital federal 

Se prevé un desembolso de más 
de $ ns millones por parte de Nación 
para la edificación de un Centro de 
Rehabilitación de Nível IL 

El ministro Fabián Puratich desta. 
có que “estamos muy orgullosos de 
haber podido alcanzar este compro. 
miso, yaque nos va a permitir edificar 
en el corto plazo un centro de reha. 
bilitaciên de referencia, a través del 
cual podremos cambiar la realidad de 
todas aquellas personas con discapa. 
cidad que requieran de tratamientos 
específicos” 

Además, Puratich aseguró que “co- 
mo parte del equipo sanitario pro. 
vincial estamos siempre abocados a 
garantizar el derecho al acceso de la 

E. 

LA ANONIMA 

maRTES 
Beto tos [a 

Carrefour <> 
méncoLes ds MIERCOLES JUMBO 
Em certeira] paira at 

salud de cada chubutense”, y agregó 
que “ésta ha sido slempre una poli 
tica publica de nuestro Ministerio, y 
con el convenio que firmamos en el 
dia de ayer estamos dando un paso 
adelante más para poder aseguraries, 
justamente, dicho derecho a todas las 
personas con discapacidad 

EI director provincial de Atención 
integral de la Discapacidad, Marcelo 
Ortega, sefaló que “el acuerdo que 
alcanzamos se encuadra dentro del 
Programa de Fortalecimiento de las 
Redes de Rehabilitación” 

ta firma fue posible gracias a un 
proyecto presentado oportunamen 
te por el servício de Rehabilitación 
del Hospital Zoral Trelew y la pro: 
pia Dirección Provincial de Atención 
integral de la Discapacidad", resaltó 
Ortega, concluyendo finalmente que 
setrata de una financiacién muy im 
portante que nos va a permitir avan. 
zar próximamente en la edificación 
de um verdadero centro de referencia 
anível provincial através delcual po- 
der darles respuestas alos tratamien. 
tos de rehabilitación de todos quienes 
acudanel sistema público de salud” 4 

pA 
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LA JUEZA REYES Y LA POSTULACIÓN DE BANFI 

“Esimportante perono 
esporlo que luchamos” 

CRÍTICA, REVES EXPLICÓ QUE LOS LUGARES NO SON SOLAMENTE LOS DELST) 

jueza de Puerto Madryn Patricia 
Reyes, integrante dela Asociación 
de Magistrados y Funcionarios 

Judiciales del Chubut, analizó la pos 
tulación de la fiscal de Comodoro Ri 
vadavia Camila Banfi para cubrir una 
delas vacantesenel Superior Tribunal 
de Justicia. La magistrada madrynen. 
se aclaró que sigue sin respetarse la 
paridad de género. “Las mujeresnunca 
accedieron a los altos mandos del Po- 
der Judicial porque hablamos de una 
lucha de hace muchos afios. El Poder 
Judicial está conformado por el Supe- 
rior Tribunal de Justícia con 6 miem. 
bros más el Procurador General y el 
Defensor General, 8 cargos que no son 
porconcursos y que nunca fueron ocu 
pados por mujeres”, dijo Reyes. 

Recordó que la selección está aso 
ciada a acuerdos políticos que “hacen 
imposíble que las mujeres lleguen a 
estos cargos” aunque el reclamo ini 
ciado aios atrás parecería que encon. 
tró algún eco con la remisión de plie 

gos de dos postulantes mujeres para 
ocupar los cargos var: 

Pretendíamos una reparación his 
tórica porque actualmente hay 4 va. 
cantes en el Superior, que desde 2014 
nunca completó los cargos. Si toma. 
mos los 8 cargos del Poder Judicial el 
50% serían 4 cargos y sisólo tomamos 
al Superior, que tiene 6 cargos, la pa. 
rídad serían 3 cargos”, comento. 

Ia integrante de la Asociación de 
Magistrados reconoció que la selec 
ción de dos mujeres para el máximo 
tribunal “es un paso importante” 
aunque aclaró que “no es por lo que 
estamos luchando: la igualdad para 
tener accesos a este cargo” 

Más allá de la postulación de la is 
cal de Comodoro, Patrícia Reyes la. 
mentó que el Poder Ejecutívo nohaya 
hecho “saber cuáles son los antece- 
dentes. Deberian cumplir con el pro. 
cedimiento de la ley 152 para que se 
hagan las observaciones que quieran 
los Colegios de Abogados 

ARIEL MOLINA SALIÓ CONTODO 

“Seré opositor acérrimo para 
que Cambiemosnogobierne” 
Elintendente de Corcovado dijo que “Nacho” Torres “no hizo nada” como diputado. Y 

advirtió que “los conozco muy bien”. Sostuvo su apoyoirrestricto para Arcio 
| intendente de Corcovado, 
Molina, fue muy durocon Juntos 
par el Cambio. “Se confunden si 

piensan que los votos son de ellos 
enfatizó. “Este senior (por Ignacio To- 
rres), hace dos afios que es diputado 
nacional, y quiero que me diga qué 
hizo por Chubut. Nada! 

Disparó que “ahora va a asumir 
como senador, y no va a hacer na. 
da tampoco”. Le reprochó que el Go- 
biemo de Maurício Macri, a Chubut 
le congelaron el precio del petróleo 
y el dolar exportación. “No podemos 
permitir que nos sigan mintiendo. 
Nosotros cometemos errores y nos 
hacemos cargo; ahora viene icon la 
solución de qué” 

Molesto el jefe comunal de Corco- 
vadole pidió a Cambiemos que “basta 
de vender espetos de colores”, y ase- 
guró que lo puede expresar porque 
fue del PRO en el comienzo de su pri. 
mera gestión en el municipio. 

“A mi me mintieron. Me usaron y 
terminaron diciéndome que para que 
me bajaran obras, tenía que hablar 
maldel gobernador; una verguenza, y 
conozco muy bien acada unodeellos. 
En Corcovado no mas eleccio. 
nes; acá ganó el partido provincial 
al que represento, porque a la gente 
de mi localidad, los de Cambiemos le 
mintieron en la cara”, amplió. 

Ante las aspiraciones de Torres de 
postularse para la Gobernaciên en el 
2023, Molina advirtió: “Que les quede 
claro que van a tener en este inten 
dente, un opositor acérrimo, para que 
Cambiemos no sea Gobierno en Chu. 
but Como no pudieron ganar en Cor 
covado, tampoco van a poder ganar 
enla provincia”. 

En otro orden, Molina se manifes 
tó muy contento con los eventos en 
Corcovado por el 126º aniversario, 
además de la inauguración de obras 
y firma de contratos, coronado con 
fuegos artificiales. También hubo 

REFERENTE DE SU REGIÓN, ELIEFE COMUNALCON DEFINICIONES CONTUNDENTES. 

asado popular para más de 1200 per. 
sonas. El intendente valoró las obras 
que se proyectan, porque además del 
progreso, significa fuentes de trabajo 
para los vecinos. 

En cuanto a la relación con el Go. 
bierno Provincial, Molina indicó que 
está muy bien, que habló con el go- 
bernador Mariano Arcionf, a quien 
apoya en todas las decisiones. “Si de. 
cide hacer más cambios lo hará Stem. 
pre acompaho 

Siguió recalcando que quedan dos 
ahios de gestión, y “esto no termina 
acá, más allá de que la gente no nos 
votó, por elenojo porque no se paga. 
ban los sueldos en tiempo y forma, y 
esaceptable Pero las obras siguen 

EI jefe comunal de Corcovado con. 
sideró que el Gobierno tenia dos op. 
clones: despedir empleados, o abonar 
los sueldos de manera escalonada, y 
se tomó la mejor decisión, para no 
echar a nadie. “Que se queden tran. 
quilos, porque este Gobierno toma las 
mejores medidas! 

Molina destacó que se están sal 
dando las deudas. Habló desdelo per 
sonal y dijo que es intendente, pero 
participa con el Gobierno Provincial 
ayudando al gobernador y el Gabine 
te, y "sigo siendo persona de confian. 
za de Mariano Arcioni”. Incluso contó 
que le consulta el mandatario, más 
allá de las decisiones que se tomen 
conposterioridad. 

“ 
serei oco > Claubul 

CHUBUT EAR 
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ComoDORO RivaDAvIA 

Luque:“Volvemos de disfrutar dela Feriadel 
Libro másimportante delinterior del país” 
LaFeria “Vuelta de página” se desarrollará delsº als de 
diciembre en distintos espacios de la urbe petrolera. 

yer, el intendente Juan Pa 
blo Luque encabezó el lan 
zamiento de la Feria Inter. 

nacional del Libro 2021 “Vuelta de 
página”, que se desarrolará del" al 
5 de diciembre en distintos espacios 
de nuestra ciudad, con entrada libre 
y gratuita, y que contará con la pre. 
sencia de numerosos exponentes 
de nivel nacional e internacional, 
con el clerre a cargo del reconocido 
intérprete Abel Pintos, La propuesta 
ofrecerá actividades para toda la fa 

mília, con especial ênfasis en nifos 
y jóvenes. 

la presentación del evento se 
efectuô en instalaciones del Centro 
Cultural, con la presencia del vi 
ceintendente Othar Macharashvi. 
ly la secretaria de Cultura, Liliana 
Peralta; el titular de la Secretaria 
de Economia y presidente del Ente 
Comodoro Turismo, Germán Issa 
Pfister; el presidente de la Comisión 
de Cultura del Concejo Deliberante, 
Daniel Vleminchx, miembros del 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provesiôn de artculos de lmpleza e hiper personal durante meses 
Ditlembr da corrente ah Erro de a 2.032 para interna logados em la Unidad: 
Regional de Esq. 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y ONÇO Ma SETECENTOS OCMENTA Y 
STE CONOO/NOOCENTAVOS(5575.787) 
FECHA DE APERTURA 03/12/2023 -s2:00HORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirección Ge 
ia, lo en ca Vigo Nº 8 - Rawnon (Chu) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (50) ias habtes a contar des La fcha de aportura 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Lia de et 
CINCO Sia corto imbnimo) contar dede alves 
FORMA DE PAGO: [pago te electuark mediante crestacido en la cota bancaria que et 
adludicatario terça habitada on ei Reco del Chubut SA los QUINCE (15) das de fa 
recepçión de conormidad e a mercaderi adhudicaday de 1a documentacon requerida pars 
eonsfectos 
LUGAR DE ADQUISICON Y CONSULTA DE PUEGOS: Desci General de Adminstacon de 
Minhtrio de Gobiermo y Jutíia, sto en call VRIGOVEN Nº 84 de lscadiad de Reion 
(ONUBUT) - Departamento Lcitacionas y Compras 
TEL: (0280) 4481136 / 483123 / 4483179 
Coneo electânic Nentacionesytompras madbhotmal com 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provido verdura durante los meses de Diciembre decormenteafio nero 
“lah 2.023 para internos alojados en a Lnadad Regional de Puerto Made 
PRESUPUESTO ORCIAL: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Mt QTO ese 
CONOO/100 CENTAVOS (5259.5601 
FECMADE APERTURA 03/12/2071 -130OMORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirección General de Admintraciõn del Monisterio de Gotserno 
Ju, lto nen goyem Nº 8 - Rayon (Chu, 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA (60) ia háttes a contar desde La fcha de apertura 
PLATO OE ENTREGA DE MERCADERÍA: Ei piaro de etrega de los elementos ajuicados esse 
CINCO (Sia corridos imánino) a contar desde elsguiente dela fecha de nosfcaço. 
FORMA DE PAGO: ti poço se electuará meckante acreditado em la cuenta bancaria que et 
adjudicataio ten habitada en el Banco del Chabut SA, a los QUINCE (15) day de fa 
teceperônde conformidad de la mercaderia adpudicaday dela documentacon requernda para 
esoretectos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUIEGOS: Dieccss General de Adintrscoda det 
Minhterio de Gobierno y Juíia sito en cale VESGCNEN Nº H4 de Iscas de Raro 
(CHUBUT) Departamento icitacionesy Compras. 
TEL: (02H0) 4481136 / 483123 / a48at 79 
Comeo electrênico Notacomesytompras. mgfehotmal com 

gabinete municipal y concejales. 
En ese contexto, se brindaron deta. 
les sobre la propuesta, que ofrecerá 
presentaciones de libros, charias, 
exposiciones, talleres, espectácu. 
los musicales en vivo y actividades 
educativas, lúdicas y recreativas 
para toda la família, con la presen. 
cia renombrados autores de nível 
regional, nacional e internacional y 
la participación de más de 300 edi 
toriales de todo el país. 

Entrelos visita 

Bolivia 
En cuanto a los espectáculos, se 

tes más destacados 
en esta edición de la Feria del Libro 
seencuentran Eduardo Sacheri, Dario 
Setajnszrajber, Florencia Canale, Mar- 
celo Figueras, Osvaldo Gross, limena 
Monteverde, Pedro Saborido, Rey 
naldo Sietecase, Mauro Seta, Pablo 
Kablan, Gonzalo Heredia, Alejandro 
Apo, Tute, Jazmin Riera, Mercedes Ro- 
mero Russo, Gustavo Sylvestre y Miss 

JUAN PABLO LUQUE EN LA FERIA INTERNACIONAL DELLIBRO 2021 EN COMODORO. 
anunció la presencia de artistas del 
calibre de Tormenta, Dady Brieva, 
Choque Urbano, Magdalena Cullen, 
ta Portuaria, Ângela Leiva, Lit Killah 
Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Hi 
da Lizarazu y Sandra Mihanovich; 
mientras que Abel Pintos brindará el 
show de clerre de la propuesta. 

Al respecto, el intendente Juan Pa 
blo Luque manifestó que “logramos 
volver a concretar la Feria del Libro de 
forma presencial gracias el enorme 
trabajo de todos los agentes de salud 
de nuestra ciudad, coronando todo 
el esfuerzo con una gran fiesta para 
todos los comodorenses” 
Continuando en ese tenor, sostuvo 

que “Comodoro disfruta mucho de la 
Feria, ques la másimportantedel in. 
terior del pais y que siempre se man. 
tuvo como uno de los eventos más 
destacados del afio para nosotros, ya 
que no sólo es visitada por gente de 
nuestra ciudad, sino que cuenta con 
muchos asistentes de distintos pun. 
tosdelaregión”. 

“Nos encanta recíbir visitantes 
y que cada uno de los espacios pre. 
vistos para esta propuesta cuenten 

con un gran marco de público. Fel 
citamos al equipo de Cultura, a los 
concejales y a cada una de las áreas 
municipales que trabajan mancomu. 
madamente para que podamos llevar 
adelante eventos de esta magnitud” 
recalcô elmandatario local 

En ese sentido, sostuvo que “en 
esta edición, st bien contamos con 
propuestas pensadas para todas las 
edades, pusimos especial énfasis en 
los jóvenes, quienes son los que peor 
la pasaron en este tlempo y tenemos 
que apuntalarios para tener una so- 
cledad mejor en el futuro” 

Asimismo, sefaló que “trabaja 
mos permanentemente para poner 
a la ciudad como un lugar que reci 
be eventos de primera categoria, que 
expande su política cultural y que 
intenta levantar permanentemente 
la vara, como lo venimos haciendo 
desde hace afios” 

Del mismo modo, destacó que “to. 
do lo relacionado con educación y 
cultura tiene una gran importancia 
para nosotros y por ello avanzamos 
con acciones concretas y puntuales. 

Esto se debe a que contamos con 
un Municipio que cuenta con los re 
cursos necesarios gracias a que se 
trabaja a conciencia y con austeri 
dad en el gasto público, lo que nos 
permite elaborar presupuestos que 
abarcan estas temáticas, siempre 
pensando en seguir mejorando co- 
mo ciudad! 

En esa línea, indicó que “de esta 
manera, podemos proyectar a Co. 
modoro Rivadavia desde lo cultural, 
deportivo, social y también desde el 
punto de vista de infraestructura y 
con políticas de género. La organi 
zación de este tipo de eventos de. 
muestra que somos una ciudad que 
puede recibir gente, con los sectores 
públicos y privados trabajando de la 
mano, generando movimiento en el 
comercio, en la gastronomia y en la 
hoteleria. Todo esto repercute en la 
generación de puestos laborales y en 
el crecimiento económico”. Por últi 
mo, Luque agradeció "a muchas de 
lasempresas que colaborany aportan 
recursos econômicos en favor de polí 
ticas públicas como ésta! 

CONCURSO 
Concurso de antecedentes y opesiciên aberto a la comunidad a los efectos de un (1) cargo de 
Profesional vacante con funciones en la Direeción do Administración de la Circunscripeión 
Judicial Nº Icon astento en la cludad de Rawson, 
Apertura y clerre de inscripció: del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2021, en el horario de 
800 hs a 1300 
Requisitos: a) Paseer tuo habitante de grado Ciencias Económicas legalizado por e Ministerio 
“de Educación de la Nación y por el Ministerio del Interior (a el titulo fue emitido con antorioidad 
al 1º de enero del aio 2012, sigue siendo necesaria la legalización del mismo por e! Ministerio 
del Interior, 
bj Contar con al menos una antiguedad de dos (2) aos desde la aprobación de la última materia 
de Udo habiltante, o con diz (10) aos de antiguedad como agente en el Podor Judicial de 
Cruts 
Inseripolóme las/0s intoresadas/os deberân inseribirso à través de la página web Instiuciona! 
vrvr juschudbut gov ar, mediante acoeso al URL hits: juschubut gov arfindex php/ntor 
macioniotra-Informacion/lamados-a-concurso . debiendo completar los campos del formulario 
indicados como oblgatorios. Tanto el contenido de la presentación como los datos consignados 
en el foemulaio de inscripcidntendrá carácter de declaración jurada. Se considerará como válido. 
el último formulario enviado hasta e cerre de inscripción 
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Adjudicarontierras para 
más de 120 familias 
E intendente de Puerto Madry, y muchas veces los recursos no alcan- 

Zan Sabemos que todavia falta, pero 
nuestro objetivo es mejorar la calidad 
de vida de tados nuestros vecinos y 
trabajamos arduamente para ello. 
Cuando prometemos algo, tenemos 
una sola posibilidad, que es cumplir 
con lo que anunciamos y eso trata. 
mos de hacer todos los dias” 

E jefe comunal manifestó: “Poder 
entregar las resoluciones de adjudi 
cación a más de 120 famílias es algo 
que nos pone muy contentos y que 
nos permite que cada vez más madry- 
nenses puedan avanzar en cumplirel 
sueão de tener su casa propia” 

Resta ahora aguardar la entrega de 
más tesoluciones para familias que 
siguen aguardando por la propiedad 
desuslotes. 

Gustavo Sastre, encabezó un ac. 
to de entrega de más de 120 reso 

luciones de adjudicación a vecinos de 
distintos sectores, 

Se entregaron las resoluciones de 
adjudicación a vecinos de los barrios 
Perón, Julio San Miguel, Gobernador 
Roque González, Manuel del Villar, 
América, Sindicato de Empleados 
de Comercio, Gobernador Fontana y 
Agustin Pujol. 

Crecimiento 

Según el intendente, “Madryn es 
la segunda ciudad con mayor creci 
miento demográfico de todo el país. 
Esto trae aparejado que el Estado tie 
neque llegar cada vez amás personas CONTENTOS, LOS VECINOS DE LA CIUDAD DELGOLFO YA OBTUVIERON UNA DOCUMENTACIÓN QUE ES FUNDAMENTAL. 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DO A LICITACIÓN PÚ 

ADQUISICON CARRETÔN SEMRREMOLQUE” 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ONCE MILLONESSETECIENTOS CUARENTA  GUATRO a. OOMENTA 1 
CINCO($ 1174408500) 
GARANTA DE OFERTA: UNO POR CENTO [14 OE MONTO DEL PRESUPUESTOO NAL 
CONSULTA Y ADQUISICIÓNDE PULGOS: Ena Deerio General de servicos picos, semen 
e Moro 6 Raso hub -FAK 280 4481646 Ma sosuminsserpuçho gocar 
Ena Casa dela Proínia dl Chu, sta em cale Sarmiento Nº 1172 - (1041) Buenos Ares. 
FAX (021) 4282/2009. SUPERIOR TRIBUNAL tala de Decio Gene de Sevic Pbico em Lcd de q to encade Delega q 
DonBosco 1207 (9200 Esquel- Chu FANGINAS 51495, 
EnlaDeegacón del Direcig Generale Servicios Publicos ela cludad e Comodoro 
Riva, o enlace Raso 1146 (9000) Comodoro Rivadavia - FAX 0297-446 4723. 
Lavontad plcgos serealzaá contra ertrega do cuadriicado de a Nota de Crlto parala 
cuenta DG Tas Retribuva de Secos Otos DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
dela Provincia del Cubo Nº 2006121 
FECHA LUGAR DE APERTURA Ena sede de a Dec General de Seo Pos, sto encade 25 
e Mayo 6 de cade Rasa, Chute di 16 e Deere o 021 1100. 

CONCURSO 
Concurso de antecedentes: y oposición abierto a la comunidad a los efectos de un (1) cargo de 
Professional vacanto con funcione am a Oficina Judicial de la Cicunseripeión Judicial Nº H con 
asiento em la cudad de Tretew 
Apertura y clerre de inscripció: dei 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2021, en el horario de 
BO0hs a 1300 hs 
Requisitos: a) Poseer tuo habitante de grado Ciencias Económicas legalizado por e Ministerio. 
“do Educación de la Nación y por el Minister dal Interior (a ei titulo fuo emitido con antorioidad 
al 1º de enero del ao 2012, sgue sendo necesaria la legalización del mismo por et Ministerio 
del Interior, 
b) Contar con al menos una antiguodad da dos (2) aos desdo la aprobacióm do la últma mataria 
Sel Udo habilianto, o con diez (10) aos de antiguedad como agento en dl Podor Judicial de 
Cube 
Inseripclóes: las/e intoresadas/os deborán inseribirso a traves de la página web Institucional 
ve jus gov ar, mediante acceso al URL htgs:/ew juschubut gov, arfndex php/ntor 
macionvotra-informacionvllamados-a-concurso , debiendo completar los campos del formulario 
indicados como oblgatorios. Tanto el contenido de la presentación como los datos consignados. 
enel formulario de inscripcidntendrá carácter de declaracin jurada. Se considerará como válido. 
el último formulario enviado hasta e cirre de inscripción. 

PLAZO Y LUGAR PARA LA RECERCION DE OFERTAS. Eni sede de a Dieccidn General de Servos 
Públicos, o encabe 25 de Maro 96 de aluga e Rawscn, Chubut ia 16 de Dicembre de 20213 
s1OSOhors. 
VALOR DEL PUEGO: PESOS OS — 

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

LLAMADO A LCT 
"COMPRA EQUIPAMENTO MIN-AED WIBRIDA SOLAR FOTOVORTAICA- DIESEL PRO. FOLOCHUBUT"- 
PRESUPVESTO OIL: PESOS DIS MLAONESCUATROGINTOS TRETA YUM MONO COM 
CONCOCENTAVOS!S 16410085) 
GARANTÃA DE OFERTA: UNO POR CINTO 14) DEL MOTO DL PRESUPUESTO Or cAL 
CONSULA VADQUISIÓN DE PUIGOS: a Den General desenv Pc sena Madryn, Chubut. 
Se Mayo 6 Ramon Chu -FAXO280 4481646 Ma soumiis sarah var 

Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección Regional Aduanera Patagónica 

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

ADECUACIÓN VARIAS EN EL EDIFICIO DEL RESGUARDO DE ADUANA 
PUERTO MADRYN 

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

Lugar de apertura de ofertas: División Aduana Puerto Madryn, Av. Rawson Nº 7, Puerto 

Ena de Província dl Chu sita em cao Saint? 1172 [1041 But Ares 
FAX (021) 4382/2009. 
Ena Delgacdnde a Dewcldo Generale Snvios Púbicos el cadad de Esquema 
Denbosco 1207 (9200) Esqui - Chu FAXO294S 51035, 
“EmlaDelegación de a Dirección General de Servicos Picos ma cudad e Comodoro 
Ria, sto enl cale Ras 1146 9000) Comodo Rivais - FAX 0397-446 4T73. 
Laverta de egos sereia contra entrega delcuadipicado des Nota de rá para 
cuenta DGR Tas Retrbutvas de Servicios y Otros DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
ea Provincia del Chu Nº 2006121 + 
FECHA LUGAR DE APERTURA En sede dela Dieccdo Gene Sen Púos, sto emcate25 
de Mayo 6 dela had de Raso, Chula 17 de Diciembre de 2.021 as 110 horas. 
PLAZO Y LUGAR PARA LA RECERCIÓN DE OFERTAS. Eni sede del Diucciôn General de Senvíos 
Públicos, so encabe 25 de Mayo 96 de a clatad de Rawnem, Chubut lda 17 de Dicembre e 20213 
tus 100 hor 
VALORDEL PUEGO SOS DOS Hat — 

Lugar de presentación de ofertas: División Aduana Puerto Madryn. 
Lunes a Viemes de 9 a 15 horas hasta la fecha y hora de apertura establecida, 

Retiro y consulta de pliegos: El pliego será enviado vía correo electrónico. 

Solicitud del pliego a: contratacionesDIRAPTBafip.gobar 
Consulta de pliegos a: josbotanagoafip.gob. ar y mastevezDafip.gob.ar en dias hábiles 
administrativos de 9 a 15 horas. 
Valor del pliego: Sin valor. 

Argentina 



TRELEW: SE FIRMARON LOS BOLETOS DE COMPRAVENTA CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL 

Avanzalaventadelotesylos UrbanaenelJardín463 
fondosiránparapavimento 4 É: : 

yr ejemplo, reuti 
scos de vidrios para 

| intendente de Trelew, Adrián 
Maderna, firmô junto al 

Planificación, 
cos, Sebastián 
tos de compraventa de los primeros. 
siete lotes parte de la lcitación porel 
ofrecimiento público de tierras, que 
permitirá al município contar con 

que le per 
mitirá ejecutar obras de pavimento 
en distintos sectores. 
derivados de estas comp 
iniciativa que permite a los vecinos 
adquirir lotes para construir vivien. 
das 

En instalaciones 
rico, acompanade 

Salón Histó 
también. por el 

jMillones de pesos en premios te estan esperando! 
(fotos de pozos actuales hasta el 02/11/2021 - Casino Club Trelew) 
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ACUERDO EN TRELEW 

Barrio Moreira: la Escuela 793 tendrá 
unareparaciónintensivaendos etapas 

| Ministerio de Educación con. 
firmó que urgente iniciarán la 
reparación de la Escuela 793 del 

barrio Moreira. Serán dos etapas: lo 
inmediato para que las clases term. 
men (contravidrios, chapas, etcétera) 
ylaotra a mediados de diciembre con 
techo, pintura y seguridad Se inverti 
rân$3 millones, 

El subsecretario de Recursos, Apo- 
yo y Servicios Auxiliares, Cristian 
Márquez, se reunió con el intendente 
Adrián Maderna, el director Marco 
Ramos y padres de la institución. Se 
firmó un acuerdo. 
Ramos agradeció a la comunidad 

educativa. "Como director no me gus- 
taestar en este contexto. Tendria que 
estar sentado cerrando estrategias 
para ver cómo tienen que trabajar los 
chicos en lo pedagógico, Vivimos mo- 
mentos difíciles con la pandemia Fue 
letal para nuestra escuela porque no 
todostienen conexión Los hogaresno 
cuentan con los elementos tecnológi- 
cos y se nos hizo dificil implementar 
la plataforma del Ministerio” 

Riesgo ACUERDO. LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS AUTORIDADES SE COMPROMEMIERON A UN CRONOGRAMA DE OBRAS. 

Márquez por su artedijoque "todo — Infraestructura paraqueveanqueen  “Estaescuelanoesdeldirectornide 
lo que se solicita era porque querian . período no lectivo vamos a estartra- — los docentes, Esdela comunidad, esla 
a sus niãos en las escuelas. Diagra- — bajando. Hay una necesidad concreta duefia delaescuela Nose rompesola 
mamos obras y plazos. Había que di-  y trabajaremos en forma articulada. ta rompen Los vidrios no lo romple: 
vidir lo urgente para que terminen . para que en enero se realícen todas — ron extraterrestres ni gente de otro 
la presencialidad y planificar para . las tareas que requieren que no estén . barrio. Es el corazón del barrio. El Un 
2022. Asumimos culminar todas las . los nifios. En febrero trabajemos con . co velículo de libertad y transforma. 
obras en sectores que corrían riesgo la Escuela de Verano con pintura y . ciónesla escuela Debemos asumirla 
de caída para asegurar que los nífios . tareas menores responsabilidad que no rompan los 
termine sus actividades como me- a chicos por dentro. En el dia se ve mu 
recen, Ya esta semana trabajaronen  “Verlos' chas veces que ingresan y hay que 
Ja electrcidad Para el 2022 hay obras proteger a escuela” 
que nose pueden levaradelante con EI director de la escuela propuso 
los nífios adentro” “cerrar un sector de la escuela para Vigilancia 

El ciclo lectivo termina el 18 de di. . poder cerrar el ahio. No podemos ce 
ciembre *y el compromiso es que la . rrarsinlos chicos, necesitamos verlos Varios padres solicitaron Polícia o 
semana sigulente pueda estar la em. finalizada la etapa de compensación Guardia Urbana y Ramos respondió: 
presa con una renovación einterven- A mediados de diciembre se instalará “Noapuestoa lenar de polícias, noes 
ción integral. No sólo vaa incluíreite. . el personal para realizar pintura, el. lasolución; apuestoaltrabajo encon. 
chosino sistemas eléctricos y pintura. techo y dispositivos para evitar que. junto hablando con chicos y papás 
de la escuela que no estaba previsto”. se suban al techo. En 2022 estaremos — podemos lograr revertir la situación 

la primera semana tras el fin . iniciando el ciclo escolar con condi- — La delincuencia no se soluciona con 
de clases "visitaré la escuela con - ciones dignas”, dijo. la polícia, va por otro lado”. 

Por su parte, el intendente Mader 
na expresó: “Pudimos, más allá de la 
reunión acalorada con justa razón de 
los papás, Iegar a una resolución par. 
cial para culminar el aho, el director 
decidirá las cuestiones educativas pa. 
ra que los alumnos puedan asistir al 
colegio junto a los profesores con las. 
condiciones básicas para culminar, 
hacerel fin de afo en el gimnasio Nº3 
y poder comenzar fines de diciembre 
contoda la obracompleta para empe. 
zar 2022 conla escuela enorder”. 

Sobrela presencia deGuardiaUrba. 
na, dijo Maderna que “podremos co- 
laborar en los horarios que disponga 
el colegio que son más complicados 
y poder tener presencia. No todos los 
alumnos tienen los medios tecnológi. 
cos para terminar el cíco lectivo por 
internet y se les complica. La presen. 
cialidad es importante”. Resta aguar. 
dar que las obras se hagan& 

EstEsÁsADO 27 [ 

Rawsonserásede por 
primeravez dela 
MarchadelOrgullo 

| sábado 27 de noviembre en 
la Plaza de la Madre se reali 
zará una feria y concentrarán 

las personas para la tercera Marcha 
Provincial del Orgullo LGBTIQ+ para 
concluir con un show artístico en el 
Centro Cultural "José Hernández”, 

1a marcha será por primera vez 
en Rawson con varios referentes en 
1a organizaciôn como Javier Pereira, 
Morena Gómez, Fer Bugarin, Gloria 
Earrera de la CTA de los Trabajadores 
y Betina Parada, de ATECh 

Elzpalas14 30 iniciala feria de dis 
dencias con 25 feriantes con comidas, 
artesanias, ropa, plantas, entre otras 
propuestas. 

Enese mismo espacio, la Plaza dela 
Madre, a las 17, “iniciamos la concen 
tración para luego marchar y alas 20 
estará el show de clerre en el Centro 
Cultural”, detalló Javier Pereira 

Alli se harà lectura del documento 
resultante del encuentro con posício. 
namientos políticos, Ja elecrión por 
aplausómetro de la sede 2022 y la pre: 
sentación de artistas. 

Entre los reclamos de las distintas 
organizaciones que estarán partici 
pando de la marcha enumeraron “la 
Teglamentación y real implementa 
ciôn del cupo laboral trans en todo 
Chubut, una nueva ley de respuesta 
integral al VIH- hepatitis virales -tu- 
berculosis, que es un proyecto de ley 
en proceso de ser implementado”. 

Además hacemos mucho ênfasisen 
que el sistema de Salud Pública y Edu- 
cación Pública no sean âmbitos donde 
nos sea dificil ingresar y permanecer a 
las disidencias sexuales y de gênero, y 
por supuesto en el ámbito laboral para 
que todos los trabajadores tengan sus 
derechos resguardados”. 

Javier resaltó que no se necesita 
“ser de la comunidad LGBTIQ+ para 
participar de la marcha del orgullo. 
Nuestros reclamos los vamos a obte. 
ner sitodos apoyamos! 
Y remarcó que es “la primera mar. 

cha que se hace en Rawson y esto es 
muy importante, porque esta ciudad 
tiene bastante resistencia y discrimi 
nación hacia las personas de la comu 
nidad LGBT en todo âmbito, lo vemos 
eneldiaa dia”. 

o CONSULTORIOS MÉDICOS 

Traumatologia Tocoginecologia 

Cardiologia Endocrinologia 

Endoscopia Cirugia de mano 

Nutrición 

Odontologia 

TURNOS. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL 

LOS JUNCOS 
ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

PARAGUAY 33 e Tel. 0280 442 4793 e TRELEW 
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MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
CONCURSO PRIV 105 SEGUN GESTIÓN DE COMPRAS Nº 

OBJETO: Proveionde vives seços durante los meses de Decsembre dei corrente ato y] 
Enero del ao 2.072 para internos alojados en 1a Unidad Regional de Comadoro Assauvis 
PRESUPUESTO ORCIAL PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SEIS ML CUMTROCENTOS: 
OR/00CENTAVOS($ 1056 410), 
FECHA DE APERTURA 02/12/2021 -4109HORAS 
LUGAR DE APERTURA: Dirscción General de Admstración del Mente de Gotsermo y 
Justa, to enealeVrigoven 4 = Ran (Chada) 

CON 

MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (00) ias hábtes a contar desde a fecha de apestura 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Li pia de entrega de los elementos adjucados esse 
CINCO (9) dia corridos máximo) a contar desde eliguiente de fecha de notsfcacn. 
FORMA DE PAGO: E pago se electuarh mediante acregnacidm em la cuenta borcari que et 
adiudicataio tenga habilitada en el Banco del Chubut SA, a los QUINCE (15] das de la 
rece pes de conformidade a mercaderi adiudicaday del documentacon requerida para 
estonetectos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección General de ariistracdo et 
Miniterio de Gobierno y Juíia, sto en cale VRIGOYEN Nº B4 de lacudad de 
(CHUBUT) Departamento Lictacionesy Compras 
TEL (O2NO) 4481136 / MB3123 / MSI 
Corneo electônico iutacionespeompras. made hotmail com 

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS SEGUN GEST 
EXPEDIENTES Nº 03972 Y 

OBIETO: Provas de cubeertos descarabies durante lo meses de Dicembre decorrente ato 
Viera del o 2.022 para internos alojados enia Unsdad Regional deComodoro vadia 
PRESUPUESTO ORICIAL: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA YCUATRO Mit CON DO/10O CENTAVOS 
(8294000) 
FECHA DE APERTURA 02/12/2011 - 10 0oMORAS 
LUGAR DE APERTURA: Direción General de ad 
Auta, io en ca Vrigoyem Nº 84 - Rawson(Chobut 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESUNTA 60) ds há contar dede a fecha de apertura 
PLAZO DE ENTREGA DE MERCADENÍA: Elst de entrega de los elementos acao es de 
CINCO (S) dia coeidos (máximo) a contar desde el siguiente de techa de nomiacio. 
FORMA DE PAGO: L pago se efectuar mediante acreitacidn en la cuenta bancaria que ef 
adjusiatario tanga habilitada em el Banco dei Chabut SA, a los QUINCE (15) las de ba 
tecepçio de contormidad de a mercaderi audicada y del Socumentacaa requeraa para 
estosetector 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dweción General de Adminstracsda dat 
Minhterio de Gobierno y Juca, sto en cal VRIGOYEN Nº 84 de lacudad de Rawion 
(CHUBUT) - Departamento itacionesy Compras. 
TEL; (020) 481146 / 4483123 / 4488179 

OBJETO: Provsiôn de pan durante jos meses de Diciembre de correta ai y Enero de ato 
2.022 para interno alojados ent Uria Meglonal de Comadoro Rivadavia 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS OCMENTA 1 DOS Ma SEISCIENTOS CINCUENNTA 
OO/00CENTAVOS (5 362.650) 
FICHA DE APERTURA 02/12/2021 -09 00 nORAS 
LUGAR DE APERTURA: Direccidn General de Administración del Ministerio de Gobierno y 
Justica io en cade igoyem Nº 8 - Rowan (Cub 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA (60) ias hubtes a contar dee a feha de aperta 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: E pla de entrega dels elementos ajuizado este 
CINCO (5) dias corridos máximo) a contar desde eiguiente dela fecha de nesticacio. 
FORMA DE PAGO: ! pao se efectua medhnte acracio en a cuenta bancaria que et 
atari tengo haiitado en el Tan dl Chu SA, a los GUINCE (5) dis de la 
receio de concimiad de a merda pes ye documenta reguea pa 
entao 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dee Gena de emita 
Miner e Goo y Jc, Mo en cale VRIGOFEN Nº 84 de acdad de Raso 
(GHUBUT)-Deportamenta cttioes Compra. 
TEL (0280) MRI 136 4123 / Gaa17S 
Coreo electrónico: hitaconencompras.matnotmal com 

7 
S;ehubut 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

202 par terras alojados ema Udo Regomu de Telm 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEISCIENTOS TRES Me SETECIENTOS CINCUENTA CON 0100 
CENTAVOS (5603.750) 
FECHA DE APERTURA: 02/12/2092 00:30 HORAS 
UUGAR DE APERTURA: Duección Geres 
Asia so encaleVrgoren Nº 84 - Raso (bt) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (40) di es a contr dude fecha de aportura 
PRAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Ei plato de entrega de lo esementos ójus 
CINCO (5 is corids (máximo contar dendo siguiente dela fecha de nificacón 

erde 

FORMA DE PAGO: Li pago se electuará mestunte acreditação en la cuerta bancaria que et 
asfusieataio tenga habitada em e Banco det Chubut SA, a os QUINCE (15 dias de la 
recepción de contormidad de La mercadenia audicaday de 1a documentacn requeris pura 
estosetectos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Drecrsén Cone! de Administración do 
Minatero de Gobsemo y Justicia, sto em cale YRIGOTEN Nº BA de lacudas de Rayon 
(CHUBUT) - Departamento Lictacones y Compras 
TEL (0280) 4481196 / 4488123 / 24R817 
Corres electrónico craconesycompras. mghotma com 

OBJETO: Prova de articdos de iempreza e ene persona dante los meses de Dcembre 
Sl corrente ao y Lero dei aho 2.022 para internos alojados em la Unidad Regional de 
Comodoro Rwadora 
PRESUPUESTO ORGIA: PESOS OCHOCENTOS SETENTA y DOS ML NOVECENTOS 
CONGO 1COCINTAVOS (5472 970) 

TA 

FECHA DE APERTURA: 02/12/2021 -13:00H0RAS 
LUGAR DE APERTURA: Duección General de Admenatracón del Msstero de Goberno y 
bia, io eco Vigo 4 Raso Lott 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) da hos a contr desde l fecha de apertura 
PRAZO DE ENTREGA DE MERCADERIA: Ei lato de entrega de lo elementos adj adon ese 
CINCO (5) comido [má contar dente e guto de La fecha de neta 
FORMA DE PAGO: Li pago se etectuará mediante acretacio en a cuenta bancaria que et 

Tabitada em o! Banco doi Chat SA. a do QUINCE (15) ins de la 

etoretetos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSUKIA DE PUNGOS: Dreción General de Asminstració del 
Ministerio de Gobrerno y Justicia sto en cale VRIGONEM Nº 84 de laudas de Raven 
(CHVAUT) - Departamento Licnaciones y Comprar 
TEL: (0280) 4481136 / 4083123 / 4483179 
Comeo electrónico exacionesycompras. menor cem 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Prova de verduras durante los meses de Diciembre del cornente ao yE nero 
“eia 2.02 para ita alojaos em la Unida Reponal de Comendo Rivadavia 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEISCIENTOS TRES MA SESCIENTOS CUARENTA 
Con cofaco centavos (s con640) 
FICHA DE APERTURA: 02/12/2021 -1200MORAS 
UUGAR DE APERTURA: Deección General de Admintraián del Ministerio de Gobeetno y 
bia. io enc Vrigowen 4 - Ramo (Chu 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA (60 ias hábies a contar desde La fecha de aperta 
PRAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Ei piao de entrega des elementos suado esde 
CINCO (Sds corridos Idi) a contar end isiguiente dela fecha de nottieació. 
FORMA DE PAGO: Li pago se efectuará mediante cretavem em la cuenta bancaria que ei 
udicatao tanga habitada en ei Banco del Chubut SA, a los QUINCE (15) das de la 
recepcân de conformidade a mercadert ajusiada y del documentacên requerida para 
estoreteçtos 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Deección General de Administración de 
Mnterto de Golermo y stc, to em cale YRIGOTEN Nº 84 de laciudad de Ranrioa 
(CHUBUT)- Departamento iitaciones y Compra. 
TEL: (S280) 4081136 / 4483123 / 4483179 
Coro rectrono iotaconesycompras myfihetma! com 

Sehubut 

COLONIAS EN GAIMAN 

Convocanprofesores 
de Educación Física 

a Dirección de Deportes y Re 
creaciên de la Municipalidad de 
[Gaiman lanzó un llamado a con. 

curso para incorporar profesores de 
Educación Física que desen trabajar 
enla Colonia de Vacaciones 2022 que 
comenzará ela de enero y se extende. 
tá hasta elar del mismo mes. 

Llamado a concurso 

EI llamado a concurso abrió este 
miércoles, y continuará abierto hasta 
elio de diciembre, con el objetivo de 
incorporar un total de 6 profesores 
de Educación Física. os profesionales 
interesados deberán acercar su CV al 
Gimnasto Municipal de Gaiman, de 
Jlunes a viemes entre las 8 y las14 

La Colonia de Vacaciones 

Ia Colonia de Vacaciones comen 
zará el lunes 3 de enero y cerrará el 
viemes 24 de ese mes, Estará destina 
da a nifios y nifias de 5 a 12 ahios, que 
se dividirânen tres grupos: 6 y7 afios; 
8y9/y10arzaÃos, 

Incorporaciones 

'Vamos à incorporar a 6 profes pa. 
ra que trabajen dos por cada uno de 
Jos grupos”, adelantó Marcos Escobar, 
director de Deportes y Recreaciôn de 
la Municipalidad de Gaiman. Y dijo 
que “después de la selección vamos a 
tener una reunión con todos los pro- 
fes para terminar de planificar toda 
lacolonia! 

EI director de Deportes y Recrea 
ción anticipó en este contexto que se 
trabajará “con la pileta de Argentinos 
del Sur, y con los clubes de Gaiman 
que van a ser visitados por los chicos 
para conocerlos y aceder a distintas 
actividades" 4 

EDUCATIVAS 

Cobertura de horas 

ElDepartamento de Designaciones 
de Educación Secundaria sito en as 
de Mayo 371º piso de Trelew llama a 
los interesados inscriptos en Junta de 
Clasificación Docente en listado def. 
nitivozom para la cobertura de horas 
cátedras / cargos que a continuación 
se detallan. Vigencia: Hasta las 12 hs 
deldia 26/1/2021 

Trelew 

Escuela 724 (Trelew) 
Historia 4º2º oq Hs Suplente-Tur 

noTarde 
Escuela 762 (Trelew) 
Lengua Y Literatura 1º5º 
Suplente - Turno Tarde 

Escuela 793 (Trelew) 
Historia 2º2º 03 hs Suplente Tur 

no Mariana. 

os hs 

Físico - Química 1º, 2º Y 3º Afo -12 
hs Suplente -Turno Vespertino. 
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HovENTReLEW ; MINISTÉRIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA MINISTERIO DE GOSIERNO Y JUSTICIA 
Presentanellibro RS PRIVADO DE PRECIOS SEGUM GESTION DE COMPRAS A 0/261 
“JovenporunDia” : CENTENA, ORI, DR 0854021 

ONE: Proviênde ves secos dure ones de Demêredlcomente toy 

Marías CARTER 

oyalas19 horas, enta Bibliote 
ca "Agustin Álvarez” de la ciu 
dad de Trelew ser presentado 

elibro, “Joven por un Dia” del novel 
escritor Matias Cartier 

Enla tarde de ayer, el autor visitó a 
redaceión de Jornada para contar so- 
bre la presentación y para comentar 
algunos aspectos del libro, “El interés 
enescribirêste que es mi primer Libro, 
surgiô a partir de que yo stempre fui 
un lector y queria pasar del lugar del 
lector a ser un escritor, y de esa ma. 
nera probar una experiencia nueva! 
contó Matías Cartler sobre el génesis 
dellibro, “loven por un Dia! 

La presentación 

En la presentación Matias Cartier 
estará acompaniado por la escritora 
y editora Julia Chaktorura. “Quiero 
mencionar que el arte de tapa es un 
dibujo de prima Paula Salgado de 10 
afios.vellibro se puede conseguirdu: 
rante la presentación del dia jueves 
en la Biblioteca Agustin Álvarez”, y 
en Libreria Morón (Trelew), Libreria 
Oiate (Rawson) La boutique del libro 
(Puerto Madryn). En Facebook a tra 
vês dela página: dannyherreralibros 

Matias Cartier es un estudiante del 
Profesorado de Historia en la UNPSIB 
y sobre el género del libro coment 
“EI género de ficción es una de las 
cosas que más me gusta y pensé que 
seria una buena idea para empezar” 
Todo texto busca un interlocutor. En 
éste caso, Matias indicô a qué lector 
estân dirigidos los textos de su libro 

E libro está destinado a un pi 
blico pre-adolescente y adolescente 
El libro es una ficción que trata de 
aventuras. Abordaalgunos tópicos de 
Ja ciencia fición, como asi también 
Ja amistad y temas típicos de la ado 
Jescencia que es una etapa intensa 
y dura de la vida de las personas”, 
afirmó el autor. 

Ellector, invitado especial 

Todo libro siemprees una propues. 
tade aventura para descubrir de qué 
se trata, y “Joven por un Dia” del Ma. 
tias Cartier, no es la excepeién. Los 
textos son aventuras en las que elin. 
vitado especiales ellector 

Enero de ah 2 023 para internos alojados en la nada Region de Eiquet 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ML SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CONDO/100 CENTAVOS (5 496.658) 
FECHA DE APERTURA: 03/12/2023-41:00MORAS 
LUGAR DE APERTURA: Doeccioo Gene 
jato en cao Yo ye B4 Ru (Chu 

de Administración dei Materia de Gobiamo y 

MANTENINIENTO DE OFERTA: SESENTA (00) a sa conts desde la fecha de apertura 
PLAZO DE ONTRIGA DE MERCADERI: Episode entrega de los eermentosapuicados ese 
CINCO (5) discordo [mánimo) a contar desde esipuente de Lutecha de meticació 
FORMA DE PAGO: ti pago se etectuara mediante acretacom em a cuenta bancaria que et 
adjudestario tenga habitada em ei Banco dei Cholt SA, a hos QUINCE (15) dis de a 
Tecepcssn de conformidade la mercaderia acpudicaday dela documentacon requenda para 
estosetecios. 
LUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dección General de Adninistraco det 
Ministerio de Goblemo y hesticia, io en cale YRIGOVEN Nº BA de laciudad de Rawion 
[EMUBUT) - Departamento icnaciones y Compras. 
TEL: FOINO] 481136 / 6485123 / 4483179 

Soliubut 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ORIETO: Prov de artculo de impieza e here personal durante ks mesesde 
Dicler de corrente ai y Enero de ao 3.022 para internos legados em ia Uta 
Regional de Puerto Madi. 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCITNTOS SESNTA Ma OCO CIEITOS 
OCHENTA COM 00/100 CENTAVOS (5 40.880) 
FECHA DE APERTURA 03/12/2021 -09:00nonAs 
UUGAR DE APERTURA: Dirección General de Admenstraciên del Musterio de Gobierno y 
nica, to en cao Vgovon Nº RA Rama (O 
MANTENIMIENTO DE OFERTA SESENTA (00) im tes a contar deva fecha oe aportura 
PLAZO DK ENTREGA DE MERCADERÍA: Li plato de entrega de 1 eiementos aújucados es de 
CINCO S) ias cormdos (mama a contar desde elspuite dela fecha de monica. 

recepçin de conformidad de la mercaderi aspudicaday dela Socumentac requerida para 

UUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dección General de Administración det 
Minhtario de Gobierno y Jutio, sito em e VRSGOVEM Nº B4 de Ischuiad de Rounom 
LENUNUT) - Departamento Lcacionesy Compra. 
TEL. (0200) 4481136 / 4483123 / 483179 
Cortes electrónico, Ietscanespcompras msbhotmas cem 

OBIETO: Provsion de curtos y bandejas descartabões durante los mese de Dembre 
ol comente ah y Enero del ah 2.022 para internas alojados em la Unida Regional de 
Trolew 
PRESUPUESTO ONGIAL: PESOS CuaTROCNTOS NOVENTANM SETECENTOS 
CUARENTA CON 00/10 CENTAVOS (5 90.740) 
FECHA DE APERTURA: 03/12/2021 -11:30H02AS 
LUGAR DE APERTURA: Deccidn General de Administración del Minutes de Gotserno y 
hacia, to en ae Vigor Nº RA - Ramen Chat) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) ias hábdes a contar desde La fecha de aperta 
PIAZO DE ENTREGA DE MERCADERÍA: Eipiato de entrega de loselementos sjuscados es de 
CINCO (8) das coros (mano) a conta desde leur de a echa de oca 
FORMA DE PAGO: E pago te elecruar mediante sermraciom em a cuenta bancaria que et 
edjuscatariotenga habitada em el Banco del Ohabut SA, à los QUINCE (15) dias de a 
recepción de confomidad de la mercaderi afudicaday dela decumentacn requerida para 
estoreteçtos 
UUGAR DE ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE PURGOS: Desccsón Coneral de Adrminatraco det 
Ministerio de Gobierno y Juíia, sito en eai VRIGOVEN Nº 84 de Iscas de Raunon 
ICHUBUT) - Departamento Lstaciones y Compras 
TEL: (0280) 4481136 / 493173 / 483179 

OBJETO: Provaón deveres secos durartelos meses de Dicembre dei corrente ahoy. 
Enero del ho 2.022 para internos lejados en 1a Unid Regional de Puerto Macy 
PRESUPUISTO OFICIAL: PESOS CUATROCIENTOS OCMENTA Y NUEVE ML SEISCIENTOS 
CUARENTA YCUATRO CON OO/100 CENTAVOS (5 480.644) 
FECHA DE APERTURA 03/12/2021-1000H0RAS 
AUGAR OK APERTURA: Ovecon General de Adrenitracon del Ministerio de Gobserno y 
Jussara em esto Vrgopem 4  Rauson (Chu 
MANTENIMIENTO DE OFERTA. SESCNTA (00) ias hábitos a contar desde a fecha de aperta 
FAAO OK ENTREGA DE MERCADERIA: Li pira de entrega de os elementos ajuicados es de. 
CINCO (5) discordo (minimo) contar desde siguiente de Lafecha de notitcación 
FORMA DE PAGO: E! paço de efectuará mediante aceciacio en la cuenta bancaria que et 
asjudcataro tenga habitada en el Banco de Chubut SA, a los QUINCE (15) ias de a 
recepcin de conformidad de la mercadera acjudicada y dela documentacion requerida para. 
exoscteos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PLIGOS: Dirección General de Adninistracidn det 
Ministerio de Gotiermo y Jsíia, io em cale VRIGOVEN Nº BA de Iachudad de Rawson 
(OUT) Departamento Lctacionesy Compass 

OZNO) 4481196 / AMBII3A / aaR3T7 
Correo electrónico: Henacionemprompras mg hotmaticom 

Sjehiubul 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

ORIKTO: Provasonde carne durante lo meses de icemire dei corrente sho yEneto 
“di ah 2.022 para internos sejas rn La Unidad Regional de Puerto Mary 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UNMALON CINCO ML TRESCIENTOS CONDA/10O 

FECHA DE APERTURA 02/12/2021 1230 WORAS 
LUGAR DE APERTURA: Deco 
Jus. vo encae Fraga pen 4 - Rea (Chu) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (60) bles a contar desde a fecha de artur 
PUAZO DK ENTREGA DE MERCADERÍA: Episode enrega dels elementos ajucadoses de 
CINCO (5) dias coridos [máximo a contar desde eliguiente dela fecha de notcación 
FORMA DE PAGO: Li pago e electuatá medhante acredtacidn en la cuenta bancaria que et 
divcatanio tera hbitada en el Banco del Chu SA, a los QUINCE (15) das de la 
recapcsa de conformidade la mercaera adjudicada y de la documentacên requerioa para 
estorectos 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección General de Administración dei 
Miniterio de Gobiemo y Jia, sho en cale YRIGOYEN Nº BA de lecudad de Rawion 
(CHUBUT) - Departamento Lctaciones y Compem. 
TEL: (280) AMBLIIG/ SAR3L3/ 4483179 

Sehiubut 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

OBJETO: Provisiênde verduras durante los meses de Diciembre del cormente afioy nero 
“dt ah 2.022 pars itens alojados ana Unida Region de Tele. 
PRESUPUESTO ORCIAL: PESOS UM MILLON CINCUENTA Y MUEVE ML OCHENTA CON G9/100. 
camravos ($ 1.059.080) 
FECHA DE APERTURA: 02/12/3021 10 30 HORAS 
LUGAR DE APERTURA: Orección General de Administración del Ministerio 
host, to encale Irigoyen 84 (Chu) 
MANTENIMIENTO DE OFERTA: SESENTA (00) is hábitos a contar donde atecha de aperta 
PLAZO DE ENTREGA DK MERCADERÍA: Ligia e ensrega de los elementosasjuicados este 

CINCO) ias cornos [mano a contar desde elspuemtedea fecha de nobicacin 
FORMA DE PAGO: El pago ve electuará mediante acrediacio en a cuenta bancaria que el 
adjudicataio tenga habitada en el Banco dei Chu S.A, a los QUINCE (15) as de le 
recepcan de conformidade la mercaderia acjudicada y del docurmentacon requerida para 
estovetector 
LUGAR DE ADQUISICÓN Y CONSULTA DE PUEGOS: Dirección General de adminstración del 
Ministerio de Gobiermo y hacia, sto en calle YRIGOYEN Nº 4 de Iacudad de Rawion 
(CHUBUT)- Departamento icitacionesy Compras. 

L (8280) GABI 136 / 6483123 / 4483175 
Correoeleciróni 
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HÉCTOR CHECHIC, GERENTE DE LANDFARMING 

Residuos pesqueros:“Las pesqueras contaminan 
20vecesloque puede contaminar uncloacal” 
L: empresas pesqueras arrojan . vimos que presentar un preventivo en Chubut y reconoció la presenciade 

sus residuos al mar y contamh. no sólo por la inversiôn incial sino actores locales en su directorio. “Las 
man +, milones de litros por por el mantenimiento, personal y pesqueras tampoco son nacionales, 

dia”, Lo denunció el empresario Hé. . productos que por no utilizarse, se son todas empresas multinacionales 
tor Chechie, gerente de GP inverso... echan a perder. Por eso Camionemos que selevan elrecurso argentino pa 
nes/Zandfarming. quien cuestionô . bloqued muestras plantas, en defesa ra comercializar y hacerse mliona 
el comportamento de las empresas . de los derechos de sus trabajadores rios enelesterior> 
localesque paralelamente comporen.. No podemos pagarie a las personas Finalmente remarcó el preocu. 
eldirectorio dela firmaencargadadel. que tenemos hoy y mucho menos de- pante panorama ambiental que se 
procesamiento de los residuos en Co-. surrollarnos”. Destacó que hay em plantea en las costas comodorenses 
“odoro Eivadaviay Puerto Madryn.. presariosque disponende sus propias por esta irtegularidad y el alto nível 

“EI problema es que no recibimos.. plantas de tratamiento y podrian ra. x de contaminaciôn. “Son seis las em. 
efluentes líquidos de las eis pesque- . tar sus propios efluentes cumpliendo presas pesqueras, equivale a 200 mil 
ras, Hieimos una gran inversiôn en. la ley. “No hay ningin tipo de com litros diario yeso representa más de 
una planta de tratamiento muy im- — ciencia ambiental” y advirtió ante y a a múllones de litros contaminados al 
portante parasolucionaraltemaylas . esto laexistenciade undelto federal mar por dia”, demuneiá 
Pesqueras lo arrojan sin tratamiento. "Vino el Ministerio de Ambiente de “El delito es de quien genera el 
almar. Ambiente de Provincialocon- . Nación, el de Chubut y a Subsecretaria. DENUNCIA. CHECHICEXPUCO ELPANORAMA AMBIENTALPORLOS RESIDUOS. efluente y lo tira en el mar. Es muy 
firmô porque hizo varios estudios y de Ambiente. Elos deben hacer cum triste ver las playas tan hermosas 
todos dieron mal Se hicieron suma. plilaley,noeselsindicatorilaempre-. Indicó que Ecoprom es la pesquera . posiciôn para que venganatratarsus — donde se prohiba bariarse por con 
rios y cortes de vuelcos que nunca se . sa” Yexplicóque unasituaciônsimilar . más grande de Comodoro y su pro- residuos efluentes, nohayextorsión . taminación. Lo cloacal contamina y 
cumplieron'. Durante dos afios no se . se dio hace aros en la zona del Golfo . pietario es dueão del joke Land- cuando se trata de una ley Y se paga. representa 240/00 miligramos de 
recibió ningun tipo de efluente para San Jorge. “Se volcaba legalmente y  farming. "No entendemos porque no un 20% más barato de lo que se cobra DBO (demanda biologica de oxigeno) 
su procesamiento. esoseeliminó Anadieseleocurrearro. manda sus efluentes a tratar” agre- en Madryn por el metro cúbico. Se. cuando las pesqueras arrojan entre 6 
E gerente de GP Inversiones/lan- . jarefluentescrudos almar Desdehace . gando que el 66% del total corres... les pídio que traten un tercio de sus. y7milmiligramos por tro. Contam. 

dfarming reconoció que el incumpli- . cuatro afios nadie tira efluentes crudos  ponden a pesqueras locales Negó la . efluentes paras llevândolos gradual: . nan zo veces lo que puede contami 
miento de las empresas pesqueras al mar y todos tienen su certificado de — existencia de “monopolios” y que se mente acumplircon la ley”. nar un cloacal y los resíduos contie- 
generó dificultades en la empresa. disposición e inclusive algunos tienen . ejerza coerción contra las empresas El referente de Landfarming aclaró . nen además productos químicos que 
“Hace dos ahios perdemos plata y tu- . sus propias plantas” delaciudad “Somos uncentro dedis- que cualquier persona puede invertir son mucho más nocivos” 4 

Las cosas má 
lindas para bebe 
y nifios. Objetos de 

diseãio, textil y más Fundación Patagonia tercer milenio 
——“= — 
— 

O 280 499 9517 

& MOOMDECO La Fundación Patagonia Tercer Milenio 

PASAJE LAMADRID 1191 el estudio y la 

MM TRELEW, CHUBUT 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 sustentabi: 

(EB ransacis pataoni err ter (ED otorpacama 

www patagonia3mil.com.ar 
Hipólito Yrigoyen 720  - Tree Chubut 

Tel;:0280 443 7604 



CORRUPCIÓN 

CausaTesla:hoy empieza 
eljuicio contra Eguillo! 

oyalasg empezará en a Ofici 
na Judicial de Rawson el juício 
oral y público contra Cristián 

Eguillor por negociaciones incompa- 
tibles con la función pública como ti 
tular del Instituto de Seguridad Social 
y Seguros. Elhecho a investigar es un 
aumento en las prestaciones médicas 
quebeneficióentreotros prestadores, 
a la empresa de diagnóstico por imá. 
genes Tesla enla que elimputado era 
contador, además de ser amigos de 
sus propletarios. Eltribunal será Mar. 
tin O'Connor, Alejandro De Franco é 
Ivana González, 
a investigación fue de la Unidad 

Anticorrupción a cargo del fiscal 
Omar Rodríguez. AI presentar la acu. 
sación y en la audiencia preliminar, 
anticipó que st es hallado culpable 
pedirá para Eguillor una pena de tres 
afios de prisión. 
Segn la gacetilla de Fiscal, el fis 

cal se refiró a la resolución tomada 
por Eguillor al momento de condueir 
ia obra social SEROS para ototgar un 

po de "amigos” de Eguillor en donde 
además el imputado oficiaba de con. 
tador à través de un tercero. “Hubo 

4Y5DE 

ANIVERSA E 

TREVELIN 

ELEXFUNCIONARIO ALBANQUILIO. 

una clara intención de beneficiar a 

te de prensa qu 
Rawson. 

DAMA AAAA O. | 

ip 
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FUERTETRABAJO EN TRELEW 

Re 

Esta semana los trabajos serân en 
tramos eintersecciones de la Avenida 

Moreno 
Beghin: y 
Belgrano y Riva 

dreluany 
Yrigoyen y C: 
Olmos. Todas | 

tes, Trelew sigue teniendo el mayor 
porcentaje de calles pavimentadas en 
relación à las de ripio, si se la compara 

lles de acceso y cone 
stintos sectores, EI secre 

icación, Obras y Servi. 

ho que la ciudad esté bien conser 
que se subsanará con vada y mantenida, Nos hacemos car 

putpamiento, s pedimos disculpas. Tenemos 
sto elfocoen trabajar para solucio 

nar la problemática! 
La conservación de 

| Monopal Mn Dolo Lod Cm 
-Luces led en ruedas impulsadas por 

movimiento 

También los infaltables 
irrompibles para la 

-Sistema único de "INCLINATE Y GIRA” 
Ylos profesionales À 

-Letras de silicona para máximo agarre eltralivianoay tambida | 

| 

de tres ruedas, 

Lunes a yiernes de 8.30 3 12 

25 DE NOVIEMBRE 

S'chiubut 



ORGANIZADA POR LA COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE RAWSON 

Disertaciónsobre energíasrenovables 
Guess noviembrealasigeneiCentroCultu- . delaespecilistalatinoamericanaDe 1a disertante, Rosana De Giusep 

líticas ambientales y pensando ral José Hernândez Ia presentaciôn — Giuseppe, una palabra más queauto. . pe es una abogada con posgrado en 
GA enuna ciudad autosustentable . estará a cargo de la Magister Rosana. rizadaenel pais. Derecho Administrativo, Máster en 

esquela Cooperativade Servicos... De Giuseppe Presidente Funcadorde E una charia Informativa que te... Energias Renovables y Gestión de 
bicos de Rawson organiza la seta... PandnciênSolis ne como objetivo la participaciôn de . Energias y especialista en Derecho 
ción sobre aimportanca delasener.  Tenemos que tener una mirada . aistitosactoresdelasociedad Entre . Empresaro Es docente de posgrado 
gas renovables para e creimiento . puestaenla importancia delas ener... todos podemos comentara proyectar . en Energias in Company YPE Luz Pre 
dela sociedad. Blastenovables mávime conlascua- . una ciodad automustentabe” pre. . sidente de Green OU & Renemable > (/ 
Elencuentro, que és aberto y gra: . lidades de nuestra tona La ida es . saron desde el Consejo de Adminis. . Energy Consulting yes la presidente É 

tuito, se realizará hoy jueves 25 de. conocer las alternativas de la mano  tración Fundador en Fundación Soli ROSANA DEGIUSEPPE, REFERENTE. 

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 

ACLARATORIA OFICIAL AL AVISO DE LICITACIÓN 

LaMunicipalidad de Trelew aclara que por un error de tipeo se ha publicado mal el cômputo y presupuesto, el que corresponde es el siguiente: 

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: 

ney ra my o 
ade tears Pon 

COORDINACIÓN DE OBRAS | PROGRAMA OBRAS POR CONTRATO 
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LA COOPERATIVA ELÉCTRICA CONSTRUYE EL PRESEDIMENTADOR 

Avancesenlaobraadicional 
avanga sin pausasenlaejecuciên 
de la obra del presedimentador 

adicional, destinado a evitar las in. 
terrupciones del proceso de potabil 
zación cuando se registran elevados 
niveles de turbidez en elrio Chubut. 

Durante la jornada de este martes 
y continuando a paso firme todos los 
dias, se efectuó la excavación para el 

Puerro MaDRyn Is 
Nuevafecha delCiclo 
Nuestros Músicos 

amiana a las 21 habrá una 
nueva edición del ciclo 
Nuestros Músicos en su no 

vena temporada, con la presentación 
de "Guada Catriel y Brenda Balboa”, 
que ofrecerân un show imperdible 
Elespectáculo seráa las 21 horas enla 
sala de Av. Rawson 60. Guada Catriel 
y Brenda Balboa es un dúo nace a raíz 
de encuentros, guitarreadas, pefias 
etc. Coinciden en arreglos vocales y 
convocan como músico a Sebastián 
Balboa. À la intención de grabar un 
demo, se suma al proyecto Marcelo 
Sosa, quien no solo les graba el demo 
si no que suma clases de armonia y 
armado de voces, 

Finalmente, el equipo completo, 
queda conformado por Brenda y Gua. 
dalupe en Voces, Sebastián y Marcelo 
en guitarras y arreglos. 

Esta será la segunda oportunidad 
de poder mostrarse ante su público 
en el Ciclo Nuestros Músicos. Las en. 
tradas para cada espectáculo podrán 
adquírirse en la boletería del Teatro 
del Muele de lunes a viemes de g a13 
horas o una hora antes de cada show. 

Eldomingo, Satsanga 

L Cooperativa Eléctrica de Trelew 

“Satsanga y la contumancia” será 
la próxima presentación queel grupo 
patagônico Satsanga realizará junto 
amúsicos locales invitados en el Tea. 
tro del Muelle de Puerto Madryn, el 
domingo 28 de noviembre a las20 hs. 

Satsanga, que significa “buena 
compafia” en sânscrito, es una ban. 
da patagónica que fusiona canciones 
y piezas musicales con reminiscen. 
cias étnicas diferentes y que está in. 
tegrada por Diego Corso Muscia en 
voz principal, djembé, derbake, tabla, 
cajón, caja, bodhran, tambor habla. 
dor, bateria, daff, cuencos, birimbao, 
accesorios, ronroco y mandolina; 
Ariel Grock Gómez en bajo, guitarra 
y voces; Susana Quilaqueo en violin, 
violonchelo y bandoneón; y Pablo Ce- 
riotti en guitarra, archilaúd, flautas 
dulces,violonchelo, melódicay voces. 

“Satsanga y la contumancia” es 
el nombre de la nueva presentación 
queel grupo hará en Puerto Madryn, 
en la que interpretará varios temas 
nuevos, aparte de otros ya conocidos, 
junto a algunos músicos invitados: 
Tomás Gimbernaten guitarra, An. 
drês Sânchez en voz, Leandro Antue. 
queen violin, Juan Vifias en bando. 
neón y Daniel Muhiz en contrabajo y 
tambor piano, El recital tendrá lugar 
el domingo 28 de noviembre a las 20 
enel Teatro del Muelle £ 

tendido de un cable subterrâneo, que 
alimentará la sala de tableros donde 
se instalarán los comandos para el 
manejo de las bombas. 
También se avanzó en la coloca- 

ción del cielorraso en la sala de ta. 
bleros y, simultâneamente, se realizó 
el encofrado para la construcción del 
sistema de captación de agua, dentro 
de los cuencos del presedimentador. 

Cabe destacar que la obra en eje- 
cución optimizará la prestación del 
servicio de agua potable, por cuanto 
implica la superacióndeun problema 
devieja data, que afecta a gran parte 
de la población de Trelew cada vez 
que el cauce del rio Chubut arrastra 
gran cantidad de sedimentos como 
consecuencia de las precipitaciones 
pluviales registradas rio arriba & OBREROS TRABAJAN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PRESEDIMENTADOR ADICIONAL. 

' MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
Ng/ LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/21 
OBRA: CONSTRUCCIÓN PARQUE TECNOLÓGICO PUERTO MADRYN 
PRIMERA ETAPA. 

Ubicación: Elido 26, Circ 2 Sector 2 Macizo 16, Parcela 1. comprendido 
entro las Callas Juan XXI Norte, Av. Kanath Woodiey, Au. Ricardo 
Rojas y Ruta Nacional AQIO 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO CON TREINTA 
CENTAVOS (5 50 515,708,50) 
GARANTIA DE OFERTA-PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON OCHO ENTAVOS (859515708) 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL EN LA ESPECIALIDAD: SETEN- 
TA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
(879.354 27773) con IVA Incluído 
ESPECIALIDAD: Ingenieria civil 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. PUERTO MADRYN - CHUBUT. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS. 
ADQUISICION DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE LICITACIONES 
MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO. PUERTO MADRVN - CHUBUT 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL (5 20:000.00-) 
CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, MANUEL BELGRANO Nº 
250 - 2º PISO, PUERTO MADRVN - CHUBUT. CONM (0290) 4453480 
7 4454446 / 4471599 / FAX (0280) 4474487 - wwwmadoymgobar 
PRESENTACION DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERT! 
MADRYN. Mara de entradas y salidas. MANUEL BELGRANO Nº 250. 
CP (9120) Puerto Madiryn - Peim. DEL Chubut 
FECHA: 29/12/2021 
HORARIO: DESDE LAS 07:15 HASTA LAS 10:30 HS. 
ACTO DE APERTURA. LUGAR TEATRO DEL MUELLE, SITO EM 
RAWSON Nº 60, DIA: 29/12/2021 HORA: 100. 

Municipalidad 
de Puerto Madryn 

f MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
*g? LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/21 
OBRA: “CENTRO DE DESARROLLO EN DEPORTES EN ARENA 
UBICACION: Avenida Gales, cs 
Madryn. 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO 
TREINTA Y DOS Mit SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
CUATRO CENTAVOS (8 25152786,04). Con IVA incluído. 
GARANTIA DE OFERTA: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UM MIL 
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (8 
25152788-) 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 
CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL EN LA ESPECIALIDAO: PESOS 
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MH 
NOVECIENTOS OCHENTA CON SIETE CENTAVOS (5 41887 980.07) 
ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN - CHUBUT. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: CIENTO VEINTE (120) DÍAS 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE LICITACIONES. 

MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT 
VALOR DEL PLIEGO! PESOS VEINTE MI ($ 20000,00-) 
CONSULTA DE PUEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. MANUEL BELGRANO Nº 
250 - 2º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT CON. (0280) 
SASSABO / 4454446 / 4471599 / FAX (0280) 4474487 
wrvewmadryn gob ar 
PRESENTACION DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN. Mesa de entradas y salidas. MANUEL BELGRANO 
Nº 250. CP (9120) Puerto Madrym - Pela del Chubut. 
FECHA: 22/12/2021 
HORARIO: DESDE LAS 07:15 HASTA LAS 10:30 HS. 
ACTO DE APERTURA: LUGAR: CASA TASSIER, SITO EN D GARCIA 
NORTE Nº 98. DIA: 22/12/2021 HORA: 1.00. 

E Municipalidad 
de Puerto Madryn 

je Mendoza y calle Espafa, Puerto 

ta TRIBUNAL DE FALTAS 

El Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Puerto Madryn 
cita y emplaza a las personas y/o titulares y/o poseedores 
de los DOMINIOS que a continuación se detallan a que 
comparezcan por ante el Tribunal sito en Domeca Garcia 
159 EN EL PLAZO DE CINCO DIAS DE LA PRESENTE 
NOTIFICACIÓN DEBIENDO SACAR TURNO POR LA 
PAGINA WEB WWWMADRYNGOB.AR. a efectos da 
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 los imputan la que será suficionto título do 
ejecución fiscal (conforme artículo B4 del CPMF) 
QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. 
APELLIDO y NOMBRE DOMINO ACTAS 
ACOSTA, Félix so 25890 
ALMADA, Maurício Emanuel ABAZAXE 1872 
ALMADA, Roque Ariel ECPS06-VCO2O 21213-09515 
ALBARRACIN, Carla Andrea JHT478 10493 
ARAGON Cristian Marcelo AQZ286 06938 
ACOSTA, Aya Ricardo OUCO46 0699 
ANTENORE. Lautaro sp casos 
ARAZCO Gastón Gustavo 158JUU 09886 
AUTILIO, Marcelo Fabian José ABBOGCO OSO33-naI7 
AYALA, Carios Cesar JEO289 4880-142N 
BUSTAMANTE, Guilermo Eduardo ERG79S 07572-09660-19727 
BOVCON Eric ABZOSXH 22457 
BRITOS, Laura Natalla ADRITEA 21995-24267. 
BUBAS, Roberto ANOSGIM 05362 
CALO. Fidel ANIGHO GOB 
CASTILLO. Mauricio EvE9S 9833 
COTI DE LA LASTRA Leda Circe  ABM7VN 18544 
COUN, Leandro Agustin GLvaos ost73 
CRUZ, Orlando AAG267 06446 
CORDOBA, Isaias Nicotas. AEOSGOE 13926-19082 

kRES7a o7o81 
QUAL. Ciaudia Elia. LrKsis oaoes 
COUIPAN, Gerardo Javier HQZ769 0723+-07769-16299 
CURRUMIL, Diego. 346INI 12905, 
DEBAYE PRIETO. Dario Formando Gvpase 00004437 
DELGADO, Yanina Micaela HxFag 08260 
DURANRISSO Horacio Martin AAOG9TP 16045 
DIAZ Jorge SGrs20 osBso 
DURAND, Ángel sp 05886 
DEN DULK, Caros Gustavo ADO3SIG 12577 
FARRUGGIA, Luís Maria FRUSSO 18 
FARRUGGIA, Luis Martin ACIORJD 10802 
FERREVRA, Dana Belén Gevssa voso 
FERNANDEZ Cristian Gabriel CKD6S! 4436 
FLORES MENESES Lisandro 10596 Dao 
GOMEZ, Alejandro Bento cos 0673 
GARCIA. Rubén Edgardo Obi 10129 
GARAY, Leonardo Fabio cvrsaa 27902 
GOMEZ, Raúl sTGo69 osea 
GARCIA GONZALEZ lan Nohuel JEV337 05372-77444 
GOMEZ GENESIS David Ceferino. AOGALST-ADGALSE 162320-13356 | 
GOMEZ Roberto Elado 1K5770 06445 
GANGRECO, Cristian Rubén AOIBICM 60687.06278 
HADZAMAN. Orlando Dansel S/D 20015 
ITURRI SEVILLANO, Joaquin ACSEIBO 04372 
“JONES, Sandra Marieta ACAOTAN 09051 
LUGUEZ, Mariano Ariel Eviai ogis3 

Municipalidad 
de Puerto Madryn 



JORNADA INCIA JUEVES. 

EL PIEDRA BUENA EN PUERTO MADRYN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Multas para quienesusen 
elmuelle como trampolín 

ada temporada el muelle Pie 
dra Buena se convierte en un 
trampolín para arrojarse a las 

aguas del Golfo Nuevo. Esa práctica 
está prohibida y desde este afio habrá 
multas o sanción de trabajo comuni 
tario para quien lo haga. 
Como es una práctica que pone en 

riesgolaintegridad física de las perso- 
nas el Conceja Deliberante sancionó 
una ordenanza que prohibe “treparse 
yarrojarse de la estructura del muelle 
Comandante Luis Piedra Buena, como 
así también conductas que generen 
undafioa deterioro en el mismo”, pre. 
viendo para los infractores multas 

Elprefecto principal Emesto Finell, 
jefe de la Prefectura Puerto Madryn. 
se reunió con el Tribunal de Faltas 

elcontrol 
rdó que arrojarse desde 

elmuelle “es una actividad recreativa 
queles resulta atrayente pero es muy 

rosa para ellos y para el resto 
en inmediaciones del 

muelle en el agua o en una embar. rá la inter 
cación Judiciales. 

Se tomó la 
município de 

CONVOCATORIA. LA MARCHA CENTRAL SERÁ HOVA LAS 18.30 EN MADRVA. 

Ministerio de las Mujeres, Gê. Advirtieron que “la deuda es con 
otras y nosotres, no con el FMI 
on los bonistas que cobran antes 
lestrabajadores”.Y reclaman que 
ujeres y disidencias con perspecti 

derechos humanos y género en 
unal de Justicia por 

liciem- que sin nosotras no ha 
Desde la Multisectorial Feminista 

mosla educaciênsexual inte 
los âmbitos educati 

las Universida. 
des” así como “políticas pub 

-ctorial Feminista iva de género, qui 
fechare libre de violencia. Declara. 

as hermanas . ciôn ya de la emergencia en violencia 
ública Dominicana  dege os efectivos y pre 

60, por la dictadura de Trujílo, — supuestoacorde”.Plantean efectivizar 
lleva a plantearnos y visibilizar . elcupo laboral travesti 

violentan en El Ministerio de Mujeres convoca a 
indonos y ubi- — participar de las Plazas Feminis 

todo el país, Habrá talleres, rondas de 
ate y exposiciones. 4 

e entra en vigencia a partir 
nto de la temporada de 
ohibición total de saltar porel Dia Inter 

ción de la Vio- 
er Serán16 diasde 

De cara 
minación junto al mo una contravención a la ordenan- permanen 
ncionar una orde- za vigente a través de una nayenin Monu 

CONST 

COOPERATIVA 
DE RAWSON 

La Cooperativa de Rawson es punto oficial del 
Programa de Reciclado y Medio Ambiente de 
Fundación Garrahan. 

Punto de recolección 

tas plásticas de 
s aguas y jugos Moreno 249, 

Ingresá a www.materconsa.com y conseguí 
todo lo que querés desde tu casa. ) (n larercor JSA. 
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JORGE SEITUNE, INTENDENTE DETECKA [DD  AcuerDO DEESQUEL CONVIALIDAD 

o Efe ValleChico:haránunpuente 
yunenripiado parallegar 

yer el intendente de Esquel, 
Sergio Ongarato, recibió en su 
lespacho a la presidenta de 

Vialidad Provincial. Cynthia Gélvez. 
Estuvoel secretario de Obras Públicas 
Municipal, Herman Torres. 

Abordaron la situación de Valle Chi 
co, primordial en la agenda municipal 
y provincial El mandatario municipal 
indicó que “hay un acuerdo para que 

PANORAMA. ELJEFE COMUNALTRAZÓVARIOS DIAGNÓSTICOS POLÍTICOS. en el corto plazo, Vialidad Provincial 
haga elalcantariiado o puente que se 

D:: Ja Municipalidad de Tecka, . relación dinámica en las gestiones . necesita para la zona de Vale chico, 
el intendente Jorge Seitune se. que serealizanen Rawson. cercana a la casa estudianti. y el enri- 
“Raló que el Concejo Deliberante No obstante Seitune dijo que hacer — piado de ese camino hasta la entrada 

tiene en análisis el Presupuesto 2022, . cambios es facultad del gobernador.  alloteo” 
estimandoqueloaprobaráenlos próxd- . y si entiende que debe haber modifi. Por otra parte, consensuaron la en- 
mosdias caciones “lo acepto, porque tenemos . trega de 3500 ma de adoquines parala— GESTIONES, FUNCIONARIOS MUNICIPALESY PROVINCIALES ACUERDAN OBRAS. 

Anticipó que el segundo fin de se. . el compromiso con la comunidad por. terminacon de los barrios Don Bosco y 
mana de febrero de 202: serála Fiesta . dos aãos más, y debemos compartir. Malvinas, además de otros sectores de Ongarato informó que retomó la. Otro de los acuerdos fue el diseio 
del Calafate, suspendida en la última con los funcionarios que el mandata- la ciudad previstos hace tiempo. Asi- . gestión por la pavimentaciên del ca- . del proyecto para el puente de la ca 
edición por la pandemia. riodesigne mismo, se gestionó la realización del . mino a la Reserva Natural Urbana la Ile Tello, “algo muy necesario para 

Seitune subrayó que manejaránun — Afirmó que a Arcioniletocó gober- . adoquinado de barrio SITRAVICh Zeta “Solicitamos que se continúecon . esta calle, que tiene mucho trânsito 
presupuesto austero, adecuândose a. nar en momentos muy complicados Respecto de la icitación por la pavi- . la pavimentación del camino hasta la y actualmente cuenta con un puente 
la situación económica. Los artistas. desde lo económico, con dificultades mentación de la Ruta 71 avanza la ad- laguna, ya sea por latraza actualo por. provisorio. Una vez que lo tengamos, 
serán regionales y de otros puntos de. para pagar los sueldos y con la pan- — judicación,y que esperan pronto poder. una alternativa, que han analizadoen — buscaremoslos fondos para poder ha- 
la provincia conelmunicipioayudan-  demia. “Es dificil ser oficialismo en. tener listo el contrato de la obra, que . conjunto personal de Obras Públicas  cerlo”, explicó Sergio Ongarato tras 
do en todo lo posible, "porque es una . estas circunstancias, porque si no se — prevê kilómetros de pavimentoenla . de la Municipalidad de Esquel, y algu-.. el encuentro con la funcionaria pro. 
fiestaque la comunidad necesita, pero . logralo que la gente necesita. se paga — zona del Parque NacionalLosAlerces. nostécnicosde Vialidad Provincial”. vincialf 
siendo realistas y sin endeudamos”.  emunaeleccién, esobvio”,reflexionó. 

Se refirió a los cambios en elGabl-  ElintendentedeTeckaremarcóque 
nete del Goblerno Provincial, y sos. hay que seguir trabajando cada da, 
tuvo que es importante para los mu... que a relación con el gobermador es 
niciplos cuando hay continuidad en muy buena, perola realidades la que 

nostoca” Estación de Servicio los funcionarios, porque se crea una 

nuevo 

[Ofo) go Ta To (| 2 O 
saber para prevenir 
Prduce una enfermedad respiratarta que acto en algunos conos 
pude complicarse. 
Se tramumita por via ronprotorto cuando el contacso es entrecho 

O oporeomtoctoconsuperncencomaminados 

« LUBRICANTES CASTROL 
2 E oi “ MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

sa dr « EXCELENTE ATENCIÓN 
env domicito y no concurrir a lugares púbicos como ambitos euemevos. 

oboratas, recreativos. depertivos o sociaes * TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP Tel. 2804426276 
San Martín 1312 
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ACóRDOBA 

Esquelgestiona más vuelos 
| secretario de Turismo de la Mu. 
nicipalidad de Esquel, Gustavo 
Simieli, se reunió con Leandro 

Serino, gerente de Planeamiento de 
tedes, itinerarios y Alianzas, y el di 
tector de Planeamiento y Gestión de 
Rutas de Aerolíneas Argentinas, Fa. 
bián Lombardo, 
Turismo realizará una campaiia en 

medios locales para incentivar la ven. 
ta de tickets a través de los residem. 
tes de la ciudad. Simieli sostuvo que 
“tenemos esta oportunidad de contar 
conuna tarifa competitiva, quente: 
niamos. Ahora los vecinos de Esquel 
no necesitan trasladarse varios kailó- 
metros para conseguir una misma 
tarifa, y esto nos genera mayor de. 
manda, ya que se suma a las compras 
de pasajes de los turistas, La ciudad 
tiene la posibilidad de demostrar que 
somos un destino competitivo para 
laempresa”, 

“Aerolineas se comprometió a su. 
mar al destino dentro a la promo. 
ción. Simieli propuso el cambio de 
horariodearribo a a ciudad, para op- 
timizar conexiones conotros destinos 
yrecuperar el vuelo de los sábados. 

“Eijar el arribo a media mafiana 
permite conexianes con ciudades que 
Beneran turismo emisivo, como Ro- 
Sario, Mar del Plata o Córdoba. Contar 
con un horario que pueda combinar 
suma ala legada de turismo”. 

El secretario pidió un vuelo directo 
aCórdoba o una tarifa punto a punto, 
aunque realice escala en Buenos Ai 
tes, Este esquema generaria que no 
tengan que comprar 4 pasajes, sino 
“un pasaje más económico con escala. 

Sobre la conectividad internacio- 
nal, remarcó Simieli la necesidad de 
una frecuencia semanal a Ezeiza Se- 
ria ideal los sábados, como segundo 
vuelo diario + 

Eh LOTERÍA DEL CHUBUT 
EB qu INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

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

MOTIVO: Liamado a Inscripción para postulantes a Permisionario de Diez (10) 
Agencias Oficial en la ciudad de Comandoro Rivactavia, una (1) en la calidad de 
Camarones y uma (1) an la localidad de Ato io Songuar de acuerdo a a ubicación y 
especticaciones técnicas que se deseriben en ei ANEXO “DETALLES Y ESPEGIFCA- 
CONES”, 
APERTURA: Dia 10 de Diciembre de 2021, a fas 10:00 horas en la sede Central del 
Instituto de Asistencia Social, sita en Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de 
Reon, anta vi escibano cel organismo, autoridades é interesados que concurran 
atação, 
EXPEDIENTE Nº 2954-145/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL (85.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 - 
CONSULTA Y VENTA. DE PLIEGOS: Casa Central: Podro Martinez y Fivdavia 
(eso) - Tel. (0280) 4482106-108-109 Int 132 o 156, Delegación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Te. (0297) 4463334/4467992; Delegación 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE VIALIDAD PROVINCIAL 

OBJETO: Adquisión de Cubsertas Varias para Flota Lviana con destino à Central y 
Jefaturasde Zonas, 
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Veinte Milones Sesscientos Cincuenta y Cinco Mil 
Cuatrocientos Ochenta (5 20.655,480,00) 
GARANTIA DE OFERTA: 1% del Total del Presupuesto Oficial 

GARANTIA DE CONTRATO: 5% del var acjudicado 

VALOR DE LOS PLIEGOS: Pesos Nueve Mi Doscientos (59.200,00) 
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 1á do Diciembre de 2021, a las doce (12:00) 
horas, en la Sede Central de la Administración de Viaidad Provincial sito en Love Jones. 
Parry 533 ela Cad de Rawson Chubut. 

LUGAR DE VENTA DE PUEGOS: Los plegos están disponibles para su descarga enta página 
web del gobierno del Chubut 
het: aberto chubut govar/sitio/transparencaficitaciones. 

LUGAR DE CONSULTA: Sede Central ita en Love Jones Parry Nº 533 de la cludad de 

MOTIVO; Liamado a Inscripcin para postutntes a Permisionari e una (1) Agencia 
Oficial en la ciudad de Esquel, una (1) en la localidad de Paso de Indios. una (1) en 
ta localidad do Guafina y una (1) en a ocalidad de Cushamen de acuirdo a la 
ubicacióny especiicciones técnicas que se descrben en el AMEXO E: “DETALLES Y 
ESPECIFICACIONES”, 

APERTURA: Dia 9 de Diciembre de 2021, a las 10:00 horas en la sede Central dei 
Instituto de Asistencia Social, sita en Pedro Martinez y Rivadavia de la ciudad de 
Rawson, ante el escribano dei organismo, autoridades e interesados que concurran 
aiacto 
EXPEDIENTE Nº 2058-1A8/2021 
VALOR DEL PLEGO: PESOS CINCO MIL (55.000,00) 
VENTA DE PLIEGOS: HASTA EL 06 DE DICIEMBRE DE 2021.- 
CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: Casa Central: Pedro Martinez y fivadavia 
(Rawson) - Tel (0280) 4482106-108-109 int 132 o 156, Delegación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel. (0297) 4463334/4457902; Delegación 
Esquel — San Martin Nº 1056 — Tet. (02045) 451033/451044: Delegación Puerto 
Madryn — Avda, Guilermo Rawson Nº 159 — Tel (0280) 4360497: Delogación 
Trelew — Julio À. Roca Nº 356 PB Edificio COMBE- Tel. (0280) 4423640 - 

Esquel — San Martin Nº 1056 - Tel. (02045) 451033/451044; Delegación Puerto | Rayon (Chubut) yalimal:comprasavpfgensilcom 
Madryn — Avda, Guilormo Rawson Nº 159 — Tel. (0280) 4360497; Delegación ESSE 

LOTERIA DEL CHUBUT LOTERIA DEL CHUBUT 
Ra ot mm INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL Oo ot ramo INSTITUTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

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

MOTIVO; Liamado a Inscripción para postulantes a Permisienano de cuatro (4) 
Agencias Oficiales em a ciudad de Ravrson, seis (6) ent cuudad de Tree, una (1) 
em la ciudad de Puexto Madi y una (1) en la Rocalidad de Las Plumas de acuerdo a 
ka ubicación yespecificaciones técnicas que se describen en el ANEXO E “DETALLES 
VESPECIFICACIONES”. 
APERTURA: Dia 7 de Diciembre de 2021, à las 10:00 horas en la sede Central det 
Instituto de Asistencia Social, sta en Pero Martinez y Rivadavia de la cludad de 
Revo, ante ei escribano del crganismo, autoridades e interesados que concurran 
alacto 
EXPEDIENTE Nr 2956-145/2021 
VALOR DEL PUEGO: PESOS CINCO ML (85.000,00) 
VENTA DE PUEGOS: HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 - 
CONSULTA Y VENTA DE PUEGOS: Casa Centra: Pedro Martinez y Rivadavia 
(Rawson) - Te. (0280) 4482106-108-109 it. 132 0 15, Delegación Comodoro 
Rivadavia- Avenida Fontana 1500 - Tel (0297) 4453334/4467992; Delegación 
Esquel — San Marin Nº 1056 — Te. (02045) 451033/451044: Delegación Puerto 
Madryn — Avia, Guilermo Rauson Nº 159 — Tel (0280) 4360407; Delegación 
Trolew — Julio A Roca Nº 355 PB Edifício COMBE- Tel. (0280) 4423640 - 

VaLteCHico Do 

Quejas: piden que los 
vecinos vayanalIPV 

“bre las falencias en las cons. 
irucciones de las 108 viviendas. 
entregadas hace un mes en 

Valle Chico, en Esquel, la delegada 
del Instituto Provincial de la Vivien- 
da, Marisa de Luca, comentó que se 
están atendiendo casos puntuales, y 
pidió que los vecinos que tengan un 
problema vayan al organismo, para 
tecibir los planteos y requerirle a la 
empresa constructora queloresuelva 
Joantes posible 
Remarc que el dia de los reclamos 

en la Municipalidad, ya habia repara- 
ciones en el barrio. Y puntualizó que 
hay ciertas situaciones por las que 
debe responder el municipio, como la 
accesibilidad al sector, transporte ur. 
banoy mantenimiento de calls, 

El domingo 5 de diciembre, el IPV 
entregará 9 viviendas en Trevelin. 
De Luca dijo en Cadena Tiempo Es. 
quel que estân ultimando los deta- 
Jles para el sorteo previo. Participarán 
mariana al mediodia en el Concejo 
Deliberante de esa ciudad, 186 fami- 
Jias que actualizaron sus datos, y se 
transmitirá por los medios. El listado 
se puede repasar en la web del IPV, 
y em las oficinas del Instituto y en la 
Municipalidad de Trevelin. 
Hay 3 grupos en tres umas para el 

sorteo: familias con más de 10 afios 
de antiguedad en la inscripciôn y con 
más de 200 puntos; familias con me. 
nos de 200 puntos y una antiguedad 
de inscripciôn de entre 5 y 9 ahos; 
y menos de 5 anos de antigúedad y 
menos de 200 puntos, 

En el sorteo se informará la can 
tidad de inscríptos que participarán 
en urrs. De las 59 unidades, 6 están 
previstas para personas con discapa- 
cidad, de las cuales una fue adaptada. 
Entre casas adaptadas y casos espe. 
ciales, 1 no participarán. 

Realizado el sorteo, habrá sorteo 
de llaves e impugnaciones. Y de no 
mediar inconvenientes, la entrega 
formal a los adjudicatarios se levará 
acabo el domingo 5 de diciembre, en 
horario a determinar + 

EDICTO 

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

“La Maquinita” es 
elnuevocampeón 

or el tercer partido de la serie, 
las chicas de Ferrocarril Patagó- y 
nico se impusleron s1-41 sobre 

Deportivo Madryn y se adjudicaron 
eltitulo del Tomeo ABECh 2021 Esel — FERROCARRILP. DEP. MADRYN 
primer campeonato que obtiene el GômezRodulfoz Bona 7 
equipo femeninodela'Maquinita. FBarketa 3 NChazarreta 9 

Las 'Aurinegras' se quedaron con V.Beunza Riaccara 4 
elprimer partido, pero en el segundo CBojovic MeBarrientos 6 
fue Ferro quiense levóeltriunfoyla CRe M.Barragán 
definición llegó a un tercer encuen- — LRioja 2 MGuerero 2 
tro que se disputôenelgimnasioMa. Ciovanoll 14 TejedaSanz 
riano Riquelme ante un buen marco  Cfagano 12 RBalani 
de público, YMero | FDiaz 

Enlos primeroscuartos eldesarro-  LDelaValina 2 Bibarra 
No comensô parejo y disputado las ZRomero 8 KRiqueime 3 ed 
locales marcaron la primera diferen- F:FScarpaci  DF:G. López asma a 
ciadela noche y el primer parcial fue LASCHICAS DE FERRO DIERON VUELTA LA SERIE ANTE MADRYN YSE CONSAGRARON CAMPEONAS DELTORNEO DE LA ABECH. 
aqão a favor. En el segundo, tras un  Prdles:ug 405109; 1242:151 
buen arranque de Catalina Giovanoli  Progresivoriy1o;2419;3630:5r41 TERCERASEMANA 
quien fue la goleadora con 14 puntos,  Arbitros:|. Dinamarca, M. Ávila  Lugi. 3 
Ferrosostuvola ventajaysefueronal | Gimnasia: Madano Riquelme. Siguenlos Comunales 
entretiempoa4n5. 

En el tercer parcial, las conducidas  cuento de la visita en los minutos Essas: 
por Gustavo López se volvierona po- — finales, Ferro pudo coronarse ante ra semana de actividades en los 
ner en partido. Buena labor de Fiore su gente y levantar el trofeo por pri Juegos Comunales Chubuten- 
lia Bona que fue la máxima anotado- mera vez. ses, enGualaina y José deSan Martin. 
rade la noche con17.Sobreelfinaldel De esta manera Ferro cortó conla Los Juegos, de indole participativo, 
cuarto, Ferro golpeó de nuevo y sacó racha de tres trofeos al hilo que se — contempla competencias para chicos 
una leve ventaja de caraa los últimos  llevó Madryn. La temporada para deentre8y 4afios deedad enlasdis 
diez minutos de juego: 36-30. ambos conjuntos continuará, ya que — ciplinas de atletismo, fitbol de salón 

En el último cuarto, las dirigidas a fines de diciembre jugarán un Pre — y tenis de mesa. Ayer, se levó a cabo 
por Federico Scarpaci pudieron au-— Federal con equipos de Comodoro Ri- la primera jornada con la disciplina 
mentar distancias y la diferencia . vadavia donde se levará a cabo este. de fútbol de salón y que convocô a 
egó a ser de 18 puntos. Pese al des- — certamen. unos 350 chicos, en ambas sedes. ENGUALAINAY)OSE DESAN MARTÍN, SE REALIZAN LOS JUEGOS COMUNALES. 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desde hace más de SO ahos ya través de las Normas de 
Excelencia IVESS, te garantizamos un agua de rico 
sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÊS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar salud y bienestar a tu familia, desarroió agua 
IVESS (-sodio) en su exclusivo botelón verde. 
AHORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros boteilones resultan comparativamente más. 
económicos y prácticos que comprar agua en el 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 

À CANIN Un cuidadoso servicio de reparto puerta a puerta nos 
Servicio de Peluqueria k Bafiadero Canino ilerencia de las otras marcas y gracias a este podés 
Venta de Accesorios y Alimentos Balanceados olviarte de estar poendiente del agua. 
Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE 

Exitás a cireutación innecesaria de miles do botelas de 
Estamos a una cuadra de ACUAVIDA plástico. Consumir agua en botellones retornables es 

entre segunda y tercera fila una forma de cuidar el planeta. 
0280 442 1166 

a a rd GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT Ivess CANONIGO VIVALDI Nº 146 PLAYA UNIÓN 
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OTRO TRIUNFO DEL “VERDE” EN EL CLÁSICO ANTE RACING CLUB 

VICTORIA LEY, UNA MUJER QUE HIZO HISTORIA AVER EN ELCAYETANO CASTRO. 

4) 
probe decido o queda Ce cones 

Accesorios de Joyeria, relojeria, smartwatehes, 
moda y deco desde $5.000". 

12 CUOTAS SIN INTERÉS 
Patagonia 365. Visa . Mastercard 
Tienda Online www bianchibones.com - Envios Gratis 
25 de mayo 7 - Troiow - Shoping Portal Trelew - Loc 142 

GERMINALVOLVIÓ A DERROTAR A RACING CLUB Y SEUBICO EN LA CIMA DE LATABLA DE POSICIONES DE LA ZONA. 

ExITOSO DEBUT DELA JUEZA 

Lahorade Victoria 
ctoria Ley se convirtiá ayer en 
ta priemra mujer valletana en 
tabla de mérito en dirigirun par. 

tido masculino válido por tomeos del 
Consejo Federal/AFA 
Exitoso desemperio 

“Tuvo un exitoso desempefio. No tu- 
vo sobresaltos y mostró personalidad 
delajueza de23ahios,oriundade Puer. 
toMadryns 

[5] Poe Francisco Casuro 
desesoueeado em Meier gia rapto 

la segunda fecha del Regio- 
nal, Germinal volvió a inflar el 
pecho en el clásico ante Racing 

Club. EnelCayetano Castro, conopor. 
tunismo y un esquema defensivo y 
una dosis de fortuna, el “Verde” cap 
talino volvió a derrotar a la “Acade. 
mia” y se afianzó en el primer puesto 
dela Zona 4 de la Patagonia 
a figura del encuentro fue Julián 

Beloqui, joven formado en el semílle 
rode la “Academia" que convirtió dos. 
tantosenla jornada. 

El primero de esos tantos lo convir 
tió de contragolpe, a los tres minutos 
de partido. Un remate suyo dentro 
del área se desvió en un zaguero 1a. 
cinguista antes de vulnerar a Nicolás. 
Cottet y convertirse en el 1-0 parcial 

Las estrategias 
El contragolpe fue la herramienta 

empleada por el equipo conducido 
por Walter Dencor para convertir go- 
les y resistir los embates de un impe- 
tuoso “Albirrojo” 

A diferencia de los finales en la Liga 
del Valle, el elenco dirigido por Jaime 
Giordanella adoptó una postura ofen. 
siva Ese espiritu lo mostrá durante el 
partido disputado en condición de lo- 
cal Enlos primeros diezminutos, com. 
binó esa intención con precisión más 
la debilidad área en pelota parada de 
Germinal para generar sumo peligro. 

A los 8 minutos, tras un balón 
quieto, Tomás Cárdenas, de chilena, 
estampó elempate Dos minutos des. 
pués, tras otro envio aéreo y un error 
de cálculo de Matías López, Cárdenas 

CASINO 
PUERTO MADRYN 

SALAS 
9 

BELGRANO N 74 
AV.FUERTE SAN JOSÉ N 243 

Condefensa,oportunismoy azar, Germinalganó 
dispuso de una oportunidad para re. 
vertir el marcador. Pero su cabezazo 
se ubicóen eltecho de la red. 

Tras esa aceión, hubo una meseta 
en el partido, interrumpida por otro 
contragolpe definido por Beloqui a 
los24 minutos. Enestaocasión, Cottet 
ganó el duelo, Hasta la conclusión de 
la etapa inícial, el cotejo tuvo vértigo 
sin ocasiones de peligro. 

La definición 

En el segundo periodo, el "Verde" 
volvió a tomar ventaja. A diferencia 
del primertiempo, resistiô.Alossiete 
minutos, una maniobra racinguista 
generó riesgo. À los 9 minutos, Belo. 
qui doblegó al arquero racinguista 
Tras esa conquista, el cuadro de Den. 
cor profundizó su repliegue. 
Racing Club, con amor propio, arre 

metió sin fortuna. Un cabezazo de 
Dario Roa a los 13, fue el primer aviso. 
Alos 25, Ignacio Terán, central germi 
nalista, fue expulsado, Esto profundi 
zóla postura visitante 
Enese contexto, hubo cuatro claras 

aproximaciones. La principal fue un 
tiro de Kevin Rosas al travesafo al 
minuto 28. EI nuevo empate no fue 
posible y Germinal festejó para co- 
mandar en soledad la Zona 4.4 

Hegioal Patagonla Zonas 
taupos pj PG PE PP GE GC 

mn 2044354 
red 
Racing Cub -Geminat a 
Gaiman 3-1. Moreno 3 
Fecha ga: Domago Gian aci pl More 

ERA 
RACINGCLUB — GERMINAL 
Nicolás Cottet (c) Matias López. 
Facundo Perea Martín Francezón 
Tomás Cárdenas Luis Bastida 
G.Giordanella — Ignacio Terán 
Martin Bataller. Facundo Tamis 
Brianibáfiez Nicolas Macarof 
G.Castilo Dario Pellejero (c) 
KevinGaray Guido Morón 
M.ivadeneira — Maurício Barriga 
Dario Roa Ricardo Dichiara 
Brian Castillo julián Beloqui 
DT:). Giordanella DT: Walter Dencor 

Goles: PI, 3m lián Beloqui (6) y Bm 
Tomás Cárdenas (RO. ST, gm Jin Be- 
loqui (RO. 
Cambios: S1, som Gonzalo Sosa por 
Garay (RO), 24m Kevin Rosas por Roa 
(RO yNahuel Acevedo por Peljeo (6), 
zm Emiliano Santos por Baniga (6) 
sm Lautaro Cáceres por Rivadencira 
(RO) y Gustavo Díaz por Bataler (RO, 
“som Federico Cárcamo por Beloqu (6). 
Amonestados: Cárdenas (RC, Guilemo 
Castlo (RO, Bataler (RO, Dichira (6) 
Expulsado: ST, 25m Ignacio Terán (6) 
Asbitro: Héctor Andaur. 
Asistentes: Gonzalo Suárez y Victoria 

tey. 
Estado: Cayetano Castro 
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EMPATE3-3 Zona3 

Show degoles de Gaimany bla a a 
J.J.MorenoenlaVilla | SK 

HURACÁN (CR) 
z — David Robles 

Agustin lara 
DT:G. Caamafio 

JJ. MORENO, TRAS LAS DOS EMPATES QUE COSECHÓ, SEUBICA SEGUNDO. 

n la Zona 3, Gaiman FC y 

£) ALUMBRADO LED. "E RED FEDERAL DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y FAMILIARES 
DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES Mejor iluminación 

línea RS 

1 2 9 ATENCIÓN 
opción 2 las 24 hs. 

ê Presidencia de la Nación 

COOPERATIVA Más y mejores servícios. slempre 6, GOSEERTLA 
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APARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 

Llegaelaguinaldo paramás desiete 
millones dejubilados y pensionados 
La Anses anunció que más de siete millones de jubiladosy pensionados cobrarán el aguinaldo en diciembre próximo, 

que se depositará en forma automática junto con elhaber de ese mes que ya tendrá elaumento del 12,11 porciento. 

de siete múlones de jubllados y 
pensionados cobraran el agui 

naldo en diciembre próximo, que se 
depositará en forma automática jun 
to con el haber de ese mes que ya 
tendrá el aumento delta m por ciento 
porla nueva Ley de movilidad prev 
Sional 

“Esto implica que una persona que 
percíbe el haber minimo en diciem. 
bre de 2021, cobrará 43592 pesos, 
mientras que una persona con ingre 
sos equivalentes a dos haberes mun 
mos ecibirá 87185 pesos”, precisô um 
comunicado de la Anses. 

Las pensíones no contributvas co 
mensarán a cobrar segun termina 
ción de DNI desde el primer dia del 
mes, las Jubilaciones con haberes 
que no superen 52.664 pesos lo harân 
el de diciembre, y las que superen 
este haber comensaran a percibiio 
desde el 7. Con la suba de 12,» por 
ciento que regirá a partir del próx 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, ENERGIA Y PLANIICACIÓN 
SUBSECRETARIA DE ENERGIA 

DIRECCIÔN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
AVISO DE PRÓRROGA. 

OBRA: “CONSTRUCCIÓN CISTERNA 500 M-= JOSE DE SAM MARTIN” 

PRORRÓGASE! LA FECHA DE APERTURA PARA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS. 
11:00 NORAS ENSALA DE SITUACIÓN DE CASA DE GOBIERNO, SITO EN AVENIDA FONTANA 
SORAWSONCHUBUT 

ELPLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2073 MASTALAS 10:30 
HS ENLA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS SITO EN AVENIDA. 25 DE MATO Y 
BELGRANO. 

mo mes las jubilaciones alcanzan un 
alza anual del 527 por ciento, y “con 
este aumento las prestaciones de la 
Seguridad Social logran un incremen. 
to anual por encima de la inflación' 
destacó el organismo previstonal 

tas pensiones no contributivas co- 
menarán acobrar segun terminación 
de DNI desde el primer dia del mes, las 
jubilaciones con haberes que no su 
peren 32.664 pesos lo harán el 7 de di 
ciembre, y las que superen este haber 
comenzarân a percibirlo desde el 17 

MÁS DE7 MILLONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS COBRARÁN ELAGUINALDO. t 

Salidas diarias 
Madoyn — Esquel 
Trelew — Bariloche 

Viajes 
E especiales 

“ 

Empresa de Viajes y Turismo. 
Belgrano 459 - Trelew - Tel: (0280) 443 6223 / 442 6206 

emma amem nr 

EL DORADILLO 
RECOMENDACIONES PARA VISITANTES 
>> Utilice sólo los fogones habilitados (Manara, 2º bajada Playa E Doradillo 
Bafiuls y Casino). Recuerde que no está permitido hacer fuego en la dial 
>> Llévese sus residuos 

iPor favor, respete las indicaciones de los guardaparques!. 

ANUNCIÓ A FERNÁNDEZ 
Toyota Argentina 
emplearáa 500 
personas en Zárate 

| presidente Alberto Fernández 
recibló ayer en Casa Rosada al 
titular de Toyota Argentina, Da. 

niel Herrero, quien le comunicó que 
Ja empresa aumentará la capacidad 
produetiva anual de su planta de Zá- 
rate en27,000 unidades adicionales a 
partirde 2022, o que implica la incor. 
poración de 500 nuevos puestos de 
trabajo directos, 

Hoy pudimos anunciarque vamos 
a ampliar nuestra capacidad de pro. 
ducción de la planta. Era de 140 mil 
unidades y pasaremos a 167 mil, lo 
que implica incorporar 500 nuevos 
puestos de trabajo en nuestra planta 
de Zárate más 1000 en la cadena de 
valor”, enfatizó Daniel Herrero, 

En declaraciones a los medios acre 
ditados en la Casa de Gobierno, entre 
ellos NA, puntualizó: “Va a levantar 
nuestro nivel de exportaciones, que 
este ao va a ser cercano a los 3 mil 
millones de dólares, en oo miliones. 
dedólares más paraelano que viene” 

Japón tiene muchas expectati 
vas sobre Argentina, es optimista en 
términos de su futuro, y la demanda 
de pick up en todo el mercado lat 
noamericano es creciente. La idea 
es abastecerlo desde Argentina y no 
desde Tailandia. Pensamos ena67 mil 
unidades mínimo en el 2022”, subra. 
yó 

Consultado sobre las impresiones 
del Presidente, respondió: “Induda. 
blemente muy contento. Es una muy 
buena notícia: habla de creación de 
puestos detrabajo, hablade futuro de 
laindustria en la Argentina 

Muestra el proponer diálogo y 
consenso para buscar soluciones po- 
sítivas para la Argentina es el ejem. 
plo de esto que se dio”, manifestó. 

A su turno, el ministro de Desarro. 
1lo Productivo, Matias Kulfas, afirmó 
que la reactivación económica “se va 
consolidando”, y destacó que “au 
mentar producción con salida expor. 
tadora es más empleo” 

(FA Municipalidad 
No) de Puerto Madryn 
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ARGENTINA [NO DESTINADO A PROMOVER LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA. 

Coronavirus:2.234 Z 

muenscomagosy Anses otorgará unbono mensualde 
43muertesen24hs. 

fras 43 personas murieron y 
2.234 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 

24 horas en la Argentina, con lo que 
suman 16.458 los fallecidos regis- 
trados oficialmente a nivel nacional 
y 5:19,867 los contagiados desde el 
início de la pandemia, informó hoy el 
Ministerio de Salud. 
a cartera sanitaria indicó que 

son 594 los internados con coro- 
navirus en unidades de terapia in 
tensiva, con un porcentaje de ocu- 
pación de camas de adultos en el 
sector público y privado para todas 
las patologias de 35,7%. De acuerdo 
al Monitor Público de Vacunación, 
el total de inoculados asciende a 
66.426.671, de los cuales 36.229716 
tecibieron una dosis, 28.776.742 las 
dos, 168.137 una adicional y 252.076 
una de refuerzo, 

De los 5319.867 contagiados, el 
9746% (5184.973) recibió el alta y 
18.436 son casos confirmados activos. 

Un 51,74% (1156 personas) de los 
infectados de hoy (2234) correspon- 
den a la Cludad y a la província sde 
Buenos Alres. El parte precisó que 
murleron 21 hombres, 6 en Buenos 
Ares, 1 en Chaco, 5 en Chubut, 1 en 
Corrientes, 1en Jujuy, 1en La Pampa, 
1en Mendoza, 1en Rio Negro, 1 en San 
Juan, y 3en Tucumán. 
Tambiên fallecieron 22 mujeres: 6 

en Buenos Afres, 1 en la Ciudad de 
Buenos Aires, sen Chubut, 1 en Men. 
doza, 1en Neuquén, 1 en Rio Negro, 3 
enSalta,y 4en Tucumán. 

MARCHAS Y TALLERES [O 

Dia de Eliminación 
de la Violencia 
contra la Mujer 

rganizaciones sociales, depen- 
encias gubernamentales y 
grupaciones políticas realiza- 

rán hoy en plazas de distintas ciuda. 
des del país marchas, intervenciones 
artísticas, actos y talleres para conme- 
morarel Dia Internacional de la Elim 
nación de la Violencia contra la Mujer. 

Las actividades tratarán un amplio 
abanico de situaciones violentas pa. 
ra las mujeres y las nífias ante las 
consecuencias físicas, psicológicas y 
económicas para las víctimas y la so- 
ciedad en su conjunto, adelantaron a 
las corresponsalias de Télam diferem. 
tesorganizadores provinciales. 

En ese sentido, una funcionaria 
neuquina sefialó que “estamos tran- 
sitando una nueva era donde los de. 
techos de las mujeres se garantizan 
desde la calle, que es donde el estado 
tiene que estar presente y no detrás 
de un escritorio o un teléfono”, mien- 
tras una dirigente catamarqueria ad- 
virtió que “hoy siunamujer denuncia 
en una unidad judicial violencia eco- 
nómica no le toman la denuncia, la 
violencia tiene que ser física para ser 
considerada violencia”. Varias movi- 
Jizaciones se enmarcan además en 
Ja carmpaiia anual internacional “16 
dias de activismo”, que comenzará 
este 25 de noviembre & 

$32.000 para la comunidad LGBTQ+ 
esde la Administración Nacio- 
nal de la Seguridad Social (AN- 

no cuyo valor se ajusta en referencia 
al salario mínimo, vital y móvil en 

SES) e confirmó el pago de un . noviembre del tope del bono será de 
bono de$ 32000, destinadoa promo. $ 32000- y tiene como finalidad que 
ver la independencia económica de. los beneficiarios mantengan su auto. 
mujeres y personas de la comunidad. nomía económica Cómo acceder al 
LGBTO+ Programa Acompafiar? 
EI Programa Acompaiiar está des Está destinado a mujeres y perso- 

tinado a promover la independencia. nas delcolectivo LGTBQl+ cuyas vidas 
económica de mujeres y personas del. se encuentran en riesgo por situacio- 
colectivo LGBTO+ nes de violencia de género. Además 

Sin IFE4 este subsidio persigueque . del aporte económico, el programa 
las personasen condiciones de vulne- . contempla acompafiamiento psico 
rabilidad puedan mejorar sus ingre- . lógico que permita fortalecer la in- 
sos. E Programa Acompariar forma 
parte de la bateria de medidas del 
Gobierno para fortalecer la asisten 
cia social, como parte del Programa 
“Acompafiar creado por el Ministerio 
de las Mujeres, Gêneros y Diversidad 
dela Nación. Quienes accedar al Pro- 
grama Acompadar tecibirân men. 
sualmente a través de ANSES, un bo- 

dependencia y desarrollar proyectos. 
Para adherir al programa, los in. 

teresados «entre 18 y 65 ahios- deben 
acercarse a las Unidades de Acompa- 
fiamiento distribuidas entodo el paí 
so a los Operativos Territoriales que 
recorren las provincias. No es necesa- 
rio presentar una denuncia. Una vez 
admitida en el programa, la persona 

BCH=*  Licitación Pública Nº 10/2021 
OBJETO: Adquisición de 3 (tres) Unidades Pick Up O km 
1 una) Unidad Pick Up 4x4 DC Transmisión Manual 
2 (dos) Unidades Pick UP4x2 DC Transmisión Manual. 

AUT PO a Cc Mito Cn a 
Fon -CRUBUT) + VALOR DEL PUEGO: $ 10000 (pesos im» PRESUPUESTO 

EIS O0O po ct mr Ec e pr 
“a DNGPA de Rawson Cu» VENTA DE PLIEGOS: ii Rzuson (Radar 65, Ramon Cu) 
Fl! Comeoro Read (Sar Mari BSICem. RF! Bx As. (25 de Mayo 273 Bs de) + 
CONSULTAS: Gemrcia e Acminsracon Teligno (0280) po mai E 
senta Ebancochu com ar mtamamedibancochutcomar abarca comar 
os chegas estan Ssponls para consta er webancochebutcomar 

MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1/21 
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS” 

La Mun e Samint forma à a comendas que mese Lt Pata 
VR se eia lat e Mauad” aa Ja get de eus à as dela 
Seta de Ambénte 
Objeto: Aquin de (us) Mun Cad, (um) Cam com vodu, 2 (vem) 
“ontenedees, na) Bs pata cmines (na pera end veta sema 
ca estadas az em a planta SU como pat de es tel e Red 
Presupoesto Oca: 527 0010 [ess etree mine 
Garanta dela Oferta: 1 de ato de Ora 
Garanta del Contrato: 5 de or e Conto 
Plao de Entrega 30 reta dn 
Mantenimiento de a Oferta: 4$ (custa oc) ds 
Adin de Peg: es de rata da Municpatd de ameta A Sa ara 
TR Men de Les a Vem 700 a 1100. 
Valor o! Pago: 510000 (pesos de ma, nero em efecto debe depot e 
certa de Banco Cubo, Coesta Combate Mº 3577NOGOSA, CRU 
ORSO0O34S00pONGOS28 CI 3049922119. 
Consulta de Pego: Seca de Ambiente de La Muscipaad de Sarmist Cade Gel 
PAES Telmo 297-485401, e ame vieres 60001 a 130 
Presetación de propestas: sta a 15 mes deem e 271 as 1200 
Mesa de Entradas da Munic pala de Sarmiento, A Sm Mart 722 
Lugar y Fecha de Apertura a 1 dl e de emb dl 921 alas 110 ento 
dels tendente Munsodes e Sama, Sm Mart 722 

nal de Casas Particulares. Sin embar 
£o, no pueden acceder a esa ayuda 
quienes tienen: 

— Ingresos por trabajo em relación 
de dependencia registrado en el sec- 
tor público o privado, monotributo y 
régimen de autônomos (excepto mo- 
notributo social) 

— Subsidio o prestaciôn monetaria 
no reintegrable con fines de empleo 

beneficiaia recibirá mensualmente, 
por el plazo de un semestre, el monto 
equivalente al salario múnimo, vital 
y môvil Mientras que en noviembre 
con los ajustes esta asignación pasó 
a$31935, en febrero será de 632.616. 

“Qué beneficios son compatíbles 
conel Programa Acompafiar? 

EI Programa Acompafar es com 
patíble con los sigulentes benefícios 

—AsignaciônUniversal porhijo y/o capacitación otorgada por el Es 
— Asignación Universal por Emba- tado nacional 

razo para ProtecciônSocil — Jubilaciones, Pensiones o Retiros 
— Asignación por hij con discapa- . de carácter contributivo o no contr- 

cidad - Monotributo Social - Trabajo 
Tegistrado bajo el Régimen Especial 
de Contrato de Trabajo para el Perso- 

Encumplemanto de os atcuios 155 80, 164, 165y 166 dela Consttuciên Provecaly 
a Loy V Nº 182, oi Poor Epculiva da la Provincia ci Chu, peopon a a niguento 
postudanhe para cubr una vacart de Meto el Supoir Tnbunal de Jusbesa 
Camila Lucia Ban Saavedra 
Documento Nacional de Monidad Nº 24,057 892. abogadi nacída an la Provincia do Mondeo! 13 po de 1974, egrmsada da a Facil ds Derncho da à Univerkad de. 
Buena Aves (ao 2006) 
Especialcad en Derecho Pena tuo expedido poe ls Ureversidad de Buenos Aros (ato 
2072) posgrado an Derecho Pur y Procusal Punal iudo aspoda por la Univarudad 
Noconai de la Patagonia “Son Juan Bosco” (ato 2019 2021 - lsis pendiente); Curso 
Suporior em Vinci da Gánera de a Urevaraidad da Satamanca (ano 2020) cursando 
“Moestia Via! en Género, Sociedad y Polticas” PRIGEPP FLACSO del Área Gánoro 
Sociedad y Ciencias Pol curtando “Curso Superior en Deech igacion Orar da 
Fundadon General de la Universidad de Salamanca, paricipeción en Seminario sobra 
Crimenolagia Pons Cárendos y Atornalvas, asian on Somar sobra La Ejecucin do 
a Pena, Gserante en Jornadas Mueres Alctadas por la Ley (2003) parispacin en 
Jornadas per ho 10 ais de la Procusaçãõ Pertencara "Crea y Derechos Humanos. 
(2003), paricipacion en Jornadas sobre "Mujeres afectadas por la Ley” (2000) 
pertcipacén em Jomantas sobre “Plan intogrl de reforma d Las práchcas vincdadas à 
scucto la pena” (2006). paricinaciên en Curto “Idonileacn, Formulaca y 
Montareo de Proyectos (2007: partcipacsn am Encuentro Nacional de Ejecucin Panal 
a 90 aos doa ganciên de a Ley 24660 (2007 parecipacên en Seminario soro Juca 
Murça! de Fatas (2007 parmspacion en Jomaa sobra ia Piancieacin Estratégica an 
a Juca a Ciudad de Buenos Aves [2008 portcipaion en VI Congreso Nacional de 
Bromatctoia Municipal e Hana Almentara y Manejo de Sustancias Pela 
parvopocn en Tarcaras Jomadas Nacionales de Justcia de Falar Murvespal (2008) 
oxganizadora de Ia 1 Jomada de Derecho Contravencnal de la Patagonia (2000); 
partepacem en Cio da Aetuatzavon Profuvona“Ralorma de! Cody Procesal Perl y 
Medaciêo Penar (2009). parscimacion an Jornadas de Capacaacidn Funcionamianto del 
Rogeiro Nacional de informaciên de Personas Menores Extrmradas” (2010), paripaciôn 
en Prenar Encuentro Académo de Detecha Pena! (2011). partipación em Conferência 
sobre Ditos con Emploo do emas de Fuego, partcpnon em tr nobre Programa do. 
Contención Metodológca para Victnas y Testgos (2011), purtconcn en Curso de 
Uderargo (2012: paricipacion en Talor sobre Perspectvas de Género y de Trata de 
Personas con Fies de Espletactn Sexual (2012) certa en Jornadas de los 
Ministerios PUbêcos Fiscalos, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bonco 
(2015) dertane em Jomadas de Capactacin en Invesigaciôn de Homicdos (2018): 
iertnhe en Jormadas da Inlerrolosôn del Código de Contravanciones dela Provido 
delCul. parscpaciên en Curno de Formación Clontíico Técnica REFLEJAR CONICET 
Fundamentos y Prácecas uobre Poncua Gordtcas (2020) partipacion on Curso sobra. 
Temas Actualos doa Parte Especial Doltos Troncalos (2021: disatanto on Panel Magistal 
Rolos Perspactvas do las Mujores, on Litncamerca (Menico- 2021). diario an 

butivo, sean nacionales, provinciales, 
municipales, o de la Ciudad Autóno- 
ma de Buenos Aires. 

Fu instuctora de Operadores enla Via Pússica,Pobciade io Negro (2007) instrutora em 
Capoctaciên en Trânsão y Transporte de Sustancias Pegrosas (2907) capactadora en 
Tabor pura Olcalos o la Pobcia Ge Chubut “Estado do Inocuncia y Detenciones tm 
Flagrancir docente del Centro de Formacia Poli de Comodoro Rivadavia desde 2014. 
ata la acuntdad matar de Derecho Procosal Penal y Derecho Para (2018 y 2010) 
actuaimerte eo Derecho Procesal Pena 
Fur Abogado di aronato de. arado de San Caos do ivtoche: June d Fatos Tulor 
del uagado de Faltas Nº 2 de la Munsopudad do San Caros de Barlocho (2006 a 2010). 
Funciona de Fiscal del Mitoia Público Fiscal da Comodoro Rivacavi, Agencia E 
Momedos y Duldos Complaos (2070 a 2013). Fecal Genral a cargo de la Agenca do 
Homicídios y Delitos Complejos octubre 2013 hasta acaalidad Istagranto delConsejo 
de Fscaies apresentaria da Comodoro Rivadavia (29 18 hasta ia actuais 
Actualmente. Fiscal General Jeta de la Oficina Unica del Mnistaio Público Fiscal de 
Comendoro Rivaciavia donde ma rode 2021 
En vrtud de Jo estalecido por ol artculo 7 de la Ley V Nº 152, la formulacên de 
observaconas. a la presente postaciêm. deborá ser presentada ante ei Muvtnro do 
Gotmeno y Justicia Sento de los quence (15) ias a parte la Últena publicacon en el 
Bottini 
Pubscuese, 
sosé 

us (3) a an lola Ot y anlos claros de crcacion provincia 
IAGRAZZINIAGÕERO 

MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
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COMODORO RIVADAVIA 

Loencontraronconuna Tresmeses paraelacusado : 
“tumbera”y fue detenido 

demataraGastónGibbons 
Eljoven de 26 ahios, Gastón Gibbons fue asesinado de dos balazos en la madurgada del 

domingo pasado. Fueron claves para la detención las cámaras de seguridad de la zona. 

U n'empleado de una escuela de 
Esquel estará detenido preven. 
tivamente porgo dias luego de 

serimputado por elasesinato de Gas. 
tôn Gibbons, sucedido hace menos 
de una semana en esa ciudad. Así lo 
dispuso el juez Jorge Novarino ante 
un pedido de la fiscal Maria Bottini 
Gastón Gibbons fue asesinado de dos 
disparos de arma de fuego, el domin 
goalamadrugada enelPasaje Pache 
code esa ciudad 

Eran las 220 hs. del domingo. Gi 
bhons habia participado de una re 
Junión con otras personas, en la que 
habria habido una discusién. Se fue 
dellugar y cuando transitaba por Pje 
Pacheco y Saên Pei, fue alcanzado 

ELIOVEN, VISIBLEMENTE NERVIOSO, NO SUPO EXPLICAR LATENENCIA DEL ARMA. 

MARÍA BOTTINI FUNDAMENTÓ EL PEDIDO DE PRISIÓN PREVENTIVA POR 90 DÍAS. Elmismo llevaba una mochila conun 
por un veículo Corsa en el que cireu- 
laban varias personas. El conductor 
habria descendido, discutiô con Gib- 
bons, comenzó a correrlo o increpó y 
cuando Gibbons se estaba retirando, 
de espaldas al imputado, este e efec. 
tuó disparos de arma de fuego. Uno 
impactó a la altura del tórax, el otro 
enlacabeza. 
Eltrabajo de investigación iniciado 

inmediatamente, permitió constatar 
esta secuencia registrada en cáma. 
ras de seguridad Mientras la polícia 

trabajaba en el lugar del hecho, eltm 
putado pasó dos veces por el lugar 
en el mismo vehículo, evidenciando 
interés en saber qué rumbo tomaba 
la investigación. 
Cuando la polícia vio un vehículo 

decaracteristicas similares al de la fi 
mación, lo interceptó para identificar 
a sus ocupantes. El imputado, se dio 
ala fuga, descendiendo del rodado e 
ingresando a una vivienda del barrio 
Estación. El pedido de detención rea. 

lizado por la polícia con el aval de la 
Fiscalia, fue autorizado por el juez de 
tumo Jorge Novarino, informó una 
gacetília de la Fiscalia. 

Ya aprehendido, el imputado fue 
levado el lunes por la tarde a la au. 
diencia de formalización de la inves. 
tigación. 
a defensora, Valeria Ponce, negó 

que los hechos ocurrieran según la 
descripción de la imputación de la 
Fiscalia 

rsonal policial que llevaba a ca- 
bo uncontrol de identificaciónde 
personas y vehículos en la zona 

costera de Playa Restinga Alíde Como- 
doro Rivadavia, observô a mil quinien. 
tos metros campo adentro un vehiculo 
Volkswagen Gol color blanco, con dos 
ocupantes masculinos en actitud sos. 
pechosa, a quienes se los hizo descen 
der para su identificación posterior. 

En ese momento, el personal uni 
formado observó al joven que ocupa. 
ba el asiento del acompafiante vist- 
blemente nervioso ante su presencia 

arma de fabricación casera, denomí 
nadas “tumberas” 

Aprehendido 
Por esta razón el joven fue detent 

do, mientras que el conductor y tene. 
dor del rodado continuó en libertad, 
aunque su vehículo fue retenído al 
contarconprohibiciênde circulación, 
faltante de cédula de identificación 
vehicular y comprobante de seguro 
obligatorio. 

da rncira 
ET Te 
MATRÍCULA Nº39. 

Marcelo Martinez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 

1. EXCELENTE PROPIEDAD 
Casa sobre um Joe e 1600 mz em um ento de 
bosques autócionos Pasta baja cuenta con 
ora corados das tavadero Gesgeesa custo 
e juegos, ear comecar principal estu. cochera 
Subl, 1 Outer (1 e Buteco veste tar 
completos con detales e primerisma castas 
Los Dogos (Via Apelen) 
2 MERMOSO LOOGE Hosteria & Lodge “La 
Placar 
Conta de 2h e parque a crias del o Carrie 
tu Propldad con sal comedor con 2 baías y 
ncia. Habstacién de servico con bafo 5 
raacomes bafo in 1 catar e S0m2 
e ds ares, y ora e rm de dos ambsen 
es. Vila Lago Rivadavia, Chlila 

Alsina 934 - Esquel (Chubut) (02945) 453785 / 451534 / 15592980 ventas&martinezinmobiliaria.com.ar 
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GAIMAN TreLEW 

Pi ai a Demoraronaconductorque 
USE a  nosepodíamantenerdepie 

provincial irá a juício oral y 
público imputado 

autoridad en Gaiman. As 
eljuez Fabio Monti en un 
preliminar desarrollada en los tribu. 
nales de Trelew. 

Elindividuo, de 38 afios, evidenciada un estaod de ebriedad y fue Ilevado a la comisaría 

para que recupere su solidez. Elautomóvil fue secuestrado. Tenía la licencia vencida. 

Y 
FABIO MONT. JUEZD ELACAUSA. 

ELVENÍCULO CHEVROLET CORSA FUE LLEVADO ALPUESTO POLICIALN? 824, 

EsqueL 

Condenado porlesionescon unarma 
procedi efectuar un disparo. A ai 

comunicado de la Agencia de Comu 
nicaciôn Judicial 

CHUBUT str 
TOLERANO : 

al acuerdo de juício abreviado, indicó 
unparte dela Fiscalia 

AL CONDUCR 
BAJO LOS EFECTOS DE ALCOHOL 
O SUSTANCIAS PROHIBIDAS 

(XIX Nº84] 
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CAMARA EMPRESARIA DE PUERTO. 
MADRYN DEL TRANSPORTE AUTOMO- 
TOR DE CARGAS, AFINES Y LOGISTA 

PERSONA RICA 1529 
RESOLOONGMVIa1G 1 

CONVOCATORIA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA 

Ser Aocado 
La Comblón Diecia convoca a Asambles 
General Oeinana par el ia 14 de Demi 
8021, alas 8:00 hotas em primera convoca 
ora una hora más tarde em segunda 
conecto em la sede socal, cho en 
egrano 339 Planta Alta de la cludad de 
Puerto Mad à efecto e rat e siguiente 
Orden del Dia: 
Designa de dos sacado para mar e 
ata junto al presidente, secreto y teor 
Razoes de Mamado ea de é pa 
tratamiento de los estados conubles 
ee 20202021 
3) Comiderain de los estados contbls, 
memoria e inorme de la Combo Revesaa de 
Coentas por e ejeio falado al 30 e junio 
SORO ya 30 de uno de 20, 
9 Bleclón de todos los caros ttares y 
suplentes de Comin Deeciha por 
vencimento de sus mandatos; 
9 cl de Comin Rear, un ul y 
un suplente por vencimento de us mandatos: 

VA COMISÓN DCI 

CADENA 
TIEMPO 

ANDO acadenatiempo 

TRELEW: UN GUARDIA SE SACÓ EL CHALECO BALÍSTICO POR EL CALOR Y FUE APROVECHADO PARA EL ESCAPE 

Sefugarondosintegrantes dela banda 
“Los Ramones” dela Alcaidía Policial 
Leandro y Rodrigo Ramón cumplían prisión porelasesinato de BerylWiliams, la mujerde 86 ahos que fue golpeaday 
asfixiada en Puerto Madryn. Ayer.saltaron un paredón del patio de la cárcelyhuyeron . Se armó un operativo cerrojo. 

n peligroso duo de delincuen. 
tes yasesinos sonintensamen. 
te buscados por la Polícia, tras 

fugarse «en el transcurso de la ma. 
diana de ayer- de la Alcaidia Policial 
de Trelew. 
Segun indicaron fuentes policales, 

elhechose produjo este miércales por 
la mariana, minutos después de las 
9 (casi simultâneamente con la sun 
ciôn del nuevo ministro de Seguridad 
ye la conducciên de la Polia chubu. 
tense), cuando los reclusos, identif 
cados como Leandro Ramón y su her 
mano Rodrigo, salieron al patio de la 
cárcel junto a otros site presidiarios 
en la hora del recreo, y por motivos 
que aún se investigam, el guardia de 
la torre de control se quit el chaleco 
balístico y perdió de vista el perime. 
tro por algunos segundos. 

Al reincorporarse, advirtió que el 
grupo de internos ayudaba a los dos 
presos a subir el paredón. Inmedia. 

ELDATO 
Los hermanos Leandro y Rodrt 

go Ramón, junto a Manuel Colón y 
Maurício Ramírez, están acusados 
por el homicídio de Beryl Williams, 
de 86 ahios,cometidoa finesdez019 
La fecha de juicio está previstra pa 
ra agosto de 2022. Además, uno de 
ellosestá vinculada aotracausa por 
robo agravado en Trelew. 

Amo 

OSCAR 

[1 

tamente tomó su escopeta y realizó 
un disparo intimidatorio, pero los 
fugitivos ya habían logrado saltar 
el muro para ganar la calle. Tiempo 
después, el guardia implicado en el 
episodio, aludió haberse quitado el 
chaleco antibalas por elintenso calor 
quereinaba la Alcaidia en esahora de 
lamafiana 

Enmotoo enauto 

1a secuencia en la calle fue decia. 
rada por dos testigos oculares que 
aportaron datos desiguales sobre el 
vehiculo en el que se dieron a la fuga. 

Un albaiil que trabajaba frente ala. 
Alcaidia observó a una moto realizar 
maniobras peligrosas con dos ocupan- 
tes a bordo. Un segundo declarante, 
manifestó haber divisado un vehículo 
alquedescribió de colorblanco y unlo- 
goenlacoladelamarcaChevrolet, por 
lo que los investigadores creen que se 
tratariade unmodelo Aveo, propiedad 
dela familia de los fugados. 

Búsqueda 

EI nuevo director de Seguridad de 
la provincia, comisario inspector Cris. 
tian Sartor informó que se desarro- 
llan controles excautivos en toda la 
ciudad para tartar de localizar a los 
fugitivos. “Ellos sortearon las medi 
das de seguridad y lograron escapar 
Ojalá todavia estén en Trelew 

ET 

OTERO e HIJOS S.R.L. 

ofrece amplia gama 
en amoblamientos de cocina 

Modelos en roble macizo - Laqueados 
Revestidos en fórmica 

Estilos económicos para su quincho, 
Contamos con stock / Entrega inmediata 

Atención personalizada 
** Consulte por bonificaciones ” 

TODAS LAS TARJETAS 
VISÍTENOS 

Salón de Exposición: 
Avenida 4, Yegoyen 1311 - Tretew (Chubut) 
Te (0280) 442 2451 
E-mal: oscarotaroahjosGapeady com ar 

LEANDRO YRODRIGO RAMÓN. IMPUTADOS POR UN HOMICIDIO EN MADRYA. 

TRELEW 

Asaltoauna comerciante 
na mujer fue víctima, en la Comparendos policiales 
noche del martes, en el barrio 
PolicialalsurdeTrelew,deun En la comisaria distrito Tercera 

asalrto por dos delincuentes que, en. de Trelew, se requiere elos urgentes 
princípio le robaron un teléfono celu- . comparendos de los cludadanos Moi 
lar ymercaderiadelkioscoqueladan- . sés Callizana Vílca y Glmena Alejan. 
mificada poseeenelfrente desucasa dra Camjall Abal o de personas que 

Za mujer se encontraba consuhija. puedan aportar datos sobre sus acta 
dez y una sobrina de safios. les paraderos. 

CENTRO de CONVENCIONES 

Reuniones de Negocios . Conferencias , Eventos 
Casamentos. Presentaciones de Productos . Fiestas 

BZ; Boulervara Brown 2889 Puorto Madiyn (9120) 
E TEL: [0280] 4459300 o 310 - FAX: (0200) A4sP3S 

wasmadiynácodenaroventay.comar 
E www. codenatoyentray com ar 
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ComoDORO RivaDAvIA 

Uncamiónprovocóun 
choquefrontaly escapó 

jasadas las 13,00 de este miérco- 
les, personal policial de Como. 
doro Rivadavia intervino enun 

fuerte accidente vehicular que ocu. 
trió en Ruta Nacional Nº 3a la altura 
del Chalet Huergo. All dos autos, un 
Renault Sandero y un Toyota Coro. 
Jla, impactaron de frente y uno de los 
conductores, un hombre de 64 anos, 
debió ser trasladado al hospital con 
heridas de diversa consideración. 

Lo que parecia ser un choque fron. 
tal simple, resultó algo más comple. 
jo. Mientras los efectivos realizaban 
los peritajes, un transeúnte se acercó 
manifestando haber sido testigo del 
accidente. Según detalló el hombre, 
un camión rojo de gran porte habria 
chocado al Renault Stepway de atrás, 
haciendo que el conductor plerda el 
control y se cruce de caril, colisio. 
nando de frente con el Toyota Coro. 
Jia. Personal policial se acerca a la Re. 
nault Stepway y observa en la chapa 
lateral derecha, a la altura de puerta, 
resto de pintura roja, 

Porotra parte, una mujer de xy afos 
fue demorada cerca del mediodia de 
ayer por efectivos policiales, luego 
que intentara sustraer productos lác. 
teos de la sucursal de una cadena de 
supermercados situada en laavenida 
Italo Dell Oro al 1700 del barrio Stan. 
dará Norte de kilometro 8.4 

e — 
Creación 

Marcela Silva 
aEPD. 

Familiares de quien en vida fuera 
Marcela Siva fafecida el 24 de 
noviembre do 2021 en la ciudad de 
Trelew dispondrán la cremación de 
sus restos mortalos ei dia sábado 27 
de noviembre del comente aho a las. 
09:00 horas en el Cementerio Parque 
“Jardin det Geo. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

[Tr — 
Cremación 

Calfupan Diego Rafael 
GEPD, 

Familiares de quion en vida fuera 
Caltupan Diogo Rafael fallocido el 21 
de julio de 2010 en la ciudad de 
Trelew dispondrán la cremación de 
sus restos mortales ei dia lunes 20 de 
noviembre dot comente ao a las 
08:00 horas on el Cementerio Parque 
Jardin dei Cielo. Ordenanza Municipal 
Nº10291/07 

[e — 
Cremación 

Linnebrink Hernán Horacio 
aorro 

Familiares de quien en vida fuera 
Linnetxirk Hernán Horacio tallecido et 
21 de julio de 2010 en Ia ciudad de 
Rawson dispondrán la cremacin de 
sus restos mortal el da lunes 29 de 
noviembre doi comente afio a las 
08:00 horas en el Cementerio Parque 
Jardin det Cie. Ordenanza Municipal 
Nº10291/07 

FÚNEBRES 

Fallecimientos 

Marcela Silva vda de Chaparro 
(QEPD) 

Ayer 24-11-1) alas 07.05 horas fa. 
lecióenla ciudad de Trelew la sefiora 
Marcela Silva viuda de Chaparro a la 
edad de 92 afios. Su hija hijo político, 
nietos, bisnietos y demás familiares 
participan de su deceso. Sus restos 
tecibirân sepultura en el cementerio 
parqueJardindelCielo delaciudad de 
Trelewhoy (25-11-2))a las 17.00 horas. 
Su sentida desaparicón enluta a las 
famílias de Silva, Chaparro, Mondi. 
no, Montiel, González, Insaurralde y 
otras. 

Pablo Marcelo Carrasco 
(QEPD) 

Elzyn-21a las 2 falleció en Trelew 
Pablo Marcelo Carrasco a los4g afos. 
Su padre, hermanos, cufiados, sobri 
nos y demás familiares participan de 
sudeceso Sus restos recibleronsepul. 
tura en el cementerio municipal de 
Trelew ayer (24-11) a las 10 horas. 

Cremacién 
Bigrevich Rosa 

aero 
Familiares de quien en vida fuera 
Bagrevich Rosa falecida el 07 de 
mayo de 1995 en la ciudad de 
Resvson dispondrán la cremación de 
us restos mortales el da lunes 29 de 
noviembre del comente afo à las 
10:30 horas en el Cementerio Parque 
Jardin del Quo. Ordenanza Municipal 
Nºt029107 

Héctor Alberto Blanes. 
(QERD) 

Anteyer (23:1-29) a las 1130 horas 
falleció en Trelew el sehor Héctor AL 
berto Blanes a la edad de 79 afios. Su 
esposa, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos, cufiados, sobrinos y de- 
más familiares participan de su dece. 
sa Sus restos recibieron sepulturaen 
el cementerio parque Jardin del Cielo 
de la ciudad de Trelew el (241121) à 
las 1100 horas. Su sentida desapari 
ción enluta a las famílias de Blanes. 
é hijos, Cardozo, Altamiranta, Dias, 
Riera, Boshant y otras. 

Julio Aguilar (“Varela”) 
(QEPD) 

Ayer (24-11-n) a las 0810 horas fa- 
leció en la ciudad de Trelew el senior 
Julio Argentino Aguilar ("Varela") a 
la edad de 77 ahos. Su esposa, hijos, 
hijos políticos, nietos, hermanos, cu. 
fados, sobrinos y demás familiares 
participan de su deceso. Sus restos 
tecibirán sepultura en el cementerio 
parque Jardin delCielo dela ciudad de 
Trelew hoy (25-1-23) a las 1.00 horas, 
Su sentida desaparición enluta a las 
familias de Aguilar, Miguens, Jofre, 
Silva, Espinosa, Montecino, Ramos, 
Pio y otras 

Sala velatoria: 28 de Julio 1360 Sala 
“C" deTrelew a partir delas 10,30 ho- 
tasdehoy. 

CREMATORIO 
Traslados incluidos a Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y Dolavon 

Jardin del Cielo sm. 

Tel (0280) 443 2225 « 154 660 

Cremación 
Julio Argentino Aguilar 

ogro 
Familares de quien en vida fuera 
Jo Argentino Aguiar alicido ol 24 
de noviembre do 2021 enta ciudadde 
Trelew dispondrán la cremación de 
cus restos mortale ol dia lunes 29 de 
noviembre dei comente afio a las 
15:00 horas en el Cementerio Parque 
Jardin del Oto. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

700 / e-mail: jdelel jar internet 

[e — 
Cremación 

Sara Martínez 
oEPD. 

Familiares de quien en vida fuora 
Sara Martinez falecida el 24 de 
noviembre de 2021 en la ciudad de 
Esquel dispondrán la cremaién de 
sus restos mortales el dia viornes 26 
de novembro del comente ahi à las 
1020 horas en el Comenterio Parque 
Jardin del Ciolo. Ordenanza Municipal 
Nºt029107 

e — 
Cremación 

Clara Myrta Tarasiux 
aero 

Familiares de quion en vida fuera 
Clara Myrta Taraciux falecida ei 16 de 
noviembre do 2021 en la ciudad de 
Esquel dispondrán la cremación de 
sue restos mortas ot dia vieres 26 
de noviembre del comente afo a las. 
08:00 horas en el Cementeria Parque 
Jardin det Geo. Ordenanza Municipal 
Nº1029107 

—— — 
Cremación 

Martin Domingo Quintana 
agrD 

Familares de quien en vida fuera 
Martin Domingo Quintana falicido et 
13 de novembro de 2021 en la 
cxudad de Caleta Olivia despondrin la 
eremación de sus restos mortales et 
dia juovos 25 de noviembre del 
corrente afo a las 08:00 horas en et 
Cementerio Parque Jardin de! Cito 
Orenanza Municipal Nº10291/07 

Cremación 
Consuelo Irene Pérez 

aero 
Famitares de quien en vida fuora 
Consuelo vene Perez falecida e! 22 
de novembre de 2021 ema ciudad de 
Trelew dispondrán la cremacn de 
sus restos mortas da jueves 25. 
de novembro dei comente afo à las 
06.00 horas en e Cementero Parque 
Jardin dei Cielo. Ordenanza Munscipal 
NM029107 

Creación 
Héctor Alberto Montero 

aero. 
Familiares de quien en vida fuera 
Héctor Alberto Monte taliocido el 21 
de noviembre de 2021 onla ciudad de 
Puerto Madrym dispondran la crema- 
clén de cus restos mortalos el dia 
mibrcoles 24 de noviembre del 
corrente afio a las 09:00 horas en ei 
Cementerio Parque Jardin del Cleto. 
Ondenanza Municipal Nº10291/07 

[— —, 
Cremación 

Henry De Jesús Jiménes 
Valencia 
aero. 

Familaros do quien on vida fuera 
Henry De Jesús Jiménez Valencia 
falido e! 23 de novembre do 2021 
en la ciudad de Trolew dispondrán la 
cremación de sus restos mortales el 
dia vemes 26 de novembro del 
coreto afo a las 09:00 hora en el 
Cementerio Parque Jardin del Cielo. 
Ordenanza Municipal Nº10291/07 

[e 
Cremación 

Héctor Alberto Blanes 
oEPD. 

Familiares de quien en vida fuera 
Hoctor Alberto Blanes falecido et 23 
de noviembre de 2021 en la ciudad de 
trelow dispondrán la cremación de 
sus restos mortales ei día viemes 26 
de noviembre del comente ao à las. 
15:00 horas en el Cementerio Parque 
Jardin doi Cio. Ordenanza Municipal 
Nº10294/07 

QUINIELAS 
Crue 
LAPRIMERA  MATU NA 

a 7815 457 
2 385912 2909 
3 Bpozng aso7 
à 6aéaua sépo 
5 379915 Agr 
6 503716 Guz 
7 235277 3700 
B9m518 sms 
9 235619 0019 
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VESPERTINA NOCTURNA 
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JUEVES 25 DENOVIEMBREDE 2021 

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

os 1 da Juss 
PLEAMAR Bajamar 

1133 4gimis 0531 o,spmis 
2343 438mis 17:29 131mis 

ELTIEMPO PARA HOY 

DESPEjADO 
VIENTO DELSO A 32 KM/H. 

Temperatura: Min. 209 máx: 

DEsPEjaDO 
VIENTO DEL OESTEA 44 KM/H. 

Temperatura: Min: 109) máx: 2 

CORDILLERA [= 

PARCIALMENTE NUBLADO 
MENTO DEL OESTE A 22 KM/H. 

Temperatura Min. 59) Máx: 
ATAQUE EN CUESTA DEL TERNERO 

FARMACIAS DETURNO u . ” Z É Hay que seguir adelante”:habló elmapuche baleado 
GAIMAN 

TRELEW unsector del pueblo mapuche y porla se palabras del herido. 
Torna Putigônicas (Ode idea, cada vez más extendida, de que Sobreviviente cá estamos en recuperación, me 

Shock hipovolémico dores” terminaron disparândoles. “Hay que seguir adelante' 
PueRTO MADRYN Después de un enrevesado operativo 

queGaray (29) falleció porshockhipo- . al territorio donde está el acampe-, . iritorio Esto no tiene que caer, al con 
volémico tras ser baleado el domingo . el más joven de los heridos pudo ser . trario, nos tiene que dar más newen 
por la tarde en la zona de Cuesta del . trasladado al Hospitalde Bariloche (fuerza) paraseguir” GONZALO FABIÁN CABRERA (23) 

PUBLICÁ tu CLAS ) gratis 

El 2 digital líder de la región 
Somos el portal de noticias de Chubut con mayor cantidad de visitas mensuales y el de mayor 

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

or co gco T E DB AB Ciomadaweb 

O diariojornadachubut 

1.7) mitones d tu (O tapa ai 280 4782020 

OPLAY 
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Consultoras privadas analizan Estudiantes /convierten 

subsidios y el'atraso tarifario. residuos en o 
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“Futa" debate y auditorias en la agenda 

Ante la proximidad de los vencimientos de los contratos de concesión de varias represas hidroélectricas, el gobierno nacional 
promete auditorias y los sectores del trabajo se muestran escepticos ante el proceso que se inicia en 2023. 

Es inminente el venci 
miento de los contratos 

de concesión de las repre 
sas hidroelectricas ar 
gentinas, entre ellas “Fu. 
taleufu”, cuya admins. 
tración debera redefinir. 
se antes del 2025, cuando 
finalizan los acuerdos. 

ta Secretaria de Energia 
de la Nación, anunció 
que auditará a todas las 
administraciones, para 
evaluar varios temas: 

obras pendientes y mos. 
trar las condiciones de fi 
nanciamiento. 

Son varios los actores in 

ternacionales del nego. 
cio eléctrico que siguen 
de cerca el proceso inte. 
resados en participar del 
rentable negocio al que 
podrian acceder.Pero no 
son los únicos. 

Chubut como otros 

tantos estados provincia 
les, analizan esta parti 
cular circunstancia, y 
según fuentes guberna 
mentales, la intencion es 

mantener su posición so: 
cietaria, y desde lugar 
lograr quê los valores de 
compra de energia seán 
al menos iguales a los 
que paga Aluar, socio 
mayoritario en Futaleu. 
fu, inferiore a los de mer 
cado, 

La relación entre el Go 
bierno Nacional y Aluar, 
es fluída y cordial, y 
dicha armonia podria 
tener efectos en las deci 
siones del gobierno cen 
tral, en cuanto a respal 
dar o noa la província. 

Recordemos que hace 
pocas semana, el Prest 
dente Alberto Fernández, 
j y el representante de 
ALUAR 

La obra fundamental del interconectado necesita 
de gestión legislativa y política para su concreción 

1a ansiada obra del in- 
terconectado y su con- 
creción penden de un 
hilo, ya que a pesar de 
estar incorporada en el 
Presupuesto Nacional 
del aho que viene, el 
monto asignado para la 
obra es insuficientes e 
“irrisorio”. 

Tal calificativo fue el 
utilizado por el diputa- 
do nacional Ignacio 
Torres, quien desde el 
mes que viene será sena- 
dor nacional por la Pro- 
vincia de Chubut. 

“La Ley de leyes que es el 
Presupuesto.  Pelear 
obras para Chubutte in- 
cluso hay algunas que 
están incluídas, 

pero con montos irriso- 
rios, por lo tanto nunca 
se concretan como los 
servicios al interior pro- 
fundo”. 
El diputado nacional 
Gustavo Menna, al refe- 
rirse al Proyecto de ley 
de Presupuesto indico 
que “No están obras 
como el Interconectado 
no está la obra de a es- 

lación transformadora 
oeste de Comodoro que 
estaba en el de este afio 
y nunca se ejecutó”. 
Ambos legisladores han 
recuperado la voz, para 
suerte de los ciudadanos 
chubutenses, que recla- 
man estas obras desde 
mucho antes de su ac- 
tualizado rol de oposito- 
resTengamos la espe 
ranza de que ahora los 
escuchen 

Javier Madanes Quinta 
nilla, firmaron un acuer 
do para poner en plena 
operación la planta de 
ALUAR (ALUAR ALUME 
NIO ARGENTINO SAIC) en 
Puerto Madryn. 

De esta forma el mismo 
el gobiemo nacional le 
garantizó el precio de la 
Energia a ALUAR, conge 
lando el precio de un 
insumo — fundamental 
para la producción. 

Esta situación no paso 
desapercibida en otros 
âmbitos. 

“Hidroeléctrica Futaleu- 
fú no nos deja nada de 
energia para que nos de- 
sarrollemos, se Ilevan 
todo lo que generan para 
Buenos Aires. La genera- 
ción bruta de Futaleufú 
anda en unos 2.836 gi- 
gawatts hora. La factu- 
tación en 2020 fue de 
2.486 millones de pesos 
y las ganancias de 926,9 
millones de pesos, por lo 
que a la Provincia le de- 
deria haber correspondi- 
do unos 310 millones de 
pesos”, sefaló Héctor 
González del Sindicato 
Regional de Luz y Fuerza 
de la Patagonia. Acaso la 
sospecha gremial de una 
tratamiento diferencial 
para ALUAR , este cerca 
de la realidad. e. 

EE == 

Que es elinterconectado 

1a obra por su caracte- 
rísticas y requerimien- 
tos de inversión solo 
puede ser financiada a 
traves del estado nacio- 
nal y permitirá reempla- 
zar los sistemas de elec- 
tricidad generados con 
motores a combustión. 

Interconectar la Provin- 
cia significa 4 subsiste- 
mas de lineas. Uno que 
sale de Esquel y va 
Tecka, Gobernador Costa 
y Rio Mayo; otra que sale 
de la Ruta Nacional Nº 3 
en Garayalde y va a Ca- 
marones; otra para 
cerrar el anillo sur, 
desde Los Perales (Santa 
Cruz) a Cerro Negro y de 
ahi a Rio Mayo; y la 
apertura de la línea de 
330kV 

que une Futaleufú con 
Puerto Madryn, en El Es- 
corial, para alimentar la 
Meseta. 

Chubut cuenta con una 
línea de 133kV que ali- 
menta a Puerto Madryn 
y el Valle, y sale a Como- 
doro Rivadavia. La Cor- 
dillera está conectada 
por una línea de 132kV 
que sale de Esquel y el 
resto está con genera- 
ción aislada.” TRANS- 
PA”. 
El tramo Esquel-Tec- 
ka-Costa-Rio Mayo está 
incluido en el Presu- 
puesto Nacional y las 
gestiones apuntar a que 
el financimiento a valo- 
res actualizados sea 
aprobado antes de fin de 
ahio . 
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Elatraso tarifario ronda el 60% según estudios 

privados 

El central de la economía nacional son los subsidios energéticos según el 
Instituto de Desarrollo Social. 

Un reciente informe del 
Instituto de Desarrollo 
Social concluye que el 
atraso tarifario de los ser 
vicios de energia eléctrica 
es del 60% 
El citado documento del 
IDS analiza el escenario 
post electoral y el debilita 
miento político del gobier 
no fruto de la derrota en 
los comícios. 

Según dicho análisis la 
prioridad del gobierno no 
debiera ser el dólar u 
otras variables económi 
cas sino que “el tema más 
urgente es disminuir los 
subsídios que cubren el 
retraso de las tarifas. 

Si se insiste con el conge- 
lamiento de tarifas se 
profundizará la crisis 
económica acelerando el 
debilitamiento político”. 

£ 

=f 
“Buena parte del déficit 
fiscal se explica por el cre 
cimiento de los subsidios. 
En el 2019 los subsídios à 
la energia representaban 
el 11% del PBI, mientras 
que en el 2021 se estiman 
en el orden del 2,4% del 
PBL 

Tomando la proyección 
del Ministerio de Econo 
mia que espera terminar 
elahio con un déficit fiscal 
primario de 4,3% del PBL, 
los subsídios a la energia 
representan más de la 
mitad del déficit fiscal”. 

Desde el prestigioso Insti 
tuto ARgentino de la Ener 
gia General Mosconi”, el 
exsecretario de Energia de 
la Nación Jorge Lapehia, 
dijo en este sentido 
que:Hay un atraso muy 
importante. Son casi en 24 
meses de congelamiento, 
en algunos casos totales y 
enotros parciales. 
En este mismo periodo la 
inflación del primer aho 
fue del 30% y del 50% en el 
segundo. En este sentido, 
hay que analizar las tari- 
fas una por una y tramo 
por tramo. En el caso de 
los precios de la tarifa 
eléctrica, en el instituto 
monitoreamos mensual- 
mente y nos da que los 
subsídios son del 60%".El 
anuncio de continuidad 
del congelamiento de ta- 
rifas agravaria la situa- 
ción de las distribuidoras. 

AMBA:sancionarán a los usuarios sin el 

servicio a su nombre 

El Gobierno habilitó san 

clones durísimas para 
forzar a los usuarios a ac 
tualizar la titularidad del 
servício y asi conocer real- 
mente los consumos de 
cada persona 

Por medio de la Resolución 
262, el ENRE dispuso que 
las distribuidoras eléctri 
cas Edenor y Edesur 

mpodrán cortarle 

la luz a aquellos que no 
tengan el servicio a su 
nombre y lanzó un plan de 
reempadronamiento. 

El gobiemo no puede 
avanzar con la segmenta 
ción tarifaria para poder 
dejar de subsidiar a aque 
llos que no lo precisan y 
concentrar sus recursos 
exclusivamente en los sec 
tores más vulnerables. 

Entre inquilinos, personas 
fallecidas e inconsistencia 
de datos registrados se 
calcula que hay alrededor 
de 1,5 millones de usuarios 
residenciales, es decir, el 
37% del total en el AMBA. 
Para el ENRE, “se considera 
titular de suministro a 
quien efectivamente usa 
junto a su grupo convi 
viente sí fuera el caso, el 
servicio de electricidad” 

o 

Argentina 
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Las tarifas “van a evolucionar 

por debajo de los salarios" 

El gobierno fija posición sobre los 
aumentos tarifarios 

El secretario de Energia, 
Dario Martinez, afirmó 
que las tarifas energéticas 
“van a evolucionar por 
debajo de los salarios”, con 
el propósito de que los tra 
bajadores “puedan recu 
perar capacidad de consu 
mo y que puedan seguir 
destinando parte de sus 
ingresos” a la “adquisición 
de bienes y servicios”. 

Claro que para conocer si 
los dichos del funcionario 
se ajustan a la verdad 

habrá que esperar a que 
culmine el congelamiento 
tarifarios prorogado hasta 
elafio que viene 

Por otro lado la tan anun. 
ciada segmentación tari 
faria no logra resolverse a 
nivel gubernamental, por 
lo que la afirmación, hay 
que tenerla presente para 
el anio que viene o en el 
peor de lo casos, fue solo 
una declaración de marke 
ting electoral.Esperemos 
que no. = 

Segmentación tarifar: : objetivo 

del 2022 para el gobierno 

“Es una decisión política 
que en diciembre se pueda 
enviar el proyecto de Ley 
al Congreso que refleje los 
entendimientos con el 
FML. ”, dijo el ministro de 
Economía,Martin 
Guzmán, y aseveró que 
también que a partir de 
2022 el gobierno segmen. 
tará tarifas, de modo redu 
cir subsídios y focalizarlos 
“en quienes más los nece- 
sitan” y que la negocia 
ción tiene el apoyo de la 
vicepresidente Cristina 
Kirchner. 

“El endeudamiento de 
USD 44,000 millones es un 
problema muy grave y no 
tenemos capacidad de 
pagar USD 19.000 millo. 
nes en 2022 y 2023 igual 

No hay forma”, enfatizó 
Guzmán. 
La reducción de los subsi 

dios a la energia, que este 
aho insumirán más de 
USD 10.000 millones y, de 
no cambiarse el actual es. 
quema, insumirian hasta 
USD 16.000 millones en 
2022, 
Ia receta de la segmenta 
ción tarifaria, es una 
medida para encuadrar en 
el plan ecónomico del go 
bierno. 
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En Renovable 

Crecimiento de la capacidad renovable Acuerdo para terminar con la 
en la Argentina extracción de combustibles fósiles 

EICAMMESA estima que la capacidad renovable en Argentina 11 gobiemos, menos Estados Unidos, Arabia Saudí, 
crezca 119 MW a fin de afio Rusia ,Canada y Espania suscribieron el pacto 

la cumbre del clima de 
Glasgow dejó varios 
actos. Los gobiernos se 
jan comprometido a dejar 

de extraer petróleo y gas. 
Ala Alianza Beyond Oil & 
Gas (Más allá del petróleo 
y el gas, en inglés), una 
iniciativa encabezada por 
los gobiernos de Costa 

Ensu más reclente reporte  Actualmentehay 3170 MW — mientras que para la solar Rica y Dinamarca, se han 
se proyectó que la Pan instalados en aerogenera- — prevé que se mantenga la fi pao na 
cia eólica instalada alcan- dores y otros 1061 MW en misma capacidad. pero cia, Irlanda, fil Aê 
zarálos3289 MWylasolar paneles fotovoltaicos, lo que aumente la GMÉ de Era como Quebec o Cali; 
se mantenga en 1061 MW É e sumando la capaci- 358 MWh a 451 MWh. se a. ” 

para diciembre 2021. lad operativa de la ener- Durante octubre, la gene- “o comprometem à PonST como Estados Unidos, 
ia hidráulica (501 MW) ración renovable total al- In a la concesión o Arabia Saudi, Rusia o 

La Companiia Administra- la bioenergética (259 MW), canzó un récord, ya que nuevos permisosdeexnlo Canadá, Tampoco se ha 
dora del Mercado Mayoris- da un total de 4991 MWre- — cubrió el 16.5% de la de- ) unido si pahia, à 
ta Eléctrico S.A (CAMME-  novables instalados. manda de manera conjun: fiaqeaa os com- — firmô el miércol 
SA) publicó el informe ta deloscualesel26%c0- precisamente, el fin de pado con 30 países para 
mensual de generación re- Pero CAMMESAmirahacia rrespondeasolary1,8%a 1 cubyenciones es una dejar de financiar com- 
novable variable corres. a futuro y en eldocumen- energia eólica, segúnelin- ge las ipales nove. bustibles fósiles en el ex- 
pondiente a octubre, el to en cuestión proyectó forme. dades del borrador del tranjero en 2022. La Ley 
cual muestra un resumen que la potencia eólica al. Enlo que refiere a genera- acuerdo final de la cum- de Cambio climático es- 
de generación eólica y canzará los3289 MWadi- ción instantánea durante breDe la alianza no paiola ya contempla el 
solar, además de la parti-  ciembre 2021 y una gene- octubre, la fotovoltaica forma parte ninguno de objetivo de dejar de ex- 
cipación en el abasteci- ración media esperada produjo un 105.25% del los principales producto- — plorar nuevos yacimien- 
miento de la demanda. (GME) de 1698 MW; máximo anterior. = resmundi j tos. - 
1 DE = 
Escuela bonaerense genera energía eléctrica — 

utilizando residuos orgánicos e a = =— 

El Municipio de Almi- 
rante Brown instaló 
un moderno Biodiges- 
tor con panel solar en 
la Escuela Secundaria 

Entre los principales be- 
neficios que tiene un ne | 
Biodigestor, se destacan 
la producción de biogás 
natural, con un elevado 

Agraria Nº 1 de Glew, poder calorífico, para ta Fundación Patagonia Tercer Milenio 
que permite utilizar ser utilizado como com- es un espacio para el estudio y la 
los residuos orgáni- bustible, evitando asi la 
cos transformândolos extracción de combusti- Inga tueo eu perenes Jo tease 
en energia eléctrica bles no renovables. involucrados con el desarrollo social y 
para alimentar los 
sistemas de ilumina- raia económico de la región en particular y 
ción del estableci- orgânicos que de otra do In naclón en gonaral, on ol'marco 
miento, ubicândose a manera terminan conceptual del desarrollo sustentable, 
la vanguardia en ma- siendo derivados a un 
teria sustentable. sitio de disposición 

final, obtener un fertíli- 
La iniciativa, esta en- zante natural a partir de tum 
PO su desecho sólido, pro- 3 seagate 
ma Brown Verde, uti- mover el desarrollo sos- www. patagonia3mil.com.ar 
liza los resíduos orgá- 
nicos generados en el 

qsstablécimiento. 

teníble evitando la emi- 
sión de gases de efecto 
invernadero 

Hipólito Yigoyen 720 -Trelew-Chubut 
Tel 0280 443 7604 

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

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

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

a la información 

de Jornada con 

JRNDOPLAY 
Una plataforma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuándo y dónde quieras. 

Mitre 263 - 
hepropiedadestw( gmail.com 

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

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

CASA QUINTA EN TRELEW 
cocina-comedor, 

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

Trelew, Chubut 

DIARIOJORNADA [PLAY 
-COMAR 
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CADENA 
TIEMPO 

MARCELO PROPIEDADES 
SAS rReLrw/CAMARONES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cr aro Dera E 5 154805 TRELEW 

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

vincenzihnosOhotmail.com 
Vince mzi emmavincenziQhotmail.com 

Matric siinos. 

O oinmonitiariavinconz 

MONOAMBIENTES DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

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

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

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

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

manal o mensual. Consúltenos. 

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

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS PLAYA UNIÓN 

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

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

da departamentos Opornunáa da imvraen Inmeranh Lt 

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

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

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

e. TAmtsZ. Pao. Jorge 

o. yng comedor cocins. Anrie. 

VIVIENDAS APTAS PARA CREDITOS HIPOTECARIOS 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

bin integrado ce 
SS 39.00. 

vaic, Zora Morta, rtgas y Lopaz y Pares 

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

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

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

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

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

rage Treo 10x 
de mao y San 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

BB Rumbosinmobiliaria 

rumbospatagoniaohotmail.com 

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

a roca do 
amor 

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

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

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

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

eia. 1ODnht? Amplo 

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

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

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

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

190mts2. 2 bafos.Cocin 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO DESDE 
TU PROPIA CASA 

Para más información 
escaneá 

Alternativa paraconia 

estudio inmobiliario 

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

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

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

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

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

DE LUNES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

1230 LO QUE TENÉS QUE SABER 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO 

16:00 EL INTERRUPTOR 

MACIÓN 

BOB acscenstiempo 

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

4 propiedades 
Ss COPERACIONES INMORILIARIAS SR L 

[' 

G R| M M LOCALES 
EXCLUSIVOS 

Av. Roca 521 DS IMAR TIN 

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

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

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

LocalCentro 
BELGRANO 51 -61m2 

Disenio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTIÍN 135 

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

 PAVIE-HAYD 
eric, 

Atlantis V 
AJA. 
esquina Viavino 

mph 
PÉS 60000 
00,000 

CASA PLENO CENTRO 
ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 Fera ET 

ESQUINA
 Ê 5 

Lote de 10x 2ômis 

som 

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

EXCELENTE CASA 
Alvear 1225-200m2 
USS 180000. 

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

EDIFICIO : | 
ULTRAMAR IY II ne +: EN: 

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

Pisos de 170m2 

3ambientes de 8/m2 
Piscina y SUM 

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

/ Ng 
4 q Na 

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

BARRIOSUR 
sempso dy EL 

dá 
Sup. 



JORNADA 

/ 
Na) 

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

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

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

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

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

amplio patio. Excelente vista. Sin expensas 

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

en complejo con piscina. 

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

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

y patio. calefacción p/ radiadores. Patio. 

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

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

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

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

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

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

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

brado y relleno. 

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

Importante 

esquina. Acepta permuta o entrega por mayor 
valor, 

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

2.000 m2. Esquina. Todos los servicios. Opera- 

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

cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

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

de 3 dorm, escritorio, cocina-comedor, amplio 

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

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

Living, cocina-comedor, 2 dorm, escritorio, 

patio, entrada p/ autos y amplio quincho c/ 

dorm, en entrepiso. 160 m2 cub 

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

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

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

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

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

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

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

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

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

Muy buen estado. 

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

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

Rivas y Asociados 
Inmobili: 

Recepción, cuatro privados y tres bafios. 90 

m2 cub. 

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

- Local en esquina Musters y Quiroga. 42 m2 

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

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

Planes. Excelente zona comercial 

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

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

ción Congreso Linea D. Venta o permuta por 

vivienda en Madryn. 

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

Local y depósito a estrenar. 148 m2 cub. 

EN VENTA LOCAL CENTRICO A 
METROS DE 25 DE MAYO 

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

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

Calefacción por loza radiante. Amenities que 

incluyen piscina. 50 m2 cub. 

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

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

sultorios, etc 

COMPRAMOS LOTE PLAYA UNION 
Resolución inmediata 

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

O DUPLEX AMPLIO 

COMPRAMOS CASA SAN BENITO O 
SIMILAR EN ZONA SUR 

Piso céntrico y contado en dólares 
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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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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 


