
nesytenenciade porno 

JUSTICIA FEDERAL ELECTORAL 

Fueabsuelto por un in- fo 1! 
cendio mortalen Rawson. I ê n ro ati 0 n 
Peroesculpable de lesio- 

infantil Su defensor quiere ara Caballero 
abreviarel proceso.e.x 

Multaron a Juntos por el Cambio por 
no presentar sus gastos de campafia 

La alianza UCR-Pro no elevó su balance de las PASO. Deberá resignar dinero de la próxima distribución de fondos. ».« 

Luzy Fuerza 
arranca su 
43º Congreso 
en Madryn 
conun 
homenaje al 
expresidente 
Kirchner»; 

Eljuevesllegaa Puer- 
toMadrynelcrucero 
"Hamburg". Pasó por 
CaboVerde, reportóun 

casodecoronavirusy 

generó falsos rumores 
Perotosmásde300 

CONFLICTO ENSALUD 

“Sepúlveda no está bien” 
PCRabordo dieron El Sindicato de la Salud Pública lanzó otro paro por 48 horasy eLministro Fabián 

negativo.r1s Puratichcriticó duro a su líder: "Me mandaba mensajes con pedazos de la Biblia”. p. 

To O somem: 

Hallazgo y misterio 
A25kilómetrosalsur de Trelewaparecieronrestos 

É óseosqueseríande una mujer, trozos de soga, una bolsa 
à denylony bijouterie. Losencontróun camionero.».23 
h 

Eguillor 
absuelto 
Fiscalía no pudo pro- 

barqueelexpresidente 
de SEROS haya favore- 
cido con aumentosa un 
grupodeamigos.e.s 

La SCPL 
pide cuidar 
elagua.., 

Los Ramones: 
la Policía cree 
que siguen en 
Trelew»» 

ITE DE PUERTO MADRYN, GUSTAVO SASTRE. P.12 
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SUPLEMENTOS 

CONECTARSE TURISME 
camssotas Mens 

venia | Aguaycambiocultural O comam 
esde Comodoro Rivadavia, la Buscando de alguna forma solucio- la vida La camparia tiene distintas se tome dimensión sobre la proble. 

JomadaWeb Sociedad Cooperativa Popular . nar problemas estructurales, opo- . etapas con presencia en redes socia-. mática y se actie en consecuencia, 
Limitada impulsaunacampa- — niendo un compromiso por partede . les sobre uso y disponibilidad-regar  Luego estará en los privados y en 

ia de concientización denominada . los consumidores para que pueda . patios o lavar veredas de noche. El el Estado, pensaren las inversiones 
“Cada gota cuenta”. Esto por la ya haber una racionalización del re. . anuncio de control de derroche in- . necesarias para que el cumplimien. 

Q Gjomadaweb conocida crisis hídrica que tiene esa . curso y de esa forma se evitencortes . forma el protocolo que deben cum- to del servicio no dependa sólo de 
región de la provincia Fundamen- o desabastecimiento para ciertos . plimentar los vecinos que destinen un voluntarismo o un cambio de 
talmente con el abastecimiento a sectores elagua potable a un uso distinto al. prácticas de la sociedad, sino de una 
través del acueducto, que afio tras Más de 00 mil habitantes delas. consumo humano, por fuera delho- . serie de acciones para llegar con un 
afio ha traído dolores de caberaa la ciudades de Sarmiento, Comodoro . rario que va desde las 08 a las 20 mayor desarrollo e infraestructu 

ea población Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Oli- — horasenlaciudad ra acorde con el crecimiento de las 
En la Cooperativa hablan de un . via se abastecen del Sistema Acue. Lógicamente se trata de un pe. . ciudades, tan necesitadas de este 

cambio cultural de la población. ductos, un servicio esencial para. dido para que desde la población . recurso vital. 

Escribia Jornada: 

lectoresegrupojornada.com . . . . s . 

pneus |Pasantes delmunicipio iniciaron Marcos À. Zar 857, Madryn; San Martin. 

j acciones culturales enlos barrios 
JORNADA 

Municipalidad de Trelew realizó con 
diferentes instituciones educativas 

de Enero de 1954. de ISFDA Nº Bos, elevento “Tarde de 
la Asociacién de Entidades. playón con la Biblio” en la biblioteca 

me E e 
“Agencia Comodoro Rivadavia: San Martin. brindó un taller de arte al aire líbre a 

“Agencia Esquel: Sam Martin 65. información a los vecinos. prato ço 
neste” | Feio o 
Domicilio legal Wigoyen sã (9400) município. E ve 
Cias 

BANDURRIAS Por Marías Curro ETR erram EU E 
Derechos del auto: Esta pubcalón se ya EL ADO E o 
389) Tee Chu ESTA FERDIDO 

CADENA sRNDOPLAY 
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SECTOR DESALUD 

ELSISAP comenzó unnuevo paro por 48horasy 
Puratichsalióalcruce:“Sepúlvedano estábien” 
La medida de fuerza repercute en todos los hospitales de la provincia. Desde el Sindicato afirman que se está incumpliendo una vez más con el pago de 

las deudas salariales. El ministro de Salud afirmó que el gremio es “violento” y no busca sentarse a dialogar para avanzar en una solución. 
Ee 

y Ministerio de Salud 
Peavincia de Chubut 

MANIFESTACIÓN. NUEVAMENTE LOS INTEGRANTES DELGREMIO DE SALUD DELSISAP CON UNA PROTESTA FRENTE AL MINISTERIO. PURATICH TENSÓ AÚN MÁS LA CUERDA DEBIDO A LAS ACTITUDES SINDICALES. 

a semana pasada el Gobierno 
Provincial anunció el acuerdo 
de pago de la deuda de cláusulas 

gatillo de 2019 para los trabajadores 
de Salud, luego de firmar un acta con 
cuatro de los cinco gremios que tie- 
nen representatividad en esa carte. 
1a, Pero este lunes el Sindicato de la 
Salud Pública inició 48 horas de paro 
y Ietención de servicios permanente 
durante cinco horas diarias en recha. 
zo del mismo. 

Según explicó Noelia Domenech, 
integrante de Ia conducción del gre- 
mio de la Salud Pública, “este paroya. 
se habia anunciado con anterioridad 
cuando estábamos reclamando el 
pago de la deuda paritaria 2019. En 
ese transcurso se dia el acuerdo con 
estos cuatro gremios donde ratifica. 
ton lo que ya habian firmado antes, 
donde decian que la deuda paritaria 
2019 se iba a comenzar a pagar en 
diciembre, En este caso la volvieron 
a incumplir y la pasaron para elmes. 
deenero”. 

“Adlará que “siempre que lega dine- 
roalostrabajadores paraalivianarun 
poco la situación es bienvenido, elte- 
ma es cómo llega ese dinero, otra vez. 
escalonadamente, en cuatro cuotas, 

estirando una deuda de 2019 hacia 
abril de 2022, totalmente devaluada 

En cuanto a la mesa de negocia. 
clones, Domenez aclara que ellos ni 
fueron convocados a la reunión “Nos 
enteramos por los medios. El acta es- 
tabacirculandoa las 1830 y decíaque 
cerraba a las 19, es decir que tampoco 
sabemos a qué hora se hizo”. 

El paro se mantiene porque “to- 
davia hay reclamos de una paritaria 
salarial para modificar la situación 
actual y un montón de deudas que 
venímos planteado y no tenemos 
respuesta. Nosotros no somos com 
vocados por el Gobierno Provincial 
hace más de tres meses ni para so 
lucionar el conflicto ni para plantear 
los temas que venimos presentando 
por notas”. 

Ante esta situación, se realizó una 
asamblea frente al Ministerio de Sa- 
luá en Rawson donde se presentó un 
acta dirigida al gobernador Mariano 
Arcioni 
Enla misma, informó Carlos Sep. 

veda, secretario general del gremio, 
teclaman que elacta acuerdo “fue ru. 
bricada con los gremios ATSA, ATE, 
UPCN y SOYEAP que no son especifi 
cos de Salud Pública”. 

Acto de discriminación 

Califican como “un acto de torpe 
za, discriminaciór, estigma y provo. 
cación no habernos convocado a tal 
reunión, a los efectos de conocer la 
propuesta y emitir opinión al respec- 
to; sin tener en cuenta que somos el 
gremio específico de Salud Pública, el 
más representativo, con mayor canti. 
dad de afiliados y el que permanen 
temente reivindica el pago de esta 
deuda y demás deudas” 

Acara que el SISAP “es parte ne. 
gociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo a partir dela reforma de 2018, 
reforma que se encuentra homologa. 
daporfuncionarios de la Secretariade 
Trabajo de este Gobierno”. 

No obstante, “saludamos que el 
Gobierno defina un plan de pago de 
cancelación de una de las deudas que 
mantiene con el sector, aunque debe. 
“mos seiialar que se sigue omitiendo 
discutir, definir y acordar acerca de 
las demás deudas y demandas” 
Enumerando que son: “Pago de 

la categoria trienal 2019 dentro de 
este afio. Retroactivos de categoria 
trienal 2016. Celeridad en el pago 
de títulos por capacitaciones, pase 

a planta del personal precarizado e 
ingreso del mismo en áreas críticas, 
reapertura de las mesas de trabajo, 
indumentaria e implementación 
del Comité de Higiene y Seguridad, 
falta de recomposición salarial, du. 
rante el 2020 y 2021 solo se aplicó 
un 10% contra un 70% de inflación 
acumulada! 

Asamblea 

Es por eso que “ratificamos el es 
tado de asamblea y movilización 
permanente y retención de servicios 
permanente de 1 a 16 horas en todos 
los establecimientos públicos de Sa- 
lud Pública Provincial, hasta tanto se 
generen canales de discusiónque per- 
mitan abonar las distintas demandas 
sin atender y quedamos a disposicién 
de los directivos de hospitales a los 
fines de coordinar cobertura de aten. 

Puratich salió al cruce 

E ministro de Salud, Fabián Pura. 
tich salió al cruce y no se guardo na 
da. En diálogo con Cadena Tiempo 
expresó: “No quieren arreglar nada. 

Estoy resignado porque todo lo que se 
proponees vapuleado paraseguircon 
el conflito. Son $ 1400 míllones lo 
que se debia, se logra el acuerdo para 
las cuotas. Son violentos y agresivos, 
elresto delos gremios no quierensen- 
tarse con ellos. Se la agarran con el 
Ministerio” 

Agregóeltitular de la cartera de Sa. 
lud que “elSISAPtiene problemas con 
el Gobierno, se creen que son los úni. 
cosquetienen la razón. Hay veces que 
se debe sentar uno para ceder y luego 
poder avanzar. Son poca gente que 
hace los paros y con las consecuen: 
cias. Salvo ellos que se toman días, les. 
aparecen mágicamente dias, No está 
bueno lo que hacen y nunca estar de 
acuerdo con nada” 

Conla Biblia 

Por último arremetió contra el se. 
cretario general delgremio:“Sepúlve- 
dano está bien, me mandaba mensa- 
Jjes con pedazos de la Ríblia. No qui. 
ten solucionar el problema Siempre 
tuvimos que ceder para avanzar. El 
SISAP miente y la mentira causa eno- 
jo. Se están quedando solos en una 
discusión mediática” 4 
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DEBERÁ RESIGNAR FONDOS DE LA PRÓXIMA DISTRIBUCIÓN 

La Justicia Electoralmultó 
aJuntos por elCambio por 
no presentarlos balances 

Inunfallode a Justicia Electoral de 
Chubut, se definió sancionar con 
una multa a la alianza Juntos por 

elCambio por no presentarentiempoy 
forma los balances de aportes y gastos 
decamparia 

La decisión tomada por el juez Hu 
go Sastre establece “sancionar a la 
Unión Cívica Radical, al Partido PRO 
— Propuesta Republicana y al Mavi. 
miento Polo Social, en su carácter de 
integrantes dela Alianza Juntos porel 
Cambio Chubut, con una multa equi 
valente al cero coma dos por ciento 
(0,2%) del total de los fondos públicos 
que les correspondan en la próxima 
distribución del fondo partidario per. 
manente porcada dia de demoraenta 
presentación”. 

La misma “deber: 
el vencimiento del plazo previsto al 
efecto y hasta el dia en que se verifi 
que el cumplimiento de la obligación 
impuesta por el art, 37 de la ley 26571 
o hasta la fecha en que finalice el pla. 
zo de noventa (90) dias previsto en 

alcularse desde 

RESUELVO: 

Sancionar à la Unión Civica Radical, al Pando 

jo Social, en 
PRO — Propuesta Republicana y al Movimiento Pol : 

«a carácter de integrantes de la Alianza Juntos e o 

Chubut, con una mula equivalente al cero coma E 

: fondos respondan 
(0,296) del total de los f públicos que les Eae Ra 

1a próxima distribución del fondo partidario perman 
deberá calcularse a presentación, la que 

dia de demora en la pres | efecto y hasta el di 

desde e vencimiento de! plazo previsto al 

FACSÍMIL LA DECISIÓN DELJUEZ SASTRE DE MULTAR A LAALIANZA GANADORA. 

' 

— temiante do In obligación impuesta po 

visto”. De acuerdo con la ny 
dias despuês de fin 
primaria cada agrupación 
be presentar ante el Ju: 
un informe sobre aportes, discrimi 
nados por 
gastos realizados porca 

dicha norma in fine -el que suceda 
primero 

En los considerandos se establece 
que “la agrupación omítió presentar 
elinforme Final correspondientea las 
Elecciones PASO del 12 de septiembre 
delcorrienteafio dentro delplazo pre- 

30 
ada la elección 

ade. 

a interna así como los 

AGENDA DE ARCIONI EN BUENOS AIRES 

Eljuevessefirmaráel 
Interconectado ElCoihue 

1 gobernador Mariano Arcioni 
adelantó que este jueves en Ca. 

tal Federal se firmará con la 
Secretaria de Energia de la Nación y 
el Ministerio de Infraestructura la 
obra del Interconectado de EI Coi. 
hue que beneficiará a Lago Puelo y 
El Bolsón. “Esto se venia gestionando 
desde algún tiempo y representa una 
inversiôn muy importante por parte 
de Provincia ia inversión que se hizo 
untoa Rio Negro, ya que es una obra 
conjunta, demandará 250 millones de 
pesos 

Respecto a la implementación del 
carnet sanitario en Chubut destacó 
los alcances del plan de vacunación 
que ha alcanzado a casi el 70% de la 
población. 

“Ya se han aplicado segundas do. 
sis y estamos programando las ter 
ceras, Eso es algo para destacar por 
que seguimos con los cuidados y los 
protocolos, La pandemia está y hay 
que seguir trabajando con un plan de 
vacunación tal cual lo venimos ha. 

Después de inaugurar el Laborato. 
rio de procesamiento de muestras de 
recursos marinos en el predio de la 
Ciudad Universitaria en Km. 4 (ver 
página 5), el mandatario provincial 
resaltó la tarea integrada junto al 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y 
la propia Universidad Nacional de la 
Patagonia. 

“En 2018 nos propusieron el pro. 
yecto en un momento muy delicado 
de la província, prometimos acom- 
paiiar y hoy es una realidad para los 
becarios, investigadores y docentes 
elpoderinvestigarlas muestras oceá. 
nicas, algo fundamental para el CIT 

Arcioni destacó el apoyo del Go. 
bierno provincial a la comunidad 
científica y académica. “El Gobierno 
nacional venia con un recorte muy 
fuerte en todo lo relacionado con los 
científico y lo tecnológico. Nosotros, 
a pesar del momento que transitá- 
bamos, duplicamos el presupuesto 
é inclusive en el nuevo que hemos 
remitído a la Legislatura también he 
mos hecho un incremento de treinta 
millones más manteniendo las becas 
provinciales y ayudando al CONICET 
Nos llena de orgullo que estas obras 
se emplecen a concretar 

ciendo. Lo que se hizo en Chubut es 
tomado como ejemplo en el país y 
nos están mirando. Quiero hacer un 
agradecimiento hacia aquellos que 
han hecho posible que eloperativo se 
lleve delante de ésta manera! 
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PARA POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN 

Arcioniinauguró en Comodoro Rivadavia el 
laboratorio de muestras derecursos marinos 
| gobernador Mariano Arcioni delicado de la provincia en lo eco: 
encabezó este lunes la inaugu. nómico y financiero, y el Gobierno 
ración del primer espacio pro- Nacional venia con un recorte muy 

pio del Centro de Investigaciones y fuerte en todo lo que es materia aca- 
Transferencias (CIT) del Golfo San Jor dêmica, cientifica y tecnológica 
ge en Comodoro Rivadavia. Se trata “Aun asi les dije vamos a acompa 
de un laboratorio de procesamiento far, lo vamos a hacer, porque tam. 
de muestras de recursos oceânicos, bién en ese mismo momento estába 
ubicado en la Ciudad Universit mos duplicando nuestro presupuesto 
y destinado a potenciar la investi provincial para ciencia y tecnologia y 
Bación en temas relacionados con el hoy-enel proyecto que hemos envia. 
funcionamiento de los sistemas ma. do a la Legislatura- estamos aumen. 
rino-costerosen la región. tândolo en 30 millones más”, destacó 
Elacto se desarrollóen la sede dela El Gobernador valoró el trabajo 

UNPSIB con la participación de la pre. interinstitucional con el CONICET 
sidenta del CONICET, Ana Franchi; el (Consejo Nacional de Investigaciones 
secretario de Ciencia, Tecnologia, In. Científicas y Técnicas) y la Univer- 
novaciôny Cultura de Chubut, Mauro sidad Nacional de la Patagonia San 
Carrasco; y los rectores de las Univer- Juan Bosco, entre otras entidades aca 
sidades Nacionales de la Patagonia démic 
San luan Bosco y de la Patagonia Aus- EI rector de la UNPSIB, Carlos de 
tral, Carlos de Marziani y Hugo San. Mareiant, p 
tos Rojas, resj mente. También cutada en e o universitario e 
estuvieron presentes la directora del indicó que “tenemos una base para 

fo San Jorge, Mirtha Lewis, y unidades seguircreciendo a futuro en eltrabajo 
rector, Hugo Montanf, el se urgió just clentífico y tecnológico! 

cretario de Gobierno del municipio | CiT es teniande Precisó que son “75 metros cuadra 
imiliano Sampaoliylosres- que, con este laborator ndatario indicó que ese en- dos, y una inversión de 1 millones de 
de Ciencia y Tecnología de . nidad acadêmica y científica va a te. e dio “en un momento muy — pesos en sumomento” 

o en valor la obra eje 

En su discurso, Arc 

a | Tutoriales en www.bancochubut.com.ar = = 
PP Google play 48 App Store Consultas las 24 hs. 0800-888-5465 
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DeportEY Turismo 

RadaTillyinauguróla Bisssereunió conVeteranos 
temporadaturística 2021 vm 

LASECRETARÍA DE DEPORTE YTURISMO ABRIÓ LA TEMPORADA CON ACTIMDADES. 

tica de Rada Tily fue lanzada.. anticipó Jorge Mérida, Secretario de. ELINTENDENTE DAMIÁNBISS JUNTO A LOS INTEGRANTES DEL CENTRO DE VETERANOS DE GUERRA DE RAWSON. 
formalmente este finde semana — Deporte y Turismo de ada Tily 

con la primera ediciên del Trekking Contomeos y encuentros quesesu E===== seiior intendente Biss y sobre todo. Malvinas que se jubiia, su hijo tiene 

L temporada deportiva y turis. . tituciones Deportivas de la ciudad” 

de la Luna que convocó más de un . peranymejoranafioaafio,estaránel . BM Bis, se reunió con los integrantes. trayendo buenas noticias; siempre . derecho a ingresar Iaboralmente en 
centenar de inscriptos. Encuentro de Kitesurf, el Campeo- | Centro de Veteranos de Gue- . resaltando y apostando altrabajo en. su lugar, así que pudimos hacer esa 
Próximamente iniciará el Progra- . nato Chubutense de Triatlón, la Co- . tra conelobjetivodeescucharlasnece- . conjunto que es la mejor manera de . solicitud”. Lilo agradeció el encuen: 

ma de Yoga al Aire Libre que tendrá.. rrida de Fin de afo, el Seven de la . sidadesy planteos, y seguir avanzando — seguiravanzando”. tro “siempre le tenemos que agrade 
lugar todos los sábados y serálaespe- — Patagonia y Seven Hockey Playa, el. conel compromiso delalicenciadeta- Liloindicótambiénque“selepidio . cer a todos aquellos que acompafan 
tada inauguración del Bowl delSkate — Tormeo de Fútbol Playero, a Regata y . x) que permitirá generar ingresos para . ver que un hijo de un veterano que se al Veterano de guerra, que nos dan 
Park el 4 de diciembre con demostra- Clínica de Optimist, el Street Ball, el. elmantenimiento dellugar. jubiló hace cuatro ahos pueda ingre- . respuestas y hoy vemos que elinten. 
ciones de skaters profesionales, lini- . Campeonato Austral de El presidente del Centro de Vetera- . saratrabajar en elmunicipio porque. dente cada vez que nos visita nostrae 
cayunopen'besttrick” debowijunto. Sesumantodoslosmesesediciones — nos de Guerra. DanielLillo indicóque — hay una Ley que nos ampara, quees-. una respuesta concreta, eso es muy 
ala Asociación Argentina de Skate. del Trekking de la Luna. Yoga al Aire. “siemprees buenorecibiria visitadel . tablece que todo aquel veterano de — positivo”, finalizó. 4 

Hasta el mes de marzo, la ciudad . Libre, Paseo Interpretativo de Flora, 
balnearia será protagonista de una. Experiencia Marquês y Conociendoel— PUERTO MADRYN 
variada agenda deportiva y turisti- . Intermareal, todas propuestas de la 

nadam re ee tree roeeras Vacunación para mascotas en Vepam 
fines de semana hacer actividad física en grupo. 
“Sumamos más de veinte eventos “Inauguramos esta nueva tempo- Jontínian las campafias gra ponsable de mascotas El viernes 3de . darán 40 tumos pororden de legada 

y actividades deportivas diferentes, . rada, con propuestas súper variadas tuitas que la Municipalidad - diciembre alas10 horas, serealizarân — y tendrán prioridad los vecinos del 
tenemos propuestas mejoradastodos. paratodos los gustos y edades. Quere je Puerto Madryn realiza en vacunaciones y desparasitaciones barro 
losfines de semana, organizadas con- mos disfrutaria y poder compartirla . distintos barrios de la ciudad con el. en la plaza del barrio Vepam (Grecia La convocatoria es para animales 
juntamente entre el Municipio e Ins. . entre todos”, celebró Mérida objetivo de promover el cuidado res-. entre Francia y Facundo Quiroga). Se. mayores de 3 meses. Se sugiere llevar 

- — Mbretacanina, aunque el requisitono 
es excluyente. Se recomienda levar 
una bolsita para juntar las heces y 
asistir con collar, correa y bozal para 

m 14. a anonma ir sra espetado 
aga os Cadena de Supermercados líder con 113 aios de trayectoria nanda Ly Gn 

Selecciona para la ciudad de Trelew rece ae) de' Lapues 

la diferencia ASISTENTE GERENTE DE partir dela atculaeên de las Dire 
ciones de Veterinaria y Zoonosis y 

CONTROL DE GESTIÓN ZONAL Asociaciones Vecinales de la Secreta 
ria de Gobierno de la Comuna. 

| Nuestra besquda se aienta à potesonal o estudante avanzado de as Carrera de Contador Cada gota cuenta! je Gee | pananty 
peregrina rende qu dp rela ARE 

[V] Soleitamos a aquedhos «undidatos que comademes cume com o reuestos, ingresar al sigunente. Instalaránsemáforos 

Ta para regata su é: || Concejo Deliberante aprobó el 
PN PR https://laanonima.hiringroom.com/jobs royeci presentado ore Par 

dit poi pu Ea pes 
e inclusiva. Los mismos estarán ubi. 
cados a lo largo de la Avda Almirante 
Brown. En la pasada sesión elconcejo 
Deliberante de Rada Tilly aprobó una. 
Ordenansa que establece la instala- 
ciónde semáforos peatonales y sono- 
tos entres puntos claves dela ciudad. 

“Ia avenida Almirante Brown es el 
acreso principal de la vila, está orde- 
nado al trânsito con tres semáforos, 

wewielaanonima com ar pero o que buscamos con esta orde 
S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA Tenta ep parantisãr Fa orguridad de 

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS los peatones, facilitândoles el cruce* 
explicó Bruno English, concejal del 
Partido Vecinal y autor del proyecto. 
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SERÁ EN MADRYN, DESDE HOY HASTA EL PRÓXIMO JUEVES 

Arrancael43ºCongresodeLuzy Fuerzaque 
rindehomenajealexpresidente Néstor Kirchner 

| Sindicato Regional de Luz y 
Fuerza de la Patagonia levará a 
cabo desde hoy su 43º Congreso 

GeneralOrdinario delCuerpo General 
de Delegados, que se realizará en la 
ciudad de Puerto Madryn con las me- 
didas de protocolo Covid-19 vigentes 
en'todo el âmbito del país. 

EI encuentro será presidido por 
su secretario general, Héctor Rubén 
González, y los miembros del Cansejo 
Directivo del Secretariado Regional, 
Eneste âmbito, y en cumplimientode 
lo que establece el Estatuto del Sindi 
cato, se dará tratamiento y conside- 
ración del Cuerpo de los Delegados a 
los presupuestos econômicos del afio 
2020 y 2071. Vale recordar que elafio 
pasado, por motivos de la pandemia, 
no se pudo realizar el Congreso Or- 
dinario, 

Además, la Comisión Directiva del 
Sindicato Regional presentara su Me- 
moria y Balance anual, dando cuenta 
de las acciones y gestiones realizadas 
por todas y cada una de las Secreta. 
rias. “Estas memorias constituyen 
un valioso documento, que son stn 
dudas un testimonio de la lucha de 
todos y cada uno de los lucifuercistas 
y del crecimiento de la Organización”, 
ndicaron desde el gremio, 

Además, se debatirân las políticas 
adesarrollar duranteelsigulenteaho 
calendario. 

Particularidad 

El encuentro tendrá la particulari 
dad que sesionará bajo la advocación 
de Néstor Carlos Kirchner, amigo pós- 

MUCHA DEMANDA [O 

LoteoenRawson: 
yahaymásde 2.500 
preinscriptos 

y: hay 2534 preinscritos en el 
Programa de Desarrollo Urba. 
no y loteo de Rawion en sus 

diversas líneas de terrenos. Segun el 
intendente Damián Bis, “estamos 
teniendo una importante respuesta 
yporsupuesto demuestra la dean. 
da en cuantoal hogar propio o, mejor 
dlicho, al nico de contar con e tere 
nodelo que será su futura vivienda” 
Hay 1976 preinseriptos en la línea 
socialy sqrenla línea intermedia 

El municipio “ya analiza cada pre 
inseripeién y comunicândose con los 
vecinos en el caso de ver que falte 
alguna información y desde esta se 
mara comentará la etapa de los tur 
nos para a entrevista presencial que 
es donde el vecino podrá evacuar las 
dudas y seo convoca a otro encuen. 
troparalafirma delcontrato” la pre 
inscripeiên cierrael zo de diciembre 

Un 963% de los inseriptos paga 
riam su lote en cuotas. También hay 
din 11% esposa/o, un 26% vivem en 
concubinato y un 62:76 solteros. Un 
62,6% tiene hijos y el 975% no posee 
inmueblesa su nombre + 

CÓPULA, ELCONGRESO DELUZYFUERZA SERÁ UN ESPACIO DE DEBATE PERO TAMBIÉN DE RECUERDO PARA KIRCHNER, 

tumo del secretario general, Héctor 
González: “Mediante este congreso 
trataremos de honrar nuestras viver 
cias con ese dirigente, Compafero, 
Militante, intendente, Gobernador y 
Presidente, nuestro querido “Lupin! 
que por cercano hoy nos rebasa el 
corazón de orgullo y emoción, por 
también sentirnos parte y protago- 
nistas de su gran proeza que fue ser 
Presidente para cambiar el destino de 

nuestro país, que como hoy sucede 
después de cuatro ahos de neolibe- 
ralismo y una pandemia, esta devas. 
tado” 

También recordô González que 
“gracias a la gestión que realizó 'u- 
pin' cuando fue Presidente, es que 
hoy Luz y Fuerza dela Patagoniaesun 
Sindicato Independiente y tenemos 
la Obra Social (Generar Salud ), que 
es nuestra y consolidada en la región 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
Ng? LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/21 

PRIMERA ETAPA 
Ubicaciôn: Ejido 28, Cir 

ARQUE TECNOLOG! PUERTO MADRYN 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS QUINCE Mit SETECIENTOS OCHO CON TREINTA 
CENTAVOS (8 59.515,708.50) 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON OCHO ENTAVOS (859515708 - 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
(879.354 27773) con IVA Incluído 

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN - CHUBUT 
ADQUISICION DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE LICITAC 
MANUEL BELGRANO Nº 250 - |º PISO. PUERTO MADRYN - € 
/ALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL ($ 20000.00-) 
ONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. MANUEL BELGRANO Nº 
50 - 2º PISO PUERTO MADRYN - CHUBUT, CONM (0280) 4453480 
4454446 / 4471599 / FAX (0280) 4474487 - wwrwmadryngobar 

PRESENTACION DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO 
CP (9120) Puerto Maciryn - Pela DEL Chubut é 
HORARIO: DESDE LAS 07:15 HASTA LAS 10:30 HS 
CTO DE APERTURA: LUGAR. TEATRO DEL MUELLE. SITO EN 

RAWSON Nº 60, DÍA: 29/12/2021. HORA: 1200. 
E Municipalidad 

|/ de Puerto Madryn 

Durante el discurso inaugural de 
1a Secretaria General, González ana. 
lizará la realidad del sector energé. 
tico en la Patagonia y en la región, 
los Servicios Públicos Esenciales, el 
adverso contexto que atraviesan las. 
Cooperativas en la Provincia de Chu. 
but, y la conformación de la Empresa 
Provincial de Energia en Chubut, que 
impulsa el Sindicato junto a su Fun. 
dación Patagonia Tercer Milenio. 

Además, asumirán los flamantes 
dirigentes elegidos en las últimas 
elecciones del pasado 10 de noviem. 
bre y tomarán posesión de sus cargos 
frente al Cuerpo General de Delega. 
dos de las diferentes Secrionales de 
las tres provincias sur patagônicas, 
Jurisdicción geográfica del Sindicato 
Regional de Luz y Fuerzadela Patago- 
nia que comprende las provincias de 
Tierra del Fuego, SantaCruzy Chubut. 

La ceremonia está prevista que 
se realice en el clerre del Congreso y 
contará además con la presencia de 
los representantes del Ministerio de 
Trabajo. 
Desde hoy y por tres dias, lostraba- 

jadores lucifuercistas de la Patagonia 
sereunirânen la ciudad portuaria pa 
raevaluar los acontecimientos vincu 
lados à la actividad que los convoca, 
como así también para planificar ob- 
Jetivos hacia el 2022, segun lo que se 
informós 

Este gesto y nuestra gran amistad 
nos motivó para que el 43º Congreso 
Ordinario levase su nombre, Néstor 
Carlos Kirchner”, cerró, muy emocio. 
ado 

r MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 

ty LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/21 
OBRA "PRIMER ANILLO DE CIRCUNVALACIÓN = TRAMO 1 - ETAPA 

= UBICACIÓN: AV. JUAN XXIII ENTRE CALLE NECOCHEA Y RUTA 
NACIONAL AOIO 
PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIEN: 
TOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECI- 
SÉIS CENTAVOS ($ 202.571,76616.:) con IVA Incluído, 
GARANTIA DE OFERTA: PESOS DOS MILLONES VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS DIECISIETE MIL CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS, 
(8202571766). 
SISTEMA DE CONTRATACIÓN: UNIDAD DE MEDIDA, 
CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL EN LA ESPECIALIDAO: PESOS 
DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 

02571.76616.:) con IVA incluído. 
ESPECIALIDAO: INGENIERIA CIVIL 
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN = CHUBUT, 
PLAZO DE EJECUCIÓN: TRECIENTOS SESENTA (360) DÍAS, 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARÍA DE HACIENDA - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. 

MANUEL BELGRANO Nº 250 - 1º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT, 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00: 
CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN 
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO. 
MANUEL BELGRANO Nº 250 - 2º PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT 
CONM, (0280) 4453480 / 4454446 / 4471599 / FAX (0280) 
4474487 - www madryn gobar 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: LUGAR: MUNICIPALIDAD DE 
PUERTO MADRYN. Mesa de entradas y salidas. MANUEL BELGRANO 
Nº 250. CP (9120) Puerto Madryn - Peia. DEL Chubut. 
FECHA: 07/0/2022 HORARIO: DESDE LAS 0715 HASTA LAS 10:30 
HS. ACTO DE APERTURA: LUGAR: TEATRO DEL MUELLE. SITO EN 
RAWSON N! 60. DIA: 07/01/2022. HORA: 1100. 

6 Municipalidad 
de Puerto Madryn 
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EL BOLSÓN REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE BOLICHES Y PUBS 

Ordenanza buscafrenar laviolencianocturna 
L ; 

RED FEDERAL DE ASISTENCIA A VÍGTIMAS Y FAMILIARES 

DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS VIALES 

línea 

F ATENCIÓN y 
opción 2 las 24 hs. Renoraos nuestras nes comvencionalos * p 

por preensamblado para brindar un servício 

É Presidencia NR aci EB. de energia más eficiente 

Dae su] Em = i: - 
Ministerio s) 

“COOPERATIVA k 

SEGURIDAD Más y mejores servicios. E 
de Transporte VIAL Y fg Flciica de Trem 

iMillones de pesos en premios te estan esperando! 
(fotos de pozos actuales hasta el 02/11/2021 - Casino Club tb 

il SINO HR]: 
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CAUSATESLA = 

Enfallounánimeel 
tribunalabsolvióa 
Cristian Eguillor 
tribunal formado porlos jueces En el fallo se destacó que en SE 
Martin O'Connor, Ivana Gonzá- ROS las decisiones “se toman forma 
lez y Alejandro De Franco, ab- - colegiada” destacando además “los 

solvió a Cristian Eguillor por el delito. controles internos 
de incumplimiento de los deberes  Agregaron que “no se pudo probar 
de funcionario público en la Causa . con certeza que los aumentos se ha 
Tesla. La decisión de los jueces fue el. yan dispuesto para sus amigos. Fue 
corolario del juicio oral y público que. una resolución general en el marco 
durante dos semanas se realizó en la. de una serie de aumentos, para paliar 
Oficina Judicial de Rawson. los efectos inflacionarios luego de un 

Por unanimidad, los magistrados . análisis complejo” 
argumentaron entre otros conceptos A Eguillorleimputaban favorecera 
que si bien los delitos de corrupcién . la empresa con aumentos dados des 
merecen una especial atención, exis. de sufunción de presidente dela obra 
te la presunciôn de inocencia y los. social SEROS. 
fallos no se dictan por presunciones, El fallo completo estará disponíble 
rumores o lo que dicta la opinión pú- en los próximos dias en la Oficina Ju 

: 

Ei ae AE Eos meg e 
bas concretas, prensa de la Fiscalia de Rawson 8 DEFENSOR Y DEFENDIDO. FEDERICO RUFFA (iZQUIERDA) PATROCINÓ AL EXTITULAR DELISSYS EN ELJUICIO ORALY PÚBLICO, 

SI SOS VÍCTIMA O FAMILIAR DE VÍCTIMA -, 

E SINIESTROS VIALES ) E E 4) 
N SERVICIO GRATUITO opelón 

e.  Servicoo Gsi ISTRIBUIR (PE suado 

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

Al agua, la cuidamos entre todos. 

Á Hidroeléctrica 
* El Dique funciona DASA Ameghino S.A. 
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DÍA INTERNACIONAL 

Discapacidad: eLmunicipio 
organiza “Undia paratodos” 

AVER FUE PRESENTADO ELENCUENTRO QUE SE REALIZARÁ EL 3 DE DICIEMBRE DE 17 A 20 EN PLAZA CENTENARIO. 

| vieres 3 de diciembre se con 
memora el Dia Internacional de 
Personas con Discapacidad. Bajo 

ellemaUn dia para todos” elmunici 
plo organizó una serie de actividades 
dei7a 20 en Plaza Centenario. 

Actividades programadas 

laciudad y las personas con baja pen- 
sión-no le alcanza para vívir. Del área 
social tratamos de acompanar de la 
mejor manera como todos los días en 
Belgrano Norte y Costa Rica”. 
Consultado respecto a la cantidad 

de personas con discapacidad en Tre- 
lew, remarcó que “con Certificado de 
Discapacidad hay más de 4.500 per 
sonas. las escuelas cumplen con la 
inclusión. Pero las familias con chicos 
con discapacidad tienen ese dilema: 
son muy protectoras y prefieren que 
elchico vaya a una escuela especial y 
noaotra Es decisiónde cada família” 

Con respecto a la inclusión laboral, 
apuntó que "se puede ver en cada fr 
ma de convenio en la Oficina de Em. 
pleo. Se trabaja fuerte en cada área 
municipal”. 
Viviana Ramírez, del Subprograma 

Juventud, describió que el vieres 
“a actividad se trabaja en conjunto 

“Vamos à estar con información 
a través de ANSES, PAMI, Pensiones 
Trelew e Hilando Caminos. Vamos a 
tener espectáculos. La idea es hacer 
visible un dia tan especial pero con 
alegria. Tener una persona con dsca- 
pacidad es una bendicién, me lo dice 
todos los días mi madre cuando me 
vey cada madre siente eso”, dijo el dt 
rectorde Discapacidad, José Behotats. 

Sobre su área revelo que “hay un 
reclamo que llevé a Nación por el 
mejoramiento habitacional. La eco. 
nomia está golpeando muy fuerte a 

UN FALLO JUDICIAL ORDENÓ HABILITACIÓN [O 

pesar de una resoluciôn judt 
cial que le ordenó al Gobiemo 

jue habilite la salida de la em. 
barcación en un plazo de 48 horas, la 
Secretaria de Pesca todavia no brindô 
el permiso. Por eso los duefos del bu. 
que de la Flota Amarilla y todos los 
trabajadores se manifestaron frente 
a Casa de Gobierno. Daniel Jurado 
afirmó que son más de 25 las fam 
lías que dependen del buque "Madre 

para incluir a jóvenes como a chicos 
con discapacidad. Vamos a realizar 
juegos adaptados. Habrá folletería e 
información La ídea que cada perso. 
na con discapacidad y cada família 
sepa de los benefícios que cuentan 
y pasar una tarde recreativa. Habrá 
un encuentra de autos. Estaremos en 
Plaza Centenario a partir de las 17 

Cultura acomparia 

' sia 

1a directora de Cultura Daniela 
Vidal, anticipó que “estaremos con 
un grupo comercial que se llama La 
Diferencia Tendremos a Lorena San. 
tana: Za Loba, ella cantará También 
elpianista Adrián Rogel y cerraremos 
con una luchadora de la vida, Karina 
Fiorotto. Los talleres municipales en 
ungo% son todos inclusivos. Aceptan 
nifios, jóvenes y adultos con discapa- 
cidad! 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

CACHIsepenámess 
Leyxmss 

LLAMADO A ASAMBLEA 

“EI consejo regional del COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL 
CHUBUT, distrito IV convoca a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. [1 
misma se eva a cabo en la sede Colegial domiciliada em 25 de Mayo 125, 
240. piso, O£12. de la Ciudad de Puerto Madrym, cl dia miércoles 1 de 
diciembre del 2021 a las. 18:30 horas. 
La Asomblea contempla desarrolhar el siguiente ordem del da: 
1- Designacion de 2 (dos) colegiados asistentes para firmar cl acta 
2- Razones que motivaron Is convocatoria fuera de término legal 
3- Aprobación de la memoria y el balance. 
4- Consideración del cálculo de recursos de la regional 

Designación de representantes de la regional para la asamblea anual 
provincial; em cantidad de I(Un) representante cada treinta matriculados o 
frucción mayor a 15 (quince) 

“Ley X NºS3 -Aniculo 54º La Asambles Regional es la astoridad Máxima det 
Colegio Regional, padiendo ntegrarta todos los colegiados en pleno ejerício de us. 
derechos como tales, con domicio profesional y ral cn a jurisdiecóm 

LA JUNTA ELECTORAL 
RESUELVE 

ARTICULO 1º: Convocar a elecciones para elegir autoridades de las 
asociaçiones vecinales ai Área 19 Chacra Ruta 25 (ex loteo IAC), conforme al 

1) Presentacién de lstas, apoderados y avales: Desde ei dia 26/11/21 hasta 
diaG2112121 hastalas 1800hs. 
2)Techas e impugnaciên: Desde ei dia 03/12/21 hasta el dia 06/1221 hasta 
as 18:00ns. 
3) Ofciaizaciên de fstas y presentaciôn de boletas: El dia 10/1221 a las 
1800h6 
4)Cierre de Pacronas: Elia 14/12/21 aims 18:00h8 
5)Atenciónde casos especiales: Desde eidia 16/1221 hastaiss 19:00hs. 
6) FECHADE ELECCIONES: Eldis 18/1221 parte de ls 0800 horas hasta 
las T7-OO horas, 

ARTICULO 4º: Esta Junta Electoral fa como domicito a todos los efectos de 
apresentación, enta cna dela Coordinación de asociaciones vecinales. 

Esperanpermisodepesc: 
E 

PROTESTA. LOS JURADO AÚN ESPERAN QUE LA SECRETARÍA LOS HABILITE. 

Maria" que trabaja en el Puerto Raw. 
son hace 30 afos. "Queremos salir 
a pescar, hace un mes que estamos 
parados”. El duenio del permiso “era 
mi papá, que falleció y renovaron el 
permiso ala sucesión. Tenemos la do. 
cumentaciôn en Pesca pero el secreta. 
rio nos dijo que no nos iba a renovar 
porque llamó a una jueza quienle dijo 
que no puede dar permisos a herede. 
ros', explicós 

ELECCIONESVECINALES EN RAWSON 

ElÁrea3eligió presidente 

VOTO. LOS VECINOS ELIGIERON A VALENZUELA COMO ELNUEVO PRESIDENTE. 

'n el proceso de regularización 
de las asociaciones vecinales de 
jRawson hubo elecciones en el 

barrio General Valle o Área 3. Hubo 
dos listas y participé el 65% de los 
empadronados, un total de 200 ve- 
cinos. Según explicó el coordinador 
de Asociaciones Vecinales, Martin 
Chavero, la ganadora fue la Lista Nº 
s Blanca de Javier Valenzuela, ahora 
nuevo presidente del Área 3. Fueron 
73 votos para la Lista 5 y para la Lista 
7. obtuvo ss votos. 

“Ahora comienza un período de 
transición dondese pone en contacto 
con la comisión que trabajaba hasta 
elmomento y una vez que tengamos 
Ja resolución de reconocimiento, se 
pondrá en funciones a lanueva comi. 
sión”,Elfuncionario resaltó que “todo 
elproceso fue normal” y agradeció “a 
Jloscandidatos, a los vecinos, alalunta 
Electoral que trabajó acorde a las cir- 
cunstancias”. 

Los siguiente barrios a normali 
zar son el Área 23 donde se votará el 
12 de diciembre y Área 19 (loteo ex 
1AC) que tendrá sus comícios el 19 de 
didembres 
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ComoDoro RivaDavia 

LaSCPLiniciócampafia 
porelcuidado delagua 

a Sociedad Cooperativa Popular 
Limitada de Comodoro Rivada. 

impulsa la camparia “Cada 
gota cuenta” alentando el cuidado 
delagua. La campana se divulgará en 
redes sociales y se invita a la comu. 
nidad a sumarse para crear concien. 
cia Tlene como objetivo principal dar 
respuesta a la urgencia de generar 
conciencia en la comunidad sobre 
el uso responsable del agua potable, 
cambiar hábitos de consumo y evitar 
el derroche de este recurso cada vez 

condiciones a las que deben hacer 
frente muchas personas en diversas 
tegiones. Y aunque esta realidad nos 
parezca lejana, es responsabilidad de 
todos hacer uso responsable de un re- 
curso del cual necesitamos para nues- 
tra supervivencia”, destaco Cardillo. 

En ese sentido, “este cambio cultu 
ral que proponemos busca eflejar. 
se en la conducta de países donde el 
derroche del agua es visto como una 
falta grave” 

“Entiendo que la chicana rápida 
más escaso. para desviar el tema podria ser pre. 

Conceptos como “Ahorrar agua es — guntar por las pérdidas de agua en 
responsabilidad de todos”, "Cada go- . lascalles, o el consumo de agua delas 
ta cuenta” y “Cuidemos el agua” se 
escuchan ysevenalo largo de toda la 
temporada. A través de información 
precisa, la SCPL busca concientizar y 
mostrar que, si cuídamos el agua, en 
tre todos podremos contar con este 
valioso recurso y así minimizar los 
cortes en época estival 

Más de 400 mil habitantes de Sar. 
miento, Comodoro Rivadavia, Rada 
Tilly y Caleta Olivia se abastecen 
del Sistema Acueductos, un servicio 
esencial para la vida. 

Al respecto, la presidente de la 
SCPL, Anabella Cardillo, manifestó 
que “proponemos un cambio cultu- 
tal, instalar la concientizaciôndel cui 
dado y el uso responsable del agua. 
EI consumo desmedido e trracional, 
es una de las principales causas de la 
escasez”, 

“Muchos utilizan más agua de la 
que estipula la Organización Mun. 
dial de la Salud para uso humano que 
son hasta 100 litros por persona por 
dia, con lo cual, si todos nos compro. 
metiramos a ese límite, el agua que 
transporta el acueducto sin dudas 
sobraria 

En muchos lugares del mundo, 
vivir con escasez de agua es una rea. 
lidad cotidiana: el cambio climático, 
falta de infraestructura y de puntos 
de acceso al agua potable. Son las 

petroleras, en lo primero se trabaja 
constantemente para mantener un 
viejo sistema en la mejor condición 
posíble, y lo segundo representa un 
porcentaje marginal en comparación 
con el consumo humano” indicó la 
responsable del consejo, 
Mencionó que “nuestra realidad 

depende, como se ve en nuestro vídeo. 
150 kilómetros de un sistema de acue- 
ductos que es operado por un grupo 
humano y profesional que trabaja in 
cansablemente las 24 horas bajo to- 
das las condiciones meteorológicas, 
para que el régimen de bombeo y el 
abastecimiento de agua a la región se 
mantenga estable” 

EI anuncio de control de derroche 
informa el protocolo que deben cum 
plimentar los vecinos que destinenel 
agua potable a un uso distintoal con- 
sumo humano, por fuera del horario 
que va desde las 8a las 20. 

“Notiene sentido, si unos pocos nos 
implicamos en el uso responsable del 
agua. Los esfuerzos para preservaria 
serân mínimos si no existe una con 
ciencia general de la necesidad de 
cuidareste recurso paranuestro bien. 
estar yel de las futuras generaciones. 
Cuantas más personas hagan con. 
ciencia de ello, mayor será el impac- 
to de las accíones de conservación”, 
finalizó Cardillos 

ESTESÁBADO CON ESPECTÁCULOS, MUESTRA ARTÍSTICAY BAILE 

ELSEC despideelafioconsu 
fiestaenel Polideportivo Sur 

| Sindicato de Empleados de Co- 
mercio anunció para este sába. 
do 4 la segunda edición de Expo 

DemosArte Será a las 19 en el Polide. 
portivo Sur con un circuito económi. 
co, espectáculos, muestra artística y 
um baile familiar con la participación 
de “Cumbia santafesina”. La entrada 
es gratis y el cupo es limitado. 

Ia presidenta de la Mutual, An 
área Remolcoy, dijo: “Expondremos 
todas las actividades que realizan los 
empleados de comercio todo el afio, 
parte de las actividades serân en Edi. 
son 330 y las otras en la Escuela de 
Capacitación de Mitre 76 y en el Poli 
deportivo” 

“Todas las actividades del SEC todo 
el ahio son para toda la comunidad. 
Esperamos más de 1500 personas en 
el Polideportivo. Se pondrân a dispo. 
siciôntodas las instalaciones.Seráco- 
mo una despedida del ao para toda 
a família mercantil La entrada se re- 
tiraen Edison 330. Habrá unsorteo de 
dos vuelos para Buenos Aires y esta- 
diapara4personasen PuertoMadryn 
yunasado familiar”, indicó. 

Tras las elecciones en el SEC quelo 
ratificaron como secretario general, 
Alfredo Béliz, junto con la subsecre. 
taria de la Mutual, Vivienda y Obra 
Social del SEC, Gabriela de Lucia, ma. 
nifestaron que “logramos conformar 
una lista con el 43% de mujeres deco. 
merciotradicional y supermercados”. 

De Lucia adelantó que más allá del 
cargo “todas realizamos las tareas en 
equipo. Uncargonohacea la persona 
pero integramos la mutual, a pocos 
meses de inaugurarse en Mitre”. 

Admítió que una problemática del 
sector es la habitacional. “Siempre 
pedimos reuniones en el IPV junto 
con la presidenta para reactivar las 
viviendas sociales. El déficit es muy 
alto y muy demandante. Estamos 

reciblendo afiliados constantemente 
que se inscriben y vienen al gremio. 
Hay muchas familias que anhelan y 
esperan una vivienda; es muy difícil 
para nosotros. La semana que viene 
nos vamos à juntar para actualizar 
quienesyatienensucasay quienno”. 

Por su parte, Bélizcalíficó como un 
“lindo compromiso” haber ganado la 
elección sindical. “Me puso bien inte. 
grar un nuevo equipo. Hay emplea, 
dos de comercio de distintas ciudades 
que integran la sta por primera vez. 
Recibimos el 57% de los votos y se 
integran comercios e hipermercados, 
1a participación fue arriba del 85% 
y respaldaron la conducción y a las 
cosas que estamos haciendo. En pan. 
demia no pudímos desarrollar todas 
las actividadess pero se viene esto. 
Nos vamos a alegrar el sábado con 
los trabajadores esenciales”,aseveró. 

“E momento más difícil fue en 
2019 cuando comenzó la pandemia 
y se produjo el cierre de los comer. 
cios tradicionales, supermercados 
sin ventas, el sector de turismo. Reci 
bimos casi 1.000 trabajadores cuyos 

a Prenda Nai Argatina, 7a Gu Mito de Drs Pcs Geioga e Ent 
Mion do Obri Midia de Saneamionto [LNONSA a! Pranicmunts to fandos ds Tatoo 
Macio Is Obra que mãe abo e det Inca en! rn Fer de gu Same 

Obras AMPLIACIÓN PLANTA POTABIIZADORA Y NUEVO ACUIDUCTO H ETAPA. 
Pretupuento Of! Pesos Und encantos etstay cuatro momesturocentos seco ma 
notar noventa al contra te conto 1 274 18 29.17 
Grant de ora: Peso Doo mil setecientn cusrentay custo ma onto oca yet com 
meventa sei cêntavos. (512.744 1876). 
Capacidade tculên anus: Peso Sencentos treta te mens doscnts nueva ma 
recintos noventa yocho con cecica comes (5687 209 598,1) 
Lopes ingeia 
Lugar de empiatamento-tasnom 
Piada ecc: Setematca verte (710 ass coros 
Valor deiPhego: cost -tmteresado detrás sa paes 
Consulta y Entrego de Pagos: Deectbo General de Pianshcacin, Estudos y Proyectos de 
fotestrtua- Lu Costa MOR to /trasrutara ch poe rio 
La emprea portipant debers norma tai cm a reparelán en form persona ltmstor 
tonto) aaçass 
Presentació de Propuestas: ia Vernes 199 Dicembre de 2 023 hasta las 1900 em la Decir 
General de Plnihcacir, Estuda yProvects de inraetrctea, ta e Cade Lua Cota Mt Gde la 
exata de Rasa Provinçia dl Cut 

Acto de apertura: 
Mota: e comunica los poses intvesados e partcgar del presente amado a Laio que se PRORMOGA LA VECHA DEL ACTO OE APERTURA DE SOB de acuerdo 4 suit State Sam 
elo Constante em Caia de Gotiaro, ta em Pestns. Lagar Fontana NES de la cinta de 
on = Prova dC. Da Vime 10 de Diem e 2021 e: 11.09 

Pretupeno Ota: Pe tectos ohests y ve its tenis ache y ute ma 
novecentos ento 15847 647 20.0) 
Grana de odeia po ts mens exceto teta ye ocaso ste y me 
convento conavos (51.876 879,20) 
Copacstna de epcuc at Fer cmo noverta ye tone etnia cut im 
novecirto venore (3193 843.960,01 
Especatása nero 
tuga de emplarameanto tros 
Pode ejecaida Sotocartos veto (730) certos 
Aponte Pg: Das Gera de Adeemtraco - Mortes de Lorem 
Pábico-25 de Mag 550 - Ram, en boca iai fa dos dias he ar dela fecha 
valor dei pese e mas 200 00000) 
Coma y Entrega de Prego: Oeeccioo Generos de Pansicacen. tudo v Propectos de 
(nata Ls Cosa SEO - Rc [cora prsantaci de comprearte de pago emana 
mato) hi rats coa gov tac 
Presentacióm de Prepuests: ia. Veemes 10 de Diciembre e 2402 hasta las 1099 en a 
Orr General de Pato Ludo yrovecos de restaura tam 
Cole Lu Conta 260 de a codad de Raro - Prova be 

Acto de apertura: 
NOSQ de a Cod de Ron - Province Chun Oi. Vime 1 de Dieembre de 2021. 
ora: 11.0 -Enpeente Ne OIE MME 21 

LOS REFERENTES DELSEC DURANTE LA PRESENTACIÓN DE “EXPO DEMOSARTE”, 

empleos no pudieron conservarse. 
Me doliô la baja que tuvimos, que no 
se pudieron hacer las actividades que 
estibamos acostumbrados”, revel 4 

CITACIÓN 

Los ocupantes de los lotes que se 
detallan a continuación deberán 
presentarse en un plazo no mayor a 
cinco (5) dias hábiles de publicadala. 
presente, en el horario de 08:30 à 
13:00 he, en las Oficinas de Tierras 
Fiscales situadas en Pecorato 
Nº240, a los efectos de tomar 
conocimiento del incumplimiento de. 
os requisitos de la Drdenanza 
8198/02 y su concordancia y 
modificatorias. Vencidos todos los 
plazos yconvocatorias deedicto. 

* CIRCUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 06 PADRÓN 
NºS/NBARRIOMOREIRA 

* CINCUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 07 PADRÓN 
NºSINBARAIOMOREIRAM 

* CIRCUNSCRIPCION 04 SECTOR 01 
MANZANA 141 PARCELA 08 PADRÓN 
NºSINBARRIO MOREIRA 

* CIACUNSCRIPCIÓN 04 SECTOR 01 
MANZANA 147 PARCELA 09 PADRÓN 
NºSINBARRIOMOREIRA. 

Se deja constancia que en el caso de 
silencio o mero transcurso del plazo 
estimado, ante la no presencia del 
descargo correspondiente, se 
procederá alaretoma delosmismos, 
quedandoa favor dela Municiplidad 
de Trelew todo lo plantado y 
construido en el lugar, además la 
Municipalidad de Trelew quedará 
facultada para realizar la ocupacién 
que ejerce sobre los inmuebles a 
favorde susrealesocupantes. 



CONCEJALES BUSCARÁN LA APROBACIÓN 

Terrenoparaescuela 
| próximo juevs el Conejo De es Mica renan la 18 Cet 

el die de a aeividad paia Eige il Atiieio que és despedi pa 
Cangeso dela Nacinconnodipubnda 
jeto mini clevó llanes Esporte para a isa de leis eeiona Colegio inte gal dela Patagonia Argentina (CIPA) 
yuproyeco educa Fired 

Ta dó dei aci 6 podes 
jade bataeento endemia 1 spend 

ima vie de una po 
ea Aja EsmiraEegarãe A | bloque de Frente Patótico, à. PETROU, PRESIDENTEORCIAUSTA. ts um propeo e a ra parte dem 

del trsituto de Formucién Doo 

mes y que tendrá tratamie 
posteriormente, semana” 
instituto para La cu 
je tierra para a un terreno que se procura 

ejecutar sus proyectos educativos. tenenci 

a los integrante 
hablar de los pedidos 

Estación de Servicio 

FEDE s.r.. 

* LUBRICANTES CASTROL 

* MEJOR CALIDAD EN COMBUSTIBLES AXION 

” EXCELENTE ATENCIÓN 

* TODO LO QUE NECESITES EN AXION SHOP 

privada 

San Martín 1312 

Tel. 2804426276 
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PuerTO MADRYN 

Sastre expresósubronca 

ballena que 

o y soy en persona quien 
s no po- 

les porque no 

GUSTAVO SASTRE, INTENDENTE. 

blicaciones y . Yo no tengo tiempo para eso porque 
intendente re... mitiempo lo dedicó a os vecinos que 

o nos van a torcer el. quieren vivir y disfrutar de Puerto 
os un norte muy mar- — Madryn de la manera que correspon 

den 
No obstante, 

muitir que todo 
rando dudas 

mó “no voy a per 
empo estén gene 
ndo cosas que no 

o que “en seguida un 
ale a filmar haciendo un 

mar y decir 
n, personaje 

ibar trabajos video para tratar d 
laciudad! c 

ro que tra 

cá terminan Ello tendria que demostrar e fectando al sector 
compromiso que tienen por Puer-. turistico, a la gestión y tratando de 
to Madryn. trabajar todos los dias y marcar una imagen de la ciudad que 
mostrarse como una oposición seria. noes.Es gentequetiene mucho tiem. 

ara poder aspirar a algo en eldia de . po de sobra, que poco amor tiene por 
ana: Puerto Madryn y donde el fracaso en 

avo Sastre evitó identi vidas y en sus posturas políticas 
esos sectores políticos porque os levan atratar de generarestetipo 

de dudas en las redes sociales” con 
cluyó el mandatario portuario sobre 
eltema 

an o plensan que el intende 
jempo para dedicarles a ei 

COOPERATIVA s = DE RAWSON 

SISTEMA CLOACAL 
DOMICILIARIO 

[4] Sí descargar 

Trapos, pafales, algodones, «/ Líquidos de los sanitarios 
bolsas, preservativos 

X Aceites, pinturas, maderas, 
cobilas de cigarritos. 

X Medicamentos vencidos 
k Verba, cafe, té, fósforos 

«/ Agua del lavado de ropa 
ebhigulene 

«Aqua del 
lavado de 
alimentos. 

www.cooperativaderawson.com 

HjuntosEsMejor 



ELDORADILLO PuERTO MADRYN 

Unreconocimientopara ObrasparaPuntaLoma 
losguardaparques 

GUSTAVO SASTRE JUNTO A LOS GUARDAPARQUES DE ELDORADILLO. 

de marco hito entrega del Teconoe. . teneceral staff dela comuna. un aprecio y an apegó may impor 
redento del rol de empleado mania. o tante como la loberia. E un lugar 
pala los integrante del cuerpo que — Pavimento muy sentido para los madiynenses 
desarrolan una denodada tara de y donde hacia mucho tlempo no se cuidado y muntenimientoenunsec. Sevolvisaplantearlanecesidadde hacia trabajo de remodelaeiôn ni 
torque ten as metrosde cost. avanzarenta pavimentaciên debido de poneren valor la reserva. Setra 

El jefe comunal interactuô con los. alestado dela ruta provincialN* 42 bajará enlacarteleria einformación 
guardaparques que estâncelebrando El intendente manifestó que “será 
su día. Se les entregó la Ordenanza . una discusión que se tendra que dar 
Nº12355, a través de la cual se creó — y que levará muchas idas y vueltas 
oficialmenteel CuerpodeGuardapar- El pavimento no amerita mucha más 
ques Municipales. “Estamos enunlu- — discuslón porque es una ruta muy 
gar emblemático que es visitado por — transitada, pero con una afluencia 
los madrynenses y los visitantes de. grande de visitantes se estropea y 
todo el país y el mundo" dijo Sastre, termina generando accidentes”. En 
quien destacó que ela9 de noviembre. este sentido reflexionó sobre “cómo 
“es muy especial porque le estamos . nos cambiaria y potenciaria un lugar 
haciendo reconocimiento en el esta- . tan lindo como son las playas en El 
tuto municipalen su dia! Doradillo para Puerto Madryn”. 

V) 
BIANCHI BONES 

Accesorios de joyeria, relojeria, smartwatches, 
moda y deco desde $5,000". 

12 CUOTAS SIN INTERÉS 
Patagonia 365. Visa . Mastercard 

25 de mayo W7- Trslow - Shoping Portal Trelew Loc 1147 

PUNTA LOMA ES UNO DE LOS ATRACTIVOS MÁS REQUERIDOS POR LOS TURISTAS. 

que es requerida por los visitantes 
para conocer todos los detalles 

Se analiza la posibilidad de Ile 
var adelante un manejo conjunto 
del área a los efectos de sostener 
el posicionamiento que la reserva 
requiere 

El jefe comunal comentó que esun 
tema que “venimos hablando con el 
ministro de Turismo, Néstor Garcia, 
para que el municipio pueda tener 
injerencia para que tanto provincia y 
la municipalidad puedan participar 
para poder tener un mayor control 
y. sobre todo, que siempre ese sector 
se encuentre en el estado que debe 
tener" 

Tienda Online www bianchibones.com - Envios Gratis. Ingresá a www.materconsa.com y conseguí 
todo lo que querés desde tu casa. 
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Dotavon | 

Seviene"Chorilavon" 
| sábado 4 y domingo 5 de di 
ciembre desde las use realizará 
la 4º ediciôn de la Fiesta del Cho- 

rizo en el Corazón del Valle 
Con la organización del Club Social 

yDeportivo Dolavonen conjunto con 
ja Municipalidad se anunció el cro 
nograma de actividades con shows 
artísticos en dos escenarios ubicados 
en el Patio Cultural y sobre la calle 
Malvinas Argentinas esquina Do- 
mingoCelano. 

Se abonará una entrada general de 
$ao0 que incluirá el aceeso al predio 
que tendrá un patio gastronômico 
con los mejores chorizos de la Pata. 
gonia en todas sus variantes, l tra 
dicional choripán con salsa críola o 
chhimichuri,choripizea, chorizo a la 
pomarala, de langostino y vegano 
máslas opciones sin TACC,entreotras, 

Se contará con as mejores ervezas 
artesanale dela región, paseoartesa- 
ral, exposiciones, artistas calljeros y 
unespacio de juego y diversión deno 
minado "Chorilandia 

El domingo 5 se presentará la com 
parsa “Variedades”, que brindará su 
espectáculo por las callesy presenta: 
rá el próximo Carnaval de la Familia 
que se realizará en febrero del 2022. 

Los ingresos serán en el Galpón de 
la Mercante y en la intersección de 
Julio À Roca y Maipó. Para quienes 
ingresen a Dolavon en vehículo ha- 
bra estacionamentos. 
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DESARROLLO SOCIAL DEESQUEL 

Pintadas porelcupotrans 
yer en la mafana, la Secretaria 
de Desarrollo Social de la Murici 

d de Esquel, Nadia Citanti, 
radicóunadenunciaenlaComisaria Pri. 
meraporlas pintadascon aerosol quese 
hicieronel fin de semana en las oficinas 
de Rivadavia y Perito Moreno. 

La funcionaria comentó en Cadena 
Tiempo Esquel que no se encontraba 
en la ciudad por razones familiares, 
y le llamó el Jefe de Operaciones de 
la Unidad Regional, comisario Javier 
Rhel, para imponeria de lo sucedido, 
con envio de fotos también. 
También le informó que Crimina- 

Jística habia hecho las pericias nece- 
sarias en el lugar, por lo que podian 
limpiarla escritura de la pared La se. 
cretaria se comunicó con personal de 
su dependencia para restablecer las 
condiciones de la fachada del edifício. 

Cittanti sefal que “no tenemos 
mayor información en cuanto ala au. 
toriade las pintadas, y Fiscaliaharálas 
investigaciones pertinentes”. Como 
las leyendas se vinculaban al reclamo 
porel cupo laboral trans, la secretaria 
de Desarrollo Social dijo que ya hay 
“una persona trabajando en el área de 

LAS PINTADAS ESTÁN RELACIONADAS ALRECLAMO POR ELCUPO LABORALTRANS, 

Deportes, y se prevén dos entrevistas 
más, Refirió que hay câmaras de se- 
guridad en las cercanias del edifício, a 
una cuadra de la Comisaria Primera y 
la Unidad Regional, cuyas dependen- 
cias mantendrân informada de los 
avances dela investigaciôn. 
Dentro delorganigrama municipal 

delafo entrante, está previsto que la 
Oficina de Género y Diversidad, que 

actualmente depende de la Direcrión 
de Nifiez, Adolescencia, Género y 
Diversidad, pase a ser una Dirección 
independiente, y estará a cargo de 
a Dra. Paula Daher, y quien ocupa- 
rá el cargo de Directora de Nihiez y 
Adolescencia desde el próximo aho 
será Gabriela Cansino, que ya forma 
parte del equipo de profesionales que 
trabaja en la Secretaria & 

EN COMERCIOS DEESQUEL [a 

Limpiany desinfectantanques deagua 
a Municipalidad de Esquel con 
trolará la limpieza y desinfec 
ción de tanques de agua. En los 

próximos meses los Departamentos 
de Bromatologia y Comercio, depen. 
dientes de la Secretaría de Gobierno, 
iniciarân de forma conjunta un plan 
de formación, aplicación y control en 
loscomercios, para dar cumplimiento 
alaordenanaa 41/91 que establece la 
obligatoriedad de la limpieza y desin. 
fección periódica de las instalaciones 
de reservas y distribución de agua 

EI director de Bromatologia, Ben. 
jamín Lobos, explicó que antes de 
comenzar con los controles genera. 
les, se dictarán cursos de formación, 

para que quienes realicen el servicio 
estén habilitados y debidamente 
formados. “Nos pareció importante 
controlar la implementación dela or 
denanza, porque buscamos inducir a 
todos los vecinos a que hagan estas 
limplezas, primero porque es reco- 
mendable bromatológicamente, y 
segundo porque el consumo de agua 
potable de calidad, es fundamental 
para los seres humanos” 

Paratodos 

“la intención «indicó el funciona 
tio, no es generar incomodidad ni 
apuroen los comerciantes, sino apor 

tar a que paulatinamente lo vayan 
haciendo todos. El cumplimiento de 
esta ordenanza se controlará en co. 
mercios, comedores y sedes vecina- 
les. 

1a reglamentación de la ordenan 
za tiene un trabajo previo que es la 
formación de las personas que van 
a realizar las desinfecciones. La prí- 
mera etapa apuntará a convocar a 
las empresas y personas que realicen 
estos trabajos, a que se inscriban en 
la capacitación que dictará Broma. 
tologia. Las empresas encargadas de 
estos trabajos deberán emitir a los 
comercios un certificado por la pres. 
tación del servício.é 

PRIMER ENCUENTRO EN EsqueL DI 

Mujeres emprendedoras 

ELENCUENTRO TUVO LUGAR EN LA PLAZA DELCIELO DE ESQUEL. 

a Municipalidad de Esquel, atra. 
vês de la Oficina de Prevención 
y Atención de la Violencia con 

Perspectiva de Género, levô a cabo 
el Primer Encuentro de Mujeres Em. 
prendedoras, en la Plaza del Cielo. 

Este evento, que se realizó en el 
marco del “Dia Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las. 
Mujeres”, contó con la presencia de 
feriantes y productoras autogestivas, 

que participaron activamente en la 
organización. Acompafaron artistas 
Jocales como el grupo musical La Espt- 
ral, poesias a cargo de Lucia Jimena, y 
un espectáculo de danza de Aimé Bai 
gorria, Desde la Oficina, agradecieron 
a todas las personas e instituciones 
que se sumaron a esta propuesta, y 
a los artistas que se sumaron en la 
tarde del sábado con poesias, danzas 
ymúsicas 

AUMENTOS PARA ABORDAJE DE LA NIREZ [a 

Más fondos especiales 
a directora de Nifiez, Adolescen. 
cia, Família, Género y Diversidad 
de la Secretaria de Desarrollo So- 

cial Municipal, Paula Daher Scaglo- 
ní, se reunió con la subsecretaria de 
Desarrollo Humano y Família, Mirta 
Simone en Rawson, con elobjetivode 
fortalecer los programas que abordan 
la nifiez y la adolescencia 
Daher Scaglioni presentó pedidos 

en torno a las refacciones edílicias 
del Minihogar, Hogar de Adoles. 
centes Varones, y la finalizacién de 
la obra del Hogar de Adolescentes 
Mujeres, por lo que se acordaron ac. 
clones inmediatas en torno a estas 
demandas. 

Seleinformóelincremento delfon 
do especial para el abordaje de la ni 
fezen Esquel ampliando los recursos 
con la posibilidad efectiva de sumar 
profesionales al Servicio de Protec. 
ciônde Derechos, yla pronta efecivi 
zación de los pases a planta 

Mirta Simone remarcó que “el en. 
cuentro con la Directora Municipal 
de Esquel fue muy enriquecedor y 
productivo, porque acordamos líneas 
de trabajo conjuntas en el fortaleci 
miento de Minihogares, de los Ho. 
gares de Adolescentes y del Servicio 
de Protecciôn de Derechos, poniendo 
elfoco en garantizar los derechos de 
nifas, nãos y adolescentes" 

ADMINISTRACIÓN 
PORTUARIA 

PUERTO 
MADRYN Au Rawson y Av. Hipólito Yrigoyen | Tel/Fax: (0280) 445 8914 

DESDE SIEMPRE, 
APOSTANDO AL FUTURO 

Muelle Comandante Luis Piedra Buena Muelle Almirante Segundo R. Storni 
Ruta Provincial 1 S/N | Tel/Fax: (0280) 445 1400 - 3100 - 2444 
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TENIS JuEcos EPADE 

Sejueganlosmixtosenel Representantes delvóley 
TorneoPrimavera De Em 

za la XV edición de los Juegos 
Epade (ia competencia oficial 

del Ente Patagónico de Deporte) en 
distintas ciudades de La Pampa. 

En el caso del Voley, la disciplina 
tendrá dos sedes: El masculino jugará 
en General Acha, mientras que e fe 
menino será en Eduardo Castex. 
Cabe recordar que en la última edi 

ción de los Juegos Epade celebrados 
en la provincia de Rio Negro en el 
2019. Chubut finalizó con la medalla 
de bronce en la rama masculino y en 
el4 lugar enelfemenino. 

Los 24 deportstas más los cuerpos. 
técnicos chubutenses que afrontaran 
lacontienda patagônica son. 

Seleceión femenina: Candeia Pt 
chuan, Jazmin Tellagor, Abril Do- 
minguez, Luana Balda, Lara Escalan- 
te, Brisa Gentile, Sofia Gambino, An. 

"a ahi tonela Peralta, Milagros Leiva, Abril CHUBUTYANIENEASUS REPRESENTANTES PARA LOS JUEGOS EPADE ENVÓLEY, 
A ' e Valenzuela, Ariadne Franco y Camila 

FERRANTI/AMANCIO VBESOMBES/REBOTARO, MIXTO À DELTORNEO PRIMAVERA. Del Canto, Cuerpo técnico: Walter. Unión y el Polideportivo (en el ca: do por es puesto) enfrentândose el 
Balmaceda y Norberto Caydn. so del masculino en General Acha) . primero contra el cuarto y segundo 

ejuegaenelTrelewTennisClub vencer 6/0,6/730/5 à Sânchez/Man-  Selecciôn Masculina: Santiago —y el de Racing Club (el femenino en. contra tercero. tas finales y los en 
el torneo Primavera y arranca- — darino que estân en qtos. Además, — Malaisi, Francisco Villa, Braulio Men- — Eduardo Castex). La programación . cuentros por tercer puesto, serán el 
ron los dobles mixtos enlas ca- — Gahona/Toledo están en semis y Eles- — doza, Benjamin Mendoza, Thiago Es- indica que tanto el torneo femenino — mismo jueves porla tarde. 

tegorias A, E, Future y Subr4 Entodas — tein/Sabadini en cuartos. quível, Ezequiel Franco, Yair Salone, como el masculinosejugaránenuna  Elfixture de la primera ronda será 
hubo encuentros muy entretenidos,  También se juega el mixto Future Eduardo Ovelar, León Salguero, Ja-  zonaúnicay enlamodalidaddetodos. el mismo tanto para el seleccionado 
donde se destacaronenta A lostriun-  condamasde gta y varonesdesta en — vier Pellegrina, Martin Balmaceda y . contra todos, durante las primeras — masculino como para el femenino: 
fos de Sarmiento/Atucha 6/76/2014. el cual están en semis Sosa/Montes, — Alan Benitez Cuerpotécnico: Horacio tres jornadas. Los dias lunes y mar- El debut será el lunes 6 por la mana. 
sobre Rebotaro /Besombes y el de . Paluchini/Zaneia, Salguero/Altami- . Franco y Sergio Corso tes cada selección tendrá dos jugo, . na frente a Santa Cruz, por la tarde 
GigenalRamíres 4/6610/8 ante . rano y Paez/Altamirano. En los me , mientras que elmitrcolessecerrarân . enfrentarán a Neuquén. EI martes 
Borgonovo/Garcia En la misma cate... more, estânclaificados Maldonado Modo de competencia las rondas porlamafiana Jugarándos partidos: la mariana vs 
goria, Veleda/Arisimulo quedaron . Lassaga, Flori/fster, Lassaga/Alva Clasificarán los primeros cuatro Tierra delFuegoy ala tardecontraRio 
Primeros detona y se postulan como . ez y se espera la otra pareja que sa. Los gimnasios asignados para la . que se cruzarán en semifinales que . Negro. Cerrarán la primera ronda el 
posíbles finalistas, en el mixto B ya. drá entre Marina/Vulcano y Geuna! disputa de los 4o partidos previstos . se disputarándurantela maftana del. miércoles ala mafana frenteallocal, 
Están en sermis Borgonava/Bilbao, dl . Atucha Eltomeo seguirámafianas (ao en cada rara) son los de Club. jueves (mismo horario para el part- La Pampa 

TE ASEGURÁS MÁXIMA PUREZA 
Desde hace más de 50 aos y a través de las Normas de 
Excelencia IVESS, te garantizamos un aqua de rico 
“sabor, máxima pureza y calidad. 
PODÊS ELEGIR 
IVESS está siempre cerca, por eso pensando en cómo 
aportar salud y bienastar a tu familia, desarrolló aqua 
IVESS (-sodio) en su exciusivo boteilón verde. 
AHORRÁS DINERO Y ESFUERZO 
Nuestros botelones resuitan comparativamento más 
económicos y prácticos que comprar agua em ct 
supermercado. jSacá la cuenta! 
TE DESPREOCUPÁS 
Un cuidadoso servicio de reparto puerta a puerta nos 

Servicio de Peluquei Bafiadero Canino. diferencia de las otras marcas y gracias a este podés 
Venta de Accesorios y Alimentos Balanceados olvidarte de estar poendiente del agua. 
Atencion Clinica Veterinaria, Dra. Gisella S. Pontet CUIDÁS EL MEDIO AMBIENTE 

Evits la cirulcióninnecesaria de miles de botelas de Estamos a una cuadra de ACUAVIDA ico Erofon nqui Iolbtón rlisblod 
entre segunda y tercera fila una forma de cuidar el planeta 

: 0280 442 1166 
PR que GASEOSAS DEL ESTE DEL CHUBUT Ivess CAN 'ALDI Nº 146 PLAYA UNIÓN 
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Hockey 

Lafelicidad delas campeonas delstickvalletano 
ela Cisspo, jgadoras de la. prices fase penteros Dm Goo par 
primera división de Patoruz.. tido, justamente contra Puerto Ma 

acivistaros perlocesiudios decide . digo, era mica cancha, Pic nt 
Tipo, y one) progra Mlernpo . losgo Gn empate Com gana y der 
ORporivo” Conarar Vis sensacres puês fodas Facto Eiuntos holgados 
delabeneconsegradocampessaçde!. E plardelcieraelafio con doce ge 
forneo Prepuraciinacerdele Asuci . dojas de prisoçia, ia fas de quanta 
ciên de Hockey del Vale dCiabat. visão, siendo um plantel coro se 
Ta cal dispotada cl doriigo . ralo ae dei coneagraciê 

en cancha de Puerto Madryn RC lis Entrectras cosas “Guida” expresó 
Tas legunaros poreaalcuriam . que tafariliaesum pias iindseoo 
tolo desgoês de iihios SNC. fa dejemon a moon de cosas por 
púdicror volver agjudicamcelto à uenfrenas, solve lodo en invierso 
do quien Mit iampocidas se . que coesa iucho; sinelmporo de la 
repatieronentrelasLobasMarinas” familia de hace muy dificil Nosotras 
ogro age einos con Espeto de lhe jo 
Cuailpe meioó ccbiido  quspectalaço esbrel olhem, 
cimo se deserol la Ea: las so. paberoos que fornos im poco referer 
rio abra ie su Ge feaiei cas lero ia gr aeee 
rápidas, Made juega finales práci.. deportivo, este comtagio de ir al ci 
ris odonosaNoR extina ho ape enteeiadora de RiVE 
cocieres Gquio de lato Lá aula ide, Ja Er je je qu 
o o favor ciaba ray pesada, . ends to se querendo 
enlos primeros dos cuartosen micaso ê 
tenia las plenas super cargadas, ade. Elgol deltítulo 
más, Pato no egaba a una final hace 
mio empoy es betisciNPocDess . Mariáiela Crspo nicó eg de 
Presiên también, elhecho de volveral . la consagraciôn de “Pato”, y minu 
Cub, jagar una fina con cormaferas . tos antes, su hermana ulieta habia 
que jortamigas,y que te acompafen . convertido en empate. Al respeto . revolucionado, hace mucho tiempo 
age fais todo un comuto expes, “Mana metemes ol y ropasta Snes DolabradelDTM h 
decano que jugabinenla cabem”. masters furta las dos en e fal cota teres cercaram PRE LCIRI CA IES archese 
Yagregó:“Comenzamos perdiendo — (risas). Los dos fueron de corto, el de — tón, cuando jugábamos en Buenos 

Gu: Soto Ziede y Maria. “Pato” fuedemenoramayor Enta 

MARIANELACRESPO (1ZQUIERDA) YGUADALUPE SOTO VISITARON CADENA TIEMPO TRAS CONSAGRARSE CAMPEONAS. 

ylo damos vuelta reciên a partir del. "ul directo y el mio fue un desvio . Aíres no estabam, eso es lo lindo de Pablo Marchese, entrenador de . ese circuito y después recuperar el 
fercer cuarto, nunca dejamos de co- . que quedó la bocha dando vueltayla . volver a casa que te conozca toda la. Patoruzi, logró ser campeón por . juego enel medio que fue donde se 
mer, tuvimos muchos cotos en con... pude meter. Hace un montôn no ju... gente y que te alienten” primera vez conun plantelsuperior. . impusieron en los primeros cuartos 
tra que los defendimos muy blen, si . gabamos juntas las dos ul fue ma Es Arrancô como entrenador de arque- . Despuéslaresoluciondentrodelárea 
Madrym converta alguno nos iba a má hace meses y yaestájugando”— Agradecimientos ras, antes fue entrenador de ftbol era muy importante y poner garra 
costar más, supimos ler blenasju- “Maru” destaca inchada que las EL DT, apenas consumada la con. porque estas fiales se jueganasr” 
gadas deelas, yeneltercercuariofue . acompanó en afinal “Fue tremendo Las campeonas agradeceron a la  sagraciên, expresaba lo sígulente: En cuanto a su carrera como DT 
lindesahogotremendoconelempate . comonosapoyaronalprincipiocuan- . gente que las apoya “A mi familia a. -Nosotros empezamos con nervios, de hockey, Pablo contô;“Empecé de 
de Ju (crespo) y desde ahinos sola. . do nos enteremos que se jugaba en . minovio atodaslaschícas.laverdad les dijimos en el entretlempo que. ayudanteenaoisdespuésenela 
mos y pudimos jugar mejor Madiynnosdiimos quiênvaairhas. . que este alo además de un equipose —. tenian que levantarmás que eljue- . me dieron la primera posíblidad de 

ta capitana, también contó que. taalá, pero por suerte elclubse con: formóungrupomuy lindo agradecer goestaba escondido y o teníanque . dirigir que metocóla ma saímos 
Patorura fue “un equipo totalmente . tagi, nos apoy6 y fueron todos para. a toda la gente que acomparió en el. lberar Lo ganamos porque fuimos . campeones, en el 2019 dirigila ma 
nuevo, en febrero éramos seis entre... allá juntos, consigueron dos micros... club,enRawson, en lafinalenMa- para adelante, presionamos bien. Aytambiênsalimos campeones en 
nando, pensábamos como fbamos a . no pareciamos visitantes, más de 8o . drym, también ai cuerpo técnico que . arriba y porque tenemosfugadoras . esta misma cancha y para a misma 
arranca, se fueron sumando,nosfui- . personas conbombos, fue unalocura, . nos dio esta responsabilidad de ser para ganar, tenfan que estar con- . época. Asi que este Vendria a ser mi 
mos consolidando conamistososque . enlassemisdelocalconSigomiatam . referentes de la primera, a todos los vencidas yponertoda a actitudque . tercer títlo desde que soy entrera 
tuvimos hasta agosto que arrancóel . bin, lode Madrynfueincreíbe”. que nos acompafaron” dijo 'Guada”. merece una fina dor, soy afortunado, he trabajado 
tomeo emperdunequipoeltorneoy — Luego.manifestó.Ojalálafioque  Y Maru” agradeci, “a mi família a Acerca de la cave del partido, e! . mucho, tengo un equipo de traba 
terminóotro,fueimportantenobajar — viene nos vaya bien en el Regional, mi pareja, al club, vemos que seunió DT manifestó; “Cortamos un par de Jo espectacular, Martin Proboste, 
los brazos, pegó duro la pandemia, — “Pato'hacemuchono ganabauncam- el hockey y el rugby, que 'Pato'seael circuitos que nos preocupaban, prin: Cristian Binok y fueron mis amigos 
pero lo bueno dentro de todo fue que — peonato local, estaria bueno que se — patio de la casade cadauno,alosen-  cipalmente en el costado izquierdo, — durante todo el afio, le agradezco a 
muchas chicas queestabanestudian- . nos dé también en un Regional Fue- . trenadores, a las chicas que me ban intentamos cambiar de jugadoras . ellos, a las jugadoras porque esto lo 
do no pudieron volver y se quedaron — ron muchos aos sin jugar finales, — caronesteaÃo,tengoesta voz porque que nos parecia que podian cortar construímos entre todos! 
acá y jugaron con nosotros este ao”. eso también hizo que el clubse haya me la pasé gritando (risas)” 

(9) consurrorios mépicos 

Clínica Médica 

Dermatologia 

Pediatria 

Ginecologia Obstetricia LO s JUNCO Ss 

Kinesiología Y Fisiatria ESPACIO DE MEDICINA INTEGRAL 

TURNOS. 
DESCARGA LA APP MIS TURNOS MÓVIL PARAGUAY 33 é Tel. 0280 442 4793 + TRELEW 
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1J.MoRENO 

Untriunfoparaprenderse WegrzynseafianzaenFrancia 
a | primera línea chubutense Fede 

rico Wegreyn, cada veztienemás 
protagonismo en su equipo y en 

ha victoria frente a Montauban. fue 
una de las piezas clave. “Fede” llegó 
hace unos meses y leva cinco parti 
dos en el clubla segunda división de 
Francia cada vez está más caliente yla 
legión empieza a marcar presenciaen 
lo que fue el reinício de la actividad, 
después del parate por las ventanas. 

Y uno de los que se destacó en la 
última fecha del Pro Dz, la número 
12, fue Federico Wegreyn El jugador 
oriundo de Esquel fue fundamental 
en el triunfo ante Montauban, por 
37215 Wegreym lleva cinco partidos 
desde que llegó a Provence y fue ti 

E: defensor Matias Llanquetrú y Por su parte, el autor del gol dela tularencuatro de ellos Hoy endiaes 
el delantero Ramiro Peters, dia- . victoria, Ramiro Peters, también dejó. unadelasfijasen a primera línea, de 
logaron con Jornada tras haber — su testimonio sobre la victoria y al. hecho, viene de estar desde el arran. 

convertido en eltriunfo de] Moreno — respecto manifesto; “Fue un partido queen las últimas tres fechas. 
24 sobre Germinal, que le permitió . duro, lo veniamos trabajando en la Conlanúmerosenlaespalda Wer.  ELCHUBUTENSE WEGRZYN COMIENZA A DESTACARSE EN EL RUGEY FRANCES, 
ubicarse como único escolta de los. semana corta que tuvimos, este tor. . gzyn tackleó a destajo en la victoria 
rawsenses, en el juego de la tercera . neo los partidos son muy seguidos. de su equipo y fue uno de los aban- Porque Tomás dela Vegay Germán — daDivisiôn Reggiardo cuentaconlos 
fecha del Regional así que contentos por el gol y por la. derados de la defensa de Provence. Kessler, autor de un try, también se . tres para comentar a edificar la le 

E lateral derecho ex Deportivo Ma. . victoria de este grupo que hizo un . Pero no estuvo sólo porque también . hicieron presentes en el equipo que . vantada del equipo, en una liga dura 
dry, se refri al valor que tienenestos gran partido en casa” contó con el respaldo de la guardia . conel éxito del viemes quedó octavo — que tiene a Stade Montois como líder 
trespuntosysobreellosefialó“Silaver: Acerca de la jugada del gol y las. sudamericana enlatabla de posiciones de la Segun- . absoluto. 
dad que si era un rival durisimo, sabe... atuaciones que desperdício durante 
mos lo que es germinal y éramos cons. losgo minutos, elatacantedezganos MOUNTAIN BIKE “HOMENAJE A CARLOS HUGHES” 
cientes que habian ganado los otros . sol: “No tuve tanta fortuna en las E E E 
dos partidos muy aros. Lo planteamos anteriores pero uno viene para estoy P t l d t como una nal calo quetentamosque e desesperacuandolsverevrola + OFUNA COMpetencia anualy deinteres 
Jugarestuvimoscerteros enlasdosde. . puede converti así que muy conten. 
finiciones y nos quedamos on los tres . tos por este gol que lo necesitaba. No Ecs ingo se realizó a prueba 
puntos que los necesitibamos había otra cosa, cuando controlé ya ciclística Rural Bike “Homenaje 
Eldefensor de 33 ahos, convirtióun — tenía pensado un remate fuerte, se a Carlos Hughes” en E Elsa de 

verdadero golazo de media distancia dio asíque muy feliz Rawson, con victorias de Dylan Lloyd 
sobre los 21 minutos del complemen- Peters Ilegó hace pocas semanas al y Analia Tello. Desde el Círculo de Pe. 
to que le permitió abrir el marcador — elenco portuario proveniente de Ciu- . riodistas Deportivos de a provincia 
a su equipo. Acerca del tanto conver- dad de Bolívar (Federal A) En cuanto — del Chubut, agradecen a todos los co: 

aa dera penal age Sfasinço pico posam pace Gr pra Caia Ee Emenafe qide Dele pie Ee coca, comes of tags lotd |a Cai gi A espec fu EEE ESSE SÊ ISTO bando hace dempo para vlver à. nos emos iiegrado dele meor a. al Concio Deiberante de Eavoe 7 (oie RE e e CD perene prenome ja Laden SA Ci OE o pe tabs Ei SIC da Cope Ta fra eo que ia pet de dec cond pela em aci Vengo de Tres Algatobos soy. inter mica! y provincial dado Er cuanto à Eacing de Tielew . Jugador de Cudad de Bivar esta. que se va arelzarenforma anual y (péxio cial) el madiymense di. Jugando l Federal A Sal estachan-. permanente TEC SST ES send esta de segue sungando, va. ms de entao a Tone apoios nascar acigstro ada con. dd de hacer nro em vês Jgar q tenis conoedor dela categoria. em varios dubes de Pu pulo y His 
asique vamos interar hocerlome.. alrededores así que mi contento por Onopa 
jor para quedarnos con el partido”. veniracáy a darlo mejor de mí 

También los infaltables 

| -Rucdas Infables con rayos de 17 prsreado SE former E portão Freno delantero y trasero 
cuatro ruedas, 

Estructura de caãio de excelente detres rucdas. 
o) poem Pers | furo “pa E- 

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

Cuotas fijas y en pesos - Descuento por CBU 

HASTA 400.000 
CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE 

+54 2804373617 

—— ç à Ss 

www.ABGmayorista.com. Comp desde la comia det Dogar o Ad 

ACTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PAGO VOLUNTARIO 

NUEVA DIRECCIÓN 
9 de Julio 336. Trelew, Chubut 250) 442057 | 4542 Los a mes de 8302 12.30 y 1530» (NR 
Tel: 0280 4423798 - Cel: 2804589920 a ta Pg postei e E TARA, cet 



ELPAÍS | MARTES 30/11/2021 PÁG. 18 

CERRÓ A 1.876 puNTOS HI 

Elriesgo país volvió a 
marcarotrorécord 

Iriesgo pais volviõa subirayer, a 
1876 puntos, ya acumulaunal 
zadecasi 57%enelafio, mientras 

los mercados continuaron en baja y 
el Banco Central debió vender USD 70 
millones en su intervención diaria 

Ia autoridad monetaria acumula 
ventas por unos UDS 720 millones en 
noviembre, cuando resta un dia de 
operaciones. 

Entanto, el dólar blue cerró estable 
a $aor por segunda rueda consecu 
tiva. 

Los agentes económicos siguen a 
la espera del plan que la Argentina 
prevé presentaranteelCongresoelio 
de diciembre próximo, cuyo eje cen. 
tralserânlas pautasque se pretenden 
acordar con el FMI, y sobre el cual cir 
culan versiones contradictorias. 

Si bien hay coincidencias en que 
algún tipo de programa econômico 
se cerrará finalmente, continuar las 
dudas sobre los plazos en que se acor. 
dará, y cuálesserân las exigencias del 
organismo. 

Incertidumbre 

1a incertidumbre predomina en el 
mercado en medio de evidente ten. 
sión financiera, y da paso a rumores 
detodo tipo. 

Como ejemplo, el Banco Central de- 
bió salir à desmentir que pueda pro- 
ducirse una pesificación de depósitos 
endélares 

En este escenario, los bonos extra 
bursátiles retrocedieron 0,3% prome. 
dio, tras acumular una baja del 3,4% 
Ja semana pasada. 

Analstas sefialaron que los bonos. 
endólares sigueneen caída antela fal. 
tadeavances concretos con el FML 

En la Bolsa portea, el S&P Mer 
val cerró con una baja del 159%, a 
79.994,93 puntos. 

“Anível internacional, los mercados. 
globales siguen en detalle las conse. 
cuencias que podria tener sobre la 
economia mundial la variante ómi- 
cronde coronavirus. 

LOS BANCOS “CUENTAN CON LIQUIDEZ RÉCORD EN DÓLARES Y PESOS” 

ElCentralnególasversionessobrela 
pesificaciónde depósitos endólares 
ElBanco Central salió a destacar que las entidades financieras “cuentan con liquidez récord en dólaresy pesos”, alsaliral 

cruce de versiones que circularon elfin de semana sobre una posible pesificación de depósitos en poder de los bancos. 

| Banco Central salió ayer a des. 
tacar que las entidades financie- 
ras “cuentan con liquidez récord 

en dólares y pesos” al salir alcruce de 
versiones que circularon el fin de se- 
mana sobre una posible pesificación 
de depósitos en poder de entidades 
financieras. 

ta autoridad monetaria acla 
ró que “las decisiones que tomó el 
Banco Central la semana pasada, 
referidas a la posiciôn de cambio de 
las entidades financieras, no tienen 
efecto sobre los depósitosen dólares 

en el sistema, ní con los activos que 
los respaldan” 

Trasendidos 

Durante el fin de semana tras 
cendieron en las redes diversos co- 
mentarios que advertian sobre una 
pesificación de los dólares a tipo de 
cambio oficial de 109 pesos, pero des. 
deel BCRA loadjudicaronauna “mala 
interpretación” de la norma dispues. 
tael jueves último “Los bancos deben 
tener una posiciôn de cambio neutra, 

justamente los depósitos al ser un pa: 
sivo para las entidades, deben contar 
con respaldo en inversiones en esa 
moneda”, aclaró el BCRA a través de 
un comunicado de prensa. Y subrayó 
que “todos los depósitos en moneda 
extranjera cuentan con activos en la 
misma moneda que los respaldan”. 

EI BCRA dijo que “adicionalmente 
existe una normativa específica con 
más de 20 ahos de vigencia que exige 
particularmente que los depósitos en 
dólares estén respaldados con activos 
endólares”. 

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR LA CONSULTORA FOCUS MARKET 

a canasta navideiia tendrá fuer 
tes aumentos este ah, de hasta 
el 84%, de acuerdo con un estu. 

dio realizado por la consultora Focus 
Market 

Sidras, vinos frizzantes y budines 
encabezan las subas más importan 
tes, mientras se especula con que la 
Secretaria de Comercio Interior agre. 
gue algunos de estos productos a la 
lista de precios congelados. 

Comparación 

El análísis se hizo comparando el 
precio ponderado promedio de las 
mismas categorias de productos en 
trez021y elafio anterior. 

Focus Market relevó 670 puntos 
de venta sobre nueve productos, en 
donde se observaron variaciones de 
entre el 38% (garrapifiadas y turro- 
nes) y el 84% (sidras). El análisis se 

MINISTERIO DE INFRAESTAUCTURA, ENERGIA Y PLANINICAGIÓN 
SUBSECRETARIA DE ENERGIA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
AVISO DE PRÓRROGA. 

OBRA: CONSTRUCCION CISTERNA 5003 10SE DE SAN MARTÍN 

Licitación Pública Nº 11/2021 

OBJETO: Servcio de Transporte Documentación Comercial, Distribución Taretas de. 
Débio y Crédito, 
Resúmenes de Cuênta o on e 7 Diihadia 

PRORRÓGASE: LA FECHA DE APERTURA PARA EL DIA 15 DE DICIEMARE DEL 2021 A LAS. 
11:00 HORAS ENSALA DE SITUACIÓN DE CASA DE GOBIERNO, SITO EN AVENIDA FONTANA 
SORAWSONCHUBUT 

ELPLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS: EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2071 HASTA LAS 10:30 
HS ENLA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS SITO EN AVENIDA 25 DE MAYO Y 
BELGRANO, 

APERTURA: 22/12/2021 + HORA: 1200hs. En Gerencia de. Administraciên de Casa 
Matriz (Riva 615- Ramon -CHUBUT) « VALOR DEL PLIEGO: $ 50,000 (pesos 
cincuenta mi) + PRESUPUESTO OFICIAL ANUAL: $ 51500.000 (Sesenta y un milones 
quimentos ral) más IVA. + VENTA DE PLIEGOS: Fit Rawson (Rivadavia 65, Ravson 
Chu) Fal Bs As (25 de Mayo 273) 
CONSULTAS: Gerenca de Administración Teboro (0280) 448017, por mal a 
obancochufdt comar, mtamametancecht comar, sbetasbancociubutcomar 
Los plegos están desponibes para consta en wrmbancochubut.comar 

Estotambién fue confirmado porel 
ex presidente del BCRA Martin Redra- 
do, durante una entrevista brindada 
enlos últimos dias, 

Estimó, además, que “la madre de 
todas las batallas en el verano será 
bajar a brecha cambiaria”, 

Dijo que ante las crisis “slempre 
hay que buscar alternativas para am- 
pliar la oferta de dólares, de manera 
tal de mostrarle al público que hay 
suficiente respaldo enlas reservas del 
Banco Central”, segun se informô of 
cialmente 

Lacanastanavidefia legará conalzasdehastael84% 
hizo comparando el precio ponde 
rado promedio de las mismas cate 
gorias de productos entre 2021 y el 
aho anterior 

“Ia variaciôn de precios de los pro- 
ductos navidefis tiene fuerte esta 
cionalidad, a lo que se suma que mu 
chos de sus ingredientes y materias 
primas tuvieron aumentos superio 
res ala media”, sefialó 

“En muchos casos, incluso, estos 
mayores costos no han sido deriva 
dos en su totalidad con el objetivo de 
recuperar ventas, ya que la Navidad 
delaho pasado no fue buena”, sefaló 
Damián Di Pace, director de la con 
sultora 
Alaumento de las sidras en cuanto 

a porcentaje, le siguen los vinos fri 
zantes (799%), los budines (77%) y el 
champagne (72% 

Congelar precios 

Di Pace considerá que “con seguri 
dad desde la Secretaria de Comercio 
Interior van intentar acordar o con- 
gelar una canasta navidenia en deter. 
minadas marcas y productos en las 
próximas semanas, coordinando los 
precios desde la industria al comer. 
cio”. “Lo que hay que entender es que 
a diferencia de productos que tienen 
venta todo el afio, en este caso hay 
estacionalidad total”, senaló. 

Explicó que "siuna empresa vende 
elpan dulce por debajo de sumargen 
de ganancia o costo de reposiciôn, no 
“va querrá producirlo más, por o cual 
elpreciosube porfaltadeoferta, y eso 
nohay acuerdo o congelamiento que 
losostenga” + 
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SETRATA DE UN CRUCERO ALEMÁN QUE PASÓ POR CABO VERDE ARGENTINA 

Desmientenversiónsobrecontagiosy carasysmuees 
por coronavirus 

el“Hamburg” zarpóa Puerto Madryn Eee 
clón informó ayer 1.968 conta- 
gios diarios de coronavirus en 

U nerucero alemán que pasó por El crucero Hamburg, luego que a. el pais, además de 25 muertes por la 
Cabo Verde yen elquesehabia varios pasajeros se les permitiera, pandemia en las últimas 24 horas. 
detectado uncaso de coronavi luego de ser hisopados pasear por De esta manera, se acumulaban 

us, amarró este fin de semana en el Buenos Aires, partióanocherumboa 5328416 infectados y 16.554 decesos 
Puerto de Buenos Aires, Fer ata Puerto Madryn, mientras iba a tener — desde el início del brote de Covidao, 

Así lo confirmaron fuentes del como próximos destinos Ushuaia y  enmarzo de 2020, enla Argentina. 
Ministerio de Salud, mientras la lasislas Georgias del Sur E informe de la cartera sanitaria 
titular de la cartera, Carla Vizzo- 
ti, indicó que se hicieron más de 
300 testeos entre los pasajeros y la 
tripulación del buque que se apres. 
taba a cumplir un períplo por el 
Atlântico Sur. 

Vizzotti desmintió una informa 

En cuanto a la supuesta confusión, a cargo de la ministra Carla Vizzotti 
la ministra Vizzotti escribió en su . indica que 5192404 personas ya se 
cuenta de Twitter: “La información — habian recuperado tras contagiarse 
difundida sobreel crucero 'Hamburg' . el virus, mientras que otras 19.458 
es falsa Elbuque dioaviso deuncaso — permanecian con la enfermedad en 
positivo, se programó un operativo. curso. 
y se realizaron más de 300 PCRena4 Porotro lado, 614 pacientes conta. 

clón que habia trascendido sobre un horas”. glados de coronavirus se encontra- 
error atribuido a una funcionaria de “La información difundida sobreel ban en terapia intensiva, en tanto 
Sanidad, a la que se le adjudico haber crucero'Hamburg' es falsa. quelas camas del servício para adulto 
relacionado Cabo Verde con Asia y no El buque dio aviso de un caso po-  y para toda patologia en estableci 
África, cuyos viajeros se encuentran — ELCRUCERO HAMBURG ZARPÓ HACIA PUERTO MADRYN YLLEGARÁ ESTEJUEVES. | sitivo, se programó un operativo y  mientos de salud públicos y privados 

por incidencia la variante Ómicron  nia con unos 250 pasajeros, pasó por — de un pasajero, que fue aislado junto sanitaria, de acuerdo a la informa- Área Metropolitana de Buenos Aires 
del coronavirus, que causaalarmaen — Cabo Verde y nosele permitióatracar a su grupo familiar, aunque los últi- ciónquese difundió oficialmente por (AMBA), 
todo el mundo. en Montevideo. mos PCR dieron negativo. eltemas De las 25 muertes por Covid-19 re- 

portadas en esta jornada, 14 corres- 
ADVERTENCIA DELAOMS DS ANGOLA, Keniay BarsaDos DI ponden a hombres: tres de Tucumán, 

micrones“unriesgomuy Coronavirus: Argentina a 
elevado"paraelmundo ' donará780milvacunas iz icseveniscrose 

portaron son la provincia de Buenos 
a Organización Mundial de la — función de estas caracteristicas po- 1 Gobierno autorizó el envio — establecierona través delos decretos — Aires (648 y 2085516 acumulados), 
Salud (OMS) advirtió ayer que . dria haber futuros picos de Covid-9, gratuito de 780 mil dosis de As- — firmados por el presidente Alberto — Tucumán (503 y 210730), CABA (322 
la nueva variante Ômicron del . que podrían tener consecuencias se traZeneca para Angola y Kenia, — Fernández, el Jefe de Gabinete, Juan. y 52417) Córdoba (98 y 522.055), Rio 

coronavirus presenta “unriesgomuy . veras”, publicó la agencia de noticias. ambos países de África donde se de- Manzur junto a la ministra de Salud, — Negro(96102-5n1) Salta (93 y 87380), 
elevado” para el mundo y subrayó — AFP.Las incógnitas sobre la variante — tectóla variante Ômicron, y para Bar- — Carla Vizzotti y el canciller Santiago Mendoza (go y 165.912), Chubut (37 y 
que hay todavia muchas incógnitas, — Ômicron, descublerta en Sudáfrica, — bados, la isa del este caríbefio. Cafiero. 83947), Neuquén (31 y 115263), San 
especialmente sobre el pelígro real . siguen siendo numerosas, advierte La variante es la nueva cepa que Laayudade la Argentina a Angola, ta Fe (31 y 471502), Entre Rios (24 y 
que representa. sin embargo la organizaciôn: su con-. pone en riesgo la propagaciôn del Kenia y Barbados se da enelmomen- — 137598) y Misiones (14 y 36891) 

Envun documento técnico enelque — tagiosidad, y síésta es inherentea las — coronavirus que presenta más trans-— toqueelGobiernonacionaldispusola Tamblén informaron nuevos con 
también da consejos a las autorida- — mutaciones constatadas o al hecho . misibilidad y una mayor gravedad . obligatoriedad de la cuarentena para tagios Jujuy (ny 48,703 acumulados), 
des para intentar frenar su avance el. de que la variante elude la respuesta . según la Organización Mundial de la . todas aquellas personas que proven- Chaco (7 y 100.604), San Juan (4 y 
organismo indicó que "hasta el mo-. inmunitaria, el nível de protección — Salud (OMS) gan o hayan estado en el continente — 70335), San Luis (4 y 80.658), Corrien. 
mento nose ha registrado núnguna de las vacunas anticovid existentes, A través del Decreto Br se oii: — afrcanooenlas onas afectadas que tes (3704775) a Pampa y 68764) 
muerte asociada a la variante Omi- — y la gravedad de la enfermedad, es . lizó la donación a titulo gratuito a. defina la autoridad sanitaria nacio- Santa Cruz (ay 9 588), Catamarca (xy 
cron”. “Dadas las mutaciones que . decir si la variante causa síntomas — favor de la República de Angola. dela . nal en los últimos catorce (14) das 51.655) yLa Rioja (133793). 
podrian conferile la capacidad de . más graves cantidad de 350.000 dosis dela vacu- — previos asu ingreso al país" Entanto, Formosa no reportó nue. 
escapar a una respuesta inmunita- 3 na ChAdOa nCov-19, conocida como vos contagios y se mantenia con un 
ria, y darle una ventajaen términos Lasincógnitas sobre  Azpraza, de la firma AsTRAZENECA ElGObiemo autorizó  totaldega-22a mientras queSantiago 
de transmisibilidad, la probabilidad find UK LIMITED”. En tanto, mediante el R delEsteroy Tierra del Fuegoadjudica- 
de que Omicron se extienda a nível la variante Omicron, 818 se autorizóladonaciêndegoomil el envio gratuito roncada uno de ellos dos infectados a 
mundial es elevada”, indicô la orga dosis de AstraZeneca a la República otras jurisdicciones por l que queda. 
nización, mientras se amplia la lista descubierta en deKeniayenuntercerDecreto elfo, de 780 mildosis de ron con 81749 y 32430 acumulados 
de países donde la variante ha sido ada también publicado este lunes en el respectivamente. 
detectada tras los primeroscasospro. Sudáfrica, siguen BoletinOficial seavalóelenviodezo AstraZeneca para Serealizaronenesta jornada 41826 
ducidos en África austral este mes de múl dosis del citado laboratorio a Bar. testeos para coronavirus con una po- 
noviembre. La OMS agregó que “en Siendo numerosas. bados Las respectivas donacionesse Angola y Kenia. sitividad de 47 por ciento 

À (FY Municipalidad 
No) de Puerto Madrym 
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ESQUEL: EL HOMICIDIO DE LEANDRO “TITO” ROBERTS 

Comenzóeljuicio a “Mai” Bustos por elcrimende 
unpoliciay huborestriccionesaunabogado 
Hoy está previsto la presencia de todos los actores en 

Corcovado para efectuar la reconstrucción delhecho. 

juício en la zona se ha vedado la post. 
bilidad de que las víctimas pregunten 

'omo estaba previsto, ayer co. através desu asesor técnico, Es viola 
menzó en Esquel el juício a. torio a las normas constitucionales y 
Cristian “Mai” Bustos, por el. supranacionales” 

crimen del polícia Leandro "Tito" Ro- Telma, hermana y vocera de la fa 
berts, ocurrido el 8 de marzo del009 . milia del polícia Leandro “Tito” Ro 
en Corcovado. Se leva a cabo en el . berts, brevemente afirmo “un obstá 
Casino de Suboficiales de la Polícia . culo más, otra cosa ahora”, sin poder 
provincial, como la vez anterior, con contenersu llanto. 
un nuevo Tribunal conformado por E 
las juezas Maria Laura Martiniy Ma- Reconstrucción delhecho 
riela Suárez de Comodoro Rivadavia, 
ylaabogada delfueronlocal, Ximena Por su parte el Jefe de la Oficina 
Miranda Nastovich como conjueza. Judicial, Dr. Rodolfo Barroso, con 

En el início se constituyeron las sultado por este diariosostuvo que 
magistradas, el fiscal Fidel González. “el juício va a continuar, porque el 
y el asesor técnico de la família Ro-— planteo del doctor Daniel Sandoval 
derts, Daniel Sandoval, en tanto Bus- — fue contestado por el Tribunal Podrá 
tos mantiene la letrada de la Defen- . tener intervenciones, pero por inter: EN ELCASINO DE SUBOFICIALES DE LA POUCA DE ESQUELSE INICIO, ALFIN, ELJUICIO CONTRA CRISTIAN “MAI” BUSTO. 
sa Pública, Valeria Ponce. Tamblén.. medio de la Fiscalia 
asistieron la madre de “Tito” Roberts, En este marco manifestó que el Cristian “Mai” Bustos está imputa. Corcovado, de donde al poco tiempo . de los jóvenes un revólver calibre 38, 
hermanos, sus hijos y otros familia... abogado podria haber salvado à la. do por el homicídio agravado contra. sedioala fuga. ylos dos restantes cuchilos y palos 
res,sosteniendocartelesde pedidode . família presentândose como quere. . e polícia Roberts Tambiênseinvocó . Envel marco de su búsqueda, la Po: Loscuatro hermanos lograron salir 
Justicia parael policia. llante, pero que no lo hicieron en su . en presentación del juício lacausa . lciaseenteróenmarzodel2009,que . de la casa y empezar à correr hacia 
Una vez expuesto elcaso porlaFis- momento. “Podrá tener las interven- — dehomicídio, porla que estáacusado, — enlacasade los padres delimputado, un pínar. En la persecución, empezó 

calía, y llamado el primer testigo, el. ciones y hacer las recomendaciones — y que derivóen lafugaenelafo2005 en barrio EI Abrojal, se desarrolla- una balacera, y es cuando el polícia 
Tribal planteô que elasesor técni- . que crea convenlentes, pero todo a . dela Comisaria de Corcovado, local. ria una fiesta de curpleaios de su . Leandro To” Roberts caemuértoal 
co no podri intervenir con pregun . través del fical Fidel Goraález zado enmarso del 2009 enlacasa de. hermana Corioborado el dato, entre . canzado por un disparo del rifle que 
tas,alno ser abogado querelante, lo sus padres endichaloalídad hombres de la Brigada de investiga- . evaba “Mai” Bustos, en tanto que 
que se debatiôenuncuarto intermme. ACorcovado Enelaho 2005 Bustos debi enem. ciones a cargo del comisario Grenkr, el oficial Luis Canumir fue heido de 
dio y qued confirmado tar un juício como imputado por la . y efectivos de la Comiaria de Cor. . un balazo de revlver calibre 38 ala 

Ante lo, l doctor Sandoval la: Insistá Barroso con que no se pre. . muerte de su hjo, un bebé de 9 me. . corado, se conformô un grupo de 14. alturade suestémago 
mentô que “no me aceptaron. Sólo . sentarân inconvenientes y el júício . ses, resutôresponsable del hecho, . polícias, que se acercSa la casadelos Los policiasrepelieron la agrestón 
coma espectador y preguntar porin- . proseguirá Hoy el Tribunal y demás . por Jo que fue condenado a prin . Bustos conorden de allanamiento el . De los Bustos perdi la vida uno y 
termedi del fiscal Es una cara vio. . involucradosenelcaso setrastadarin perpetua. dia 8 demareo cêros dos resulfaron herido, en tan 
Iaciônala tutela legal efectiva; esun . a Corcovado para hacer lareconsruc. ” La defensa impugnó el fallo,y de-  Ermpezó una negociacón para que “to “Mat” logró desaparecer entre los 
golpe más aa familia Roberts ciên del hecho, y se tomarán más de. . bia quedar en libertad. Pero, como . Bustos se entregara, y mientras se . pinos hastaquetiempo despuásapa 

Agregó que “el Tribunal utílizó un — claraciones testimoniales. Asimismo  había una sentencia condenatoria, logaba con el padre, intempesti- . reció en Chile, donde se resistió a la 
criterio restrictivo, y excluyó a las. adelantó que es muy probable que el. y si bien no estaba aún en firme, la. vamente salieron de la vivienda cua.. policia, hirió a un hombre de Inter. 
asistencia técnica de las víctimas, . proceso termine antes de lo provisto, — Fiscalía en ese entonces solícitó la . tro personas, que eran Cristian “Mai"— pol y lo capturaron. Lo enjuiciaron, 
decidiendo que no pregunte nihaga porquehay un principiodeacuerdode — prisión preventiva, medida a la que — Bustos y sus tres hermanos. Eltenia . cumplió la pena de 4 aos, y luego lo 
ninguna consideración En ningún . las partes paraachicar la prueba. se dio lugar, y pasó a detenciónen en sus manos unrifle calibre 22, otro extraditaron a Argentina. 

rr | “= 44%ATAGONIA NA 
BROKER DE SEGUROS 
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Su defensa pidió la probation para Caballero por 
lesiones levesy tenenciade pornografia infantil 
Eselhombre condenado por esos delitos pero absuelto por elincendio que causó la muerte de Valeria Infulecki en Rawson. La madre de la víctima 

estuvo en la audiencia y criticó duramente elrol de la Fiscalí 

MIRNA RUIZDÍAZ, LA MADRE DE VALERIA INFLUCEK, CRÍTICA CON LA FISCALÍA. 

a Fiscalia de Rawson recurrirá 
parte del fallo del juício oral y 
público en el cual Maximiliano 

Caballero fue absuelto como presun. 
to autor del incendio en el interior 
del departamento de un edificio de 
Rawson que le costó la vida a Valeria 
infulecki, una vecina del lugar que 
ingresó a la zona del siíniestro ante 
el temor de la integridad física de su 
hija menor, 

Caballero fue absuelto enrelación 
enla imputación en relación al delt 
to de tentativa de femicídio en con 
curso ideal con el incendio inten 
cional con peligro común para los 
bienesy los vecínas del lugar. Trasel 
debate la Fiscala no sostuvo la acu 
sación en relación a la agravante de 
haber producido la muerte de Infu 
lecki, ya que se probó que ingresó al 
edifício cuando el fuego ya estaba 
desatado y se habia expandido. El 
veredicto fue dictado por los jueces 

Karina Breckle, Aleandro De Franco 
y Adriân Barrios 

En el marco del mismo incidente 
fue hallado culpable por el delito de 
lesiones simples y por tenencia de 
material de pornografia infantil. EL 
primero de estos dos delitos también. 
será recurrido, Para los representan 
tes del Ministerio Público Fiscal se 
tratódelesiones agravadas porelvin. 
culo (pareja) en el marco de violencia 

a audiencia celebrada en la ma 
Rana de ayeren Rawson obedecióa 
los pedidos de pena para Maximlia 
no Caballero, hallado responsable 
de los delitos de lesiones leves y te. 
nencia de material de abuso sexual 
infantil. Tanto la Fiscalia como la 
Defensa manifestaron posiciones 
contrapuestas. 

Fernando Rivarola aseguró que apelará elfallo deltribunal. 

PARTES. ELDEFENSOR LÓPEZ (IZQUIERDA) JUNTO CON CABALLERO EN LA AUDIENCIA EN RAWSON, 

de género y por ello solicitó dos afios 
de prisión de cumplimiento efectivo, 
sefialó una gacetilla de la Fiscalia de 
Rawson. 

No obstante ello, el defensor de 
Caballero, Omar López, planteó an. 
te el Tribunal la aceptación de una 
suspensión de juicio a prueba por las 
escalas penales, por la cantidad de 
tiempo que elhallado culpable se en. 
cuentra detenido preventivamente 
y su falta de antecedentes punitivos 
penales,trayendo a colacién una sus. 
pensión similar para su defendido 
expedida por el juez Marcelo Nieto 
de Biase hace aproximadamente un 
afio atrás, por lo que solicitó esa me. 
dida por un alo más con las medidas 

(Mi Marcelo Martínez 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA 

www.martinezinmobiliaria.com.ar 
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de juegos, 

Placar 
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1. EXCELENTE PROPIEDAD 
Casa sobre um lote de 1800 mi em um estomo de 
Bosques antirtoos 
ora corados das tavadero Gesgeesa custo 

comedar percas estudo coctera 
Gubl, 1 Outer (1 e tuto con est 
completos con detales e primerisma castas 
Los Dogos (Via Apelen) 
2 MERMOSO LOOGE Hosteria & Lodge “La 

se pars a crias de o Carr 
tu Propldad con sal comedor con 2 baías y 
cia. Habstacié de servico con of 5 
raacomes bafo in 1 catar e S0m2 
e ds ares, y ora e rm de dos ambsen 
es. Vila Lago Rivadavia, Chlila 

Pasta beja cometa con 

aos 

restrictivas que le fueron aplicadas 
a Maximiliano Caballero en su mo 
mento en Trelew. 

Lamadre de Valeria 

En la audiencia se encontraba pre 
sente la madre de Valeria Infuleck, 
la joven fallecida tras el incendio en 
el Complejo habitacional Almirante 
Brown”, causa en la cual Caballero 
quedó absuelto. Mima Gladys Ruiz 
Diaz se expresó durante el debate de 
pena. Cuestion el rol de la Fiscalia 
que levantólos cargos contra elautor 
delhecho por la muerte de lamujeral 
expresar*|Qué les dicen a mis netas 
que perdieron a su mamá? 

Ante ello, el juez Adrián Barrios 
le contestó que ellos resolvieron en 
cuanto a la imputaciôn que ofreció 
el fiscal, “Sobre lo que fue acusado, 
hay un hecho concreto que no fue 
acusado y ese es precisamenteeldela 
muerte de su hija. Nosotros no pode. 
mos acusarsila persona no fue acusa. 
da”, indicó el jue: 

Antes el magistrado le dijo que en 
1a sentencia explicarían los motivos 
dela condena y la pena que se le im 
pondrá al responsable 

Lamentamos profundamente la 
pérdida de su hója, este Tribunal ha 
llorado la muerte de su híja, no se lo 
vamos à ocultar”, aseveró el magis. 
tradof 

dh encir 
sb o 
MATRÍCULA Nº39 

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



POLICIALES MARTES 30/11/2021 PÁG. 22 

VÍCTOR ACOSTA, JEFE DE LA POLICÍA, Y LA FUGA DELOS RAMONES EN TRELEW 

“Presumimos queseencuentranenlaciudady 
seguramenteocultos enalgúnaguantadero” 
Enuna entrevista con el programa “ATiempo” de Cadena Tiempo, eltitularde la fuerza provincialademás sostuvo sobre elrol fundamental que tendrá la 

Policia de proximidad que trabajará con otros entes estatales y ONG's. También anunció los cambios en las Unidades Regionales de la Policia. 

| flamante jefe de la Policia pro 
vincial, comisario general Vic 
or Hugo Acosta, sostuvo que el 

nuevo armado de la Policia Comu 
nitaria va a ser “fundamental” para 
el trabajo en terreno que se quiere 
implementar en esta gestión. Tam 
bién, al hablar con Cadena Tiempo, 
contirmó las nuevas jefaturas de las 
Unidades Regionales y precisó que 
sospechan que los prófugos de Tre 
Jew siguen en la ciudad y se refiró al 
rol antinarcóticos de la fuerza 

“En el dia de hoy (por ayer)serán 
notificadas las nuevas designaciones 
de la Unidades Regionales. En el ca 
so de Puerto Madryn ya se ha hecho 
cargo el nuevo jefe designado y el 
comisario mayor Gabriel Jara tomó 
posestón en el Área de Institutos Po- 
liciales!, indico. 

En Comodoro Rivadavia seguirá 
Juan Cruz Campos, junto al mayor 
Lienan que se suma al equipo como 
parte de los cambios 

En Esquel quedá a cargo el comi 
sario mayor Miguel Ángel González 
legado desde Comodoro Rivadavia 
Junto al comísario inspector Marcelo 
Pifiero como segundo. 

En tanto en Trelew, en reempla 
zo del comisario mayor Luís Villa 
grán fue designado Juan Carlos Jara, 
quien legaria a la ciudad el viernes 
Al clere de esta edición el comisario 
Cristian Cedrén, efe de la Seccional 
Segunda local, -estaba a cargo de la 

Unidad Regional de manera interina 
hastaelarribo de Jara. 

Dónde están los Ramones 

AL ser consultado por a fuga de los 
peligrosos miembros de la banda lo. 
cal Los Ramones, el jefe policial ex. 
plicó que “se han obtenido datos que 
ha provisto la comunidad y otras de 
tareas de campo. Presumimos que se 
encuentranen la ciudad y esperamos 
recapturarlos. Se hace complicado, 
son personas oriundas de la ciudad 
y eso complejiza la ublcación porque 
tienen muchos contactos”, argumen- 
tô, “Lo que se ha logrado establecer 
es que no aprovecharon un descuido 
o un momento de distracción', sino 
que “ya estaba programado con una 
planificación bastante importante”, 
aseguró. “Seguramente están en um 
aguantadero. Cada vez que planifi 
can una fuga saben dônde van a per. 
manecer ocultos antes de definir su 
situación final! 

Acosta hablá de fortalecer el plan 
dela gestión anteriorencuantoaata- 
car el menudeo en bajas cantidades 
de drogas en las ciudades. 

Sobre la relación con la esfera fede 
ral que es la competente en temas de 
narcotráfico, reconoció que hubo una 
ruptura entre la Polícia del Chubut y 
la Delegación Federal de Comodoro. 
“Cuando estéenComodoro Rivadavia 
voy a tratar de tener una audiencia 
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o y MORA DE INTRIGA DE rats 
LOGAR oa E art France sadasca 

vaLomort muco s mom 

uai e ori sem 
TODOS [OS VALORES SON A NOVIFNIBRI 5957 

(UV al domino 

EL MESAS DELA CONZACIÓN ES LES ANTERIOR ALA TICHA DE APERTE RA 

con la jueza federal Para nosotros es 
primordial la relación con la Justicia 
Federal para la lucha contra el nar- 
cotráfico”. 

Dijo que “si bien ellos tienen más 
recursos el trabajo de campo y la pre- 
sencia total en el territorio en nues- 
traagregó. 

“El trabajo nuestro es más grande. 
El vinculo es bueno, no se ha perdi 
do, no me he podido reunir con las 
autoridades de la zona, pero lo voy 
ir haciendo de manera paulatina con 
Fiscalia, la Justicia y las fuerzas fede- 
rales”, precisó. 

Comunitaria 

Por otra parte, apuntó que “el ar 
mado de la Polícia Comunitaria va a 
serfundamentaly seleinyectarámás 
recursos como nunca se ha hecho. Es 
Ia prevención, el contacto con el veci 
no,enelbarrio en la comunidad para 
fncidiren la génesis del delito. 

Sobre el fortalecimiento de Ia Po. 
licia Comunitaria definió que “es la 
punta de lanza del proyecto”. 

Consultado por si la Polícia Comu 
nitaria sirve para tareas de inteligen. 
cia, indicó sobre ese término que sue. 
le ser un “tabú La inteligencia bien 

TrELEW 

Presosporrompervidrios de comercio 
inhoras de la madrugada de este 
tunes, un hombre de 26 afios y 
otro de 29, fueron detenidos por 

personal de la comisaria Primera de 
Trelew por causar destrozos en elco- 
mercio La Esquina, ubicado en pleno 
centro de esaciudad Segun explicó el 
director de Seguridad de la provincia, 
Cristian Sartor, eran cuatro “revolto. 
sos” que circulaban por la calle 25 de 
Mayo, causando inconvenientes en 
lavia pública La Polícia pudo indivi 
dualizar a dos deellos que, almomen. 
tode suaprehensión, se encontraban 
bajo un estado de ebriedad evidente. 
Ambos ingresaron a la Comisaria Pri. 
mera por el delito de “dafio" 4 

COMISARIO GENERALVÍCTOR HUGO ACOSTA, JEFE DE LA POLICIA PROVINCIAL. 

entendida es una herramienta de 
trabajo fundamental La inteligencia 
se realiza sobre el terreno. En análisis 
dela inteligencia criminales distinto, 
pero la idea nuestra es trabajar conta 
Polícia Comunitaria como organismo 
de toma de información para tomar 

las decisiones. En realidad todos ha 
cemos eso, reunir información para 
tomar decisiones 

Aclaró que en los conflitos donde 
Policia no tenga formas de brindar 
soluciones trabajarán con las institu 
ciones destinadas a elo. 

LOS SUJETOS DARARON UNA PUERTA VIDRIADA Y CAUSARON DESTROZOS. 

memos mr rm 

TIRAY FLLE. 
Empresa de Viajes y Turismo 

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

PuErTO MADRYN [a 

Conunamotorobada 
Madeym Esquel n individuo de 21 aãos que se 
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HALLAZGO A 25 KILÓMETROS AL SUR DETRELEW TREVELIN 

Restoshumanos, trozosde Chocócontraposte de luz 
n sujeto de 44 fue hospitaliza. | Elsiniestro vial se produjo enla es. 
do con varias lesiones luego . quina de las calles Rio Corintos y Ro. 

sogay bijouterieenlaruta3 Vis =0= os 
semana en Trevelin. un poste de luz. 

FÚNEBRES 

» Fallecimiento —— 
Diana del Carmen Cárdenas Sandro Daniel Sollazo 

(erD) QEPD. Ayer (29-11:2) a las 10,45 horas fa 
leció en Trelew la sefiora Diana del | Familiares do quim en vida fuera 
Carmen Cárdenas a la edad de 67 | sandro Dario! Soliazo falecido el 26 
ahios. Su esposo, hijos, nietos, her 
manos, sobrinos y demás familiares | de novembro do 2021 on ia cludad de 
participan de su deceso. Sus restos | Trelew dispondrán Ia cremación de 
tecibirân sepultura en el cementerio | sus restos mortal el dia Miércolos. 
parque Jardin del Cielo de la ciudad | 01 de diciembre dei comento afio à de Trelew hoy (30-1-21) à las 10,00 | las 15:00 horas en ol Cementoto 
horas, Susentida desapariciônenluta 

s fas Ardenas, de | Parque Jardin dol Cóeo, Ordenanza alas familias de Cárdenas, De Mayo, | Wa e agNO7 
Deconorriaga y otras. EFECTIVOS POLICIALES DE LA DIVISIÓN CRIMINALÍSTICATRABAJARON EN EL LUGAR DEL HALLAZGO DE LOS RESTOS ÓSEOS. 

Il a aparición de restos óseos hu. aun afladidas a las extremidades del E director de Seguridad de la Po- 
manos durante la tarde deus. . cadaver lícia, comisario general Christian 
mo domingo mantenia anoche Otros restos en la escena del ha- Sartor, confirmó que el hallazgo lo Cromación Cromación 

elmisterio respectodelaidentidadde — llazgo dieron cuenta de la presencia — produjo un camionero que filmó un “Norberto Castillo Milania Rosa Breide 
lapersona osindíciosdancuentade . detrozos de soga una bolsademylon . video que ya habia comenzado a ser pés Fé 
que setrataria de una mujer ybijouterie distribuído por WhatsApp. 

AI parecer estaba sementerrada y AÍ clerre de esta edción personal EI sítio del hallazgo se distancia | Famiares de quien em vida fuoa | | Famtaros do quien on vida fuoa 
las alimarias dela zona habrian des. . de la División Criminalística busca- . aproximadamente a 25 Hlómetros | perpen cam iso 25 ge | | ipa pa a Ta] A 
membrado su cabeta tras sacaria de . ba determinar a fecha de muerte el . al sur de Trelew camino a Comodoro pelada coligplooleantriclas 
una fosa sexo y las condiciones del deceso. En Rivadavia por ruta Nº3ylosrestosse | Monembro hudad Las ho 
Sobre la cavadura encontraronres- princípio, el cadáver llevaba varios. encontraban a unos 15 metros de esa | Esquel dispondrán la cremación de Esquel dispondrán la cremación de 
tosdesábana bianca yretazosderopa meses en esa situación. vía nacional “sus restos mortales el dia Jueves 02 sus restos mortalos ei dia Jueves 02 

E de diciembre conto ao a ls | “| de dciemro del comente af a ls 
SiN conEcriviDaD 0600 hrs e ei Coen Parque | | 6:00 hora en Comer Parque 

il ii Jardin del Ceto, Ordenanza Municipal Jardin dol Cio. Ordenanza Municipal Lago Puelo: incendio fere aaa 
alertóalosvecinos 

— —m rigadstas y Bomberos Volunta Boss Partcipacio Pariipacó 
salida de emergencia en la tar Miguel Mullins Nelida Toledo vda. 

de de aye, por unincendio de impor aos presa 
tantes dimensiones desatado sobre la 
ruta 16, à la altura del kilómetro 7, en 
“un sector de la chacra “La Esperanza”, 
cercanoa la rotonda "Maderera”. 

1a hipótesis que manejan los pe. 
ritos concuerda “con la negligencia 
de alguna persona que haya tirado 
“uncigarriloencendido o algo similar 
entre la maleza, en un jornada con 
mucho calor y viento. Enlosalrededo. 
tes habia vecinos, quienes vieron que 
enforma espontanea aparecieron las 
lamas y comenzó a arder la vegeta. — 
ción”, segun explicó el director muni. cipal Befers CvilJulân Ca QUINIELAS Agregó que “se propagó rápida 

Patricia, Tomás, Julia, Francisco, cr 
Manuel y Alredo acompafian a cu | | Compafieros de trabajo de la 
amiga Coca y tamia en este Dirección General do Rontas do la 
momento de inconmensurabie dolor | | Província dei Chubut acompaamos 
por la pérdida de su Hermano Miguel. en esto cificl momento a Miryan 

Jones y familia por el tallecimiento de 
su Madre, rogando que encuentren 
paz y resignación ante tal irroparablo 

pérdia 

mente, aunque la operatividad de 
los Bormberos Voluntarios, los com. [CUBA 
batientes del Servicio Provincial de LA PRIMERA 
Manejo del Fuego y de la brigada Las 
Golondrinas del SFMP y Parques Na. + saga 4309 
cionales se logró contener los focos 2 uoBiz osão 
activos”, que consumieron vegeta- 36849 6 
ciôn achaparrada. Dichas tareas se amos aoga 
prolongaron por casi una hora 5 quBss 8298 

EI funcionario sefalô que el inci 6 ogaBs6 suas 
dente “lamentablemente afectó el 7 546627 2279 
tendido de fibra óptica, dejando sin 8305118 quéa 
internet y teléfono a buena parte de 5 668619 oa6a Salór do exposición y venta: H. Vigoyen 1311 esq. EL Betrán 
1a población de Lago Puelo”. é so6Go6ao 3124 Tel/Fax: (0280) 4422457 - Trolew - web: oscaroteroehijos.blogspot.com 
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'MAREAS (PUERTO RAWSON) 
(Para Golfo Nuevo agregar 1 hora) 

Je ese 
PLEAMAR BAjAMAR 
0258 392mis 09:33 1.40mts 
16:03 4a7mts 28 1,47 mts 

ELTIEMPO PARA HOY 

rr 
DESPEjADO 
VIENTO DELNNO A 38 KM/H. 

Temperatura: Min: 472) máx. 34 

ComoDoro Eos 

DESPEjADO 
MVIENTO DELNORTEA 22 KM/H. 

Temperatura: Min: 159) Máx: 24 

DESPEJADO 
MIENTO DEL OESTE A 22 KM/H. Siete de oro. sic 

POTENCIAR TRABAJO DN DEL 29 DENOVIEMBREAL17 DE DICIEMBRE 

FARMACIASDETURNO  (torgaránunbonode dei semlabereficiros Programas deverano: yase 
abrieronlasinscripciones Telong 

TReLEW 
Farmacias Patagónicas (Quero: 
25 de Mayo y Pellegrini 
Farmacia Gutiérrez: 
28 de julio 660 

PuERTO MADRYN 
Farmacias Patagónicas: 
Belgrano y julio A. Roca 

> PUBLICÁ tu CLASIFICADO ONLINE gratis 

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

E diariojornadachubut 
millones de páginas millones de visitas (O) tapaal 
vistas por mes pormes 

JRNDOPLAY 

82020 



Clasificados JORNADA 
25-N1AL 01-12-2021 

COMPRA, VENTA Y ALQUILERES: CASAS, DEPARTAMENTOS, TERRENOS, LOCALES, OFICINAS, ALITOMOTORES Y VARIOS. EMPLEOS PEDIDOS Y OFRECIDOS, SOUIDARIOS, SERVICIOS PROFESIONAI ES 

LINEALES, DESTACADOS Y AGRUPADOS 

CEPTORIAS 

PUERTO MADRYN 
Marcos A. 7ar 857 

Tol/Foxc 0280 445 8851 
ams narupeemata com 

ESTA 
Son Martin 65 Te/Fae CAS 455 464 esqueleSonupoRmada com 

FT COMODORO RIVADAVIA 
San Martin 1593 

Tel 0297 07 0383 
com 

AGENCIA VIRTUAL 
ww diarojornaia com ar 

claslicadost grupojorada com 
glusicadosjomadafbomai com 

GERENCIA COMERCIAL 
comerciaebanupojemaa com 

Oportunidad vendo terreno costa de 
fio barrio Los Mimbres 2000 mirs 2 con 
todos los servicios. Trelew. Cel. 0280 
4696132. era 

107 

100 

101 5 

144 

103 

105 

Titular Vende tereno en Playa Union 
de 11.50 mirs de ancho 30 mirs de largo 
con vivineda habstabie en zona norte a 
2cuadras de la playa con todos. Trelew. 
Cel. 0280 154651639-154680074. ez 

| ama 

Vendo Tractor OTTO DEUTZ mod 
D-40 rastra de 16 discos y arado de tres 
rejas, Trelew. Cel. 0297623464. cn 

à 

Empresa Local Solicita personal admin. 
istratvo con experiencia para ocupar 
una vacante en mesa de entrada enviar 
CV a min bolsalaboralgBhotmail com 

PUBLICÁ 
GRATIS 

Se ofreca. Sra para taeras domesticas 
por hora o por mes. Trelew. Cel. 0280 
4958820. e 

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

Se ofrece albarhi para campo o valle o 
cuidado de chacras. Trelew. Cet. 0280 
4714046. ou 

Se ofreco joven para seguridad privada 
& sereno con certificado limpieza de 
patos llena de contenesores o man. 
tenímineto en general. Trelew 0280 
154847319 mo 

So ofreca sra mayor para tareas do. 
mesticas por hora pormes. Trelew 0280 
asr2z82 

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

So ofrece srta para cuidados de nifios 
o cuidados de adultos mayores o tareas 
de limpleza. Trelew, Cel. 0275381739. 

à) 

So realizan trabajos de pintura en gen. 
erai casa deptos etc. Trelew. Cel. 0280 
154826268, ora 

“soofreca joventareas de mantenimien- 
toalbarleria pinturas membranas aber. 
turas ceramica etc. Trelew. Cel. 0280 
154715658, eva 

So ofreco persona para trabajos de 
limpleza de patios carga de cam 
ones contenedores etc ayudante de 
cocina o mozo etc. Trelew. Cel. 0280 
154868631, cen 

So ofrece Camion chico con caja ter. 
mica sin frio para fetes o reparto en 
zona Trelew Rawson Gaiman Dolavon. 
Trelew Cel, 0280 4414948, cury 

So doctan clases particulares apoyo 
nivel primario.  Trelew, Cel. 0280 
1545868655, ay 

So ofreco muchacho prrabajos de imp. 
jeza de patio o mantenimiento de chac- 
ras. Trelew Cel. 0280 4588168. 101 

So ofrecon joven prtrabajos de mantem. 
imiento jardineria en general. Trejew. 
Cel. 280 154573303. exv 

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

Trabajos de carpinteria y herreria 
Trelew Col. 0280 154386084. as 

Dispongo de hogar para personas 
adultas en Galamn en muy buen es- 
tado, zona tranquila buen amblente 
familiar Trelew. Cel. 0260 154370750. 

Tenemos un lugar especial = 

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

para acercarte a tus consumidores 

JORNADA DIARIOJORNADA CADENATIEMPO JRNDOPLAY 

NO PIERDAS MÁS VENTAS, SOLICITA UN ASESOR PERSONALIZADO. 

3 gcomercialo 
>) 280 4549360 Pedi un 2 

grupojornada.com (3) 280 4422209 
nercial por whatsapp 

ENVIÁ TAPA AL 
280 478 2020 

YRECIBÍLA TAPA DEL DIARIO ENTU 
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 

+ Almanaques y agendas y como novedad: 
IiVisitenos y admire nuestra vidriera!!! 

SANTERÍA LUJÁN de Oscar Otero e Hijos 

CLASIFICADOS 25-1141 0112202: PÁG. 2 

CADENA 
TIEMPO 

915|TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR. COSTA 
RIO MAYO/EPUYEN 
ALTO RÍO SENGUER 

99 [PUERTO MADRYN! 
1021 [ESQUEL/EL MAITEN 
108.3|corcovado 

BODE ecasenarenço 

H.lrigoyen 1317 - Tel. (0280) 4422451 - Trolew. 

EL COIRON 
4 BOXES TE ESTAN ESPERANDO 

Lavá tu vehículo 

como sólo vos lo sabés hacer 

+ Rápido 

+ Fácil 

+ Divertido 

Dr. MARTIN 
ALBERTO CARRALBAL 

MP 1983 CPATW 

Abogado Especialista en Jubilaciones, 

Pensiones e Invalidez 

ASESORESE CON UN ESPECIALISTA 
EN DERECHO PREVISIONAL 

Consulte horarios de atención 

Tel. 4423584 - Cel. 2804620315 
Inmigrantes 321, Trelew 

0280 4443194 
% 154592420 & mg 

77 EM 
SO ven 2039 8 

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 de 

» TODOS LOS SERVICIOS FINALIZADOS 
ALUMBRADO PÚBLICO, LUZ, GAS Y AGUA 

TAPA 

2 5N IVIINIAOHA VINH 

Comercializa: 

= H. Yrigoyen 835 - Trelew 
(280) 4428342 / 4428443 

Em www.imageninmobliaria.com.ar 

OPORTONIDRD ONA SUR 
-CASA A ESTRENAR SOBRE CALLE OWEN, CASI PARANA. 

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

ARTEFACTOS, REJAS Y VEREDAS TERMINADAS. -Yirigoyen 835, Trelew. 
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—— MWyriam María Tobarez 
FONOAUDIÓLOGA 

MP 0047 Universidad del Sa or Aberturas PVC 
Evaluación y tratamientos de niios 

TECNOpERAILES"T MYCSAS con trastomos de lenguaje 
Dlficultades articulatorias 

Tartamudez 

Respiración bucal 
N Deglución atípica 

É Viriedad (O Praise muco ado nantes cre om Asesoramiento a docentes y padres decom gd ts da a retira 
protect do ho apo UM. Tratamientos a domicilio 

10 Cima de reto de acero gatranizado que urta ENIGMA CONSULTORIOS (280) 4582179 
teatenca ser Esquina Pecoraro y 28 de Julio, Trelew 

mantenimionto, teca gran heemeticita  adamsento 

Oieee | ELIZABETH FELDMAN G9 Gran variada de sistomas y tipologias que 
aseguran estanquidod y durabilda, 

ME JAM nisso O ESPECIALISTA EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR 
MP: 1082 - MN; 35769 

& Fá Minimo (O Buss comes ca ta y arco tenciona, 

Ortodoncia en nifios, adolescentes y adultos 

erturas de alta prestación Ortodoncia estética 
Drtodoncia invisible 

B 280 4358034 Ortopedia Maxilar 

aberturas(Qmycsas.com.ar [Emyesas. mycsas.. Marconi 645 - Turnos y Consultas al 280 4387981 
EB Ortodoncia y Ortopedia Maxilar - Trelew 

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

PA PUNTO SPORTING Th 18 M206 [FORO FOCUS Sa Pra Pot 2 
PAT STRADA OC hduvtao 16 | Mesa FORO yu 
PAT ARGO iv 3 Peida | esa | Fono KA sEL soe 15 
FT PALO Aoc To tá [ Moe [VENTO Meg 14 5 AR 
PAT PALO WE Ace 14 Meda WI SNVERO CS Sl 16 
PArSENEL TA MAS VW ANMP CS 2 TS 
PATO 1IF MS | VW ABRI DC 2 Tó Tang LT A 
RENAUXT DUSTERORGCY 20 Draniga Mio [WWE GASTO 
RENT OUSTEROROCH SO NGS [VW FO Tenda 1652 
RENAUXT DUSTEROROCA 1 O anig 27 [VU GO Tang LT Tia TE 
RENAULT CAPTURA 20 2 dr ME |V GOL Tr UT Trend 7 16 
FENIX SACERO Enrico Pa 1 | Mes2o| SUR 16 Toni 
FT GUo pm Tue 
FORO RANGER DG 32 Lind Ba dt | 208 VA VRTUS Time ES 
FODENDO na ecos sz [mars Tatame 
Fofo cen De aa go era orar ema pasa 
dada a A na RENAULT SANDERO Lie 18 FORD ECOSPORT Freestyle 15 FIAT CRONOS Drve 1.3 Pack Conect. FororEsA sms sara [TOTO Un Pes E edi rec ORISLER JE RENEGADE Sp ZTE | FORO RANGER DC3230S 412 [E KTCRONOS Pct 
DIE a nana TOVOTA HU UZO2ADESBTOISR | CHEVROAETSIOOCZSLTZAS — FUTCRONOS 18 Preon Pasta 
O ESET TOVOTA HULK LZO 24 CAE TONOK | ceEVROLETCRUZELT1 AMP |FATCRONOS 18 PrconAtomáico 
FORO MONDEO Trasm Ecetost 20 Mas 2015 | CITROEN 15 Temdance Part Sec JOVOTAENOS SP RS AT. CHEVROLET CRUZELT 14 SPias | VW AMAROK DC Trendine 201 4x2 
Fonoccospomseta ease Pegar imã TOYOTA YARS SPAS CHEIROLET TRACKER 12 Tuto AT. | Wi POLO Treino 165 
Fossem ste ser sa pg TOYOTA CORQUA 203ENNR FAT ORONOS Deve 135 Design | VS Conor 200 TSIAT. 
Fofo Egon PTE esa Pta 
Foroscosomes e EEE ET Hipólito Irigoyen 1667 - Trelew (280) 443 6749 Ei Imola Automotores 
SE ACEPTA MAS DE UN USADO POR UNIDAD Y TODO TIPO DE VEHICULO Y MODELO, 



JORNADA 

2/9 EN VENTA 
PROPIEDADES 

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

LOTES EN PLAVA 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. 

a 280 442-5331 280 451-6311 

Dale PLAY 

CLASIFICADOS 25-11 41 0112-202: PÁG. 5 

LOTE EN BARRIO SAN BENITO 
Sobre calle Juan Manuel de 
Rosas Lote de 600m2. Medidas 
15,50Mts. de frente por 38 Mts. 
de fondo. Servicios de agua, luz, 
gas y cloacas. U$8.50.000.- 

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

LOCAL CÉNTRICO CON VIVIENDA 
Sobre calle Espaiia. 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 plata forma de información online 

que reúne en un solo lugar todas las notícias 

locales, nacionales y más, para ver cómo, 

cuândo y dónde quieras. 

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 
Dos dormitorios, cocina-comedor, 
galeria, baiio, quincho con baiio. 

Servicio de agua, luz y gas. Canal 
de riego principal. 

Mitre 263 - Trelew, Chubut 
hepropiedadestw()gmail.com 

DIARIOJORNADA | PLAY 
-COMAR 
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CADENA 
TIEMPO 
SiS [rReLew/camanones 

ITECKA/GDOR COSTA 
Fio Mavo/EPuvEN 
ALTO RÃO SENGUER Exelente oportunidad ACRE 

vendo lotes en Dolavon TELSEN/GRSTRE dll pente 
WWW. MANGUGIO.COM.AR 

VENDO o Permuto por menor valor Vivenda Bº Seros de Treiew, Cale Portugal 
a dos cuadras de Lopez y Pianes, 2 Dormicrios, cocina, Inina-comedor, un bar. 

- Trelew, Depósito. ex fabrica de embutidos, azulejado y con ante câmara, câmara 
ffigorifica sn los motores, oficina. bafo, 270 metros construidos, aceptan permuta. 
Trelew, Lote do 16x30 Cao A P Bel casi Captan Murga 

soa |puERTO MaDRvN 
1021 [EsqueLEi marén 
1033 |corcovavo 

Trelew, Lote de Bº Los Sauces 12422 Cale |. Soledad y Soler BOB ccsenstempo 
Departamentos de 1 y 2 dormitorios, entrega Julo 2016, cale Portugal VENTA quina Micha Soros TETE 

A ESTRENAR E9mZ - Trelew, Vivienda en cade Urquiza y Love Parry (8º Vi ta) Living, comedor, 
Cocna con comedor diario y lavadero, garaje. 3 dormioris, 2 Bafos. pao 
-Trelew, vivienda, 4 dormtoros 3 bafo, heng, cocna-comedor, Garaje patio. ALBANILERIA 

Oportunidad 8º Los Ómos sobre Rondeau 
Lotes Zona Sur - Tw. Super accesibles EI TIE STS aa ENGRAL. 

- Irelew, vivienda, Living, cocina-comedos 2 dormitorios, garaje quincho y pat. 
Cale Rawson, entre Ameghano y Pecoraro - Trelew, Depto. PH. pb Lopez y ianes. 2 Dom, pao, bafo tc. 

- Playa Union, 3 departamentos de dos ambsentes en un lote de 10x20. 2a Fla à 
Ia Aura delas Toninas, Estado Reguar 
- Playa Unión, triplex 3 dormtorios à 3 cuacras de! mar 
- Playa Unión, Casa 2éa fia, entrada de veiculo, ing, cocina, 3 dormitorios, pato. 
2da Fla, zona de le iglesia. Lote 5125 mês. 
Lotes Barrios Residenciales: MAS ALLA DEL VERDE, 
LOS MIMBRES Il. Bº 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, pasaje Córdoba y Roca, 2 dorm, cocina 

no, 1 bao, rejas, atarma. (CENTRO) 

Tralaw, Local, J. A Roca entre Cuba y Entre Rios, 12x12m y of 
w. Local, Irigoyen y Roni TEL. 280-4549386 

TRELEW 
HORARIO DE ATENCIÓN DE 9 A 12 HS. yde17aZ0hs 

6 er piso - Tela: (0280)-4433182 0 1544 
E-Mail marcelo pr CeL. (0280) 

Roca 330 | (9100) Trelew 
Tel. 280-4428077 

vincenzihnos hotmail.com 
Vi ncenzi emmavincenziOhotmail.com 
Matric sulhinos. 

O cinmoninariavinconz 

MONOAMBIENTES 

Edificio céntrico. Monoambiente amoblado completo, diario, se- 
manal o mensual. Consúltenos. 

DEPARTAMENTOS 3 DORMITORIOS 

Dento. Edifício céntrico: 3 dorm., living-comedor, cocina-come- 

dor, bafio completo y toilette. $25.000.- + expensas. 
Torre Gales: 3 dorm. (uno en suite), cocina-comedor, living-co- 
medor amplio con balcón. Bafio completo. Cochera DEPARTAMENTOS 1 DORMITO! 

Edificio cóntrico: Planta baja. 1 dorm. Living, cocina, baiio y 
patio. $22.000.- (incluye expensas) 
Torre Gales: Depto. frente 1 dorm. Living-cocina con balcón. 
Bahio. $30.000.- + expensas. Incluye canal 

Torre Caleta, Trelew: Segundo piso, 1 dorm. Living-cocina, banio. 

$30.000.- + expensas 

DEPARTAMENTOS 2 DORMITORIOS 

Bento. Edifício cêntrico. 2 dorm, living-comedor, cocina-come- 
dor, lavadero y bafio. $20.000.- + expensas. 

OFICINAS y COCHERAS 

Dricinas céntricas: Sobre 25 de Mayo, en tres plantas. 

Oficinas: Primer piso, en edificio céntrico. 
Cochera Fiorasi. $5.000.- 

Cochera Combe. $5.000.- 

PLAVA UNIÓN 

lex zona sur: A metros del mar. Dos dormitorios, living-come- 
dor, cocina, bafio, toilette, patio. $38.000.- 
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VENDE EN PLAYA UNIR 
- DUPLEX AMPLIO 165mts2 cublertos. 2 dormnios. Quncho. Sobre 4 
Costamagna, SS 98.000. ESCUCHO OFERTAS 
= CASA 5 dormitorios, ing Iing-comedor, cocina exuipad, lave, 
PISCINA, QUINCHO. 242mts2 cubiaros. Sabre cal: Nanuelgan. Zona Ser. 
ESCUCHO OFERTAS. 
= CASA FRENTE AL MAR, 2 dormitorios. Ssfio. Ling 
Sms. Quincho eo y cocina. Fogón Lavado. Pati Panos 
esificaiôn do departamentos Oportuniad de inverain. Iamejerable ubicaión 
Zona Sur 
«CASA 3 dormitorios, bafo, ling, cocina, comecor. Pato. Entada 
vohulo Dopartamenta moncambiente cocina y haão. B” 3 de acvi. Ampia, 
luminosa, may buena ubieaoián 
= CASA 2 dormitorios, bafo living comedor, cocina. Amplo pato. Pala. 
Entrada do venicuiB* 3 de Ari Oporunidad. 
= CASA 2 dormitorios, bao cocina, lvng-comecer. 74ms2. Paso. Jorge 
Newbry al 1500. Zona Sur Hermasa vsts 
= CABARA 2 dormitorios, 2 bofos.Iving. comedor, cocna-lnadero Amplo 
qulnoho! gar para 2 autos. Entrada de vebiculo por ambas caes. Palio 
ampli parquizado. Nlhuelpan al 500. Buena superfície 
= CASA + 2 DUPLEX, CASA 3 dormitorios, bafo, lving comedor y cocina. 
Garage. Pato. 2 DUPLEX 1 domitoro, bao, ing comedor cocina. Annie 
dons al 100. Zona morta. Excelenhoubieación. A dos cds dat mar 

= 6 DEPARTAMENTOS planta baja posibad de coestr ria) 42m 
1 dormitoro. Entrada de veiculo. B* Rivera Kart Oporianidad inversor 
= Dpto de 1 dorm, living cocina. seio A esrenar Playa Lrión fizera Note 
SS 38,000, 
= LOFT a estrenar 42H82. Domiuio en entrepiso. Bai 

Coca, 
oba para 

Alba Fredes / Sergio Hernando 

Para alquilar y vender solicitamos a pedido de nuestros clientes casas, departamentos o duplex de 1, 2 ó 3 dormitorios. 
de veicdo E rt, Artigas y Loper y Ps 

VENDE ENLA PLATA 
- Casa 2 dormi 90ems. amplo patio. Terreno de 10423ms USS 12 
Escucho certas. 

comedor 
Pati. Quincho con dependencias. Céntica, de 
Soberania Nec. y Cendeeio. Oportundad! 

antas 240072. demoras 2 bos. Estudio 
coca, parta. Amplo lake parquizado 

a Javadera. Recihe propiedac en parte de 
paga Cale Lazane yM Custa. Excucha oferta 
- Terreno 2000 ms2 Loo Pot del Sol Cale Coros, Todos os servicios 
USS 60.000. 
-CASA IDEAL APTO PROFESIONAL. Bart Los Olmos. Excelente Uticación 
5 ambientes 3 dermiloros. 2 bios. Hal. Entrada mispencente. Quncha. 
Habaciõa de senvco con bao y cocira 200mts2 
- Casa 2 dormi. À refaccionar Po con ftales. Garage Terreno de 10x 
25 fondo. Excelente ticacidn. Cale Busras Aires e/ 25 de mayo y Sar 
Martin. Oportunidade inversióo USS 75.000. Escucho oferta. 
Casa tipo chalet. 3 dommitarios c/ placares. 4º conmit En altura, 2 
does Lang com hogar yenmeçeo Leaccro Ofhona com entrasa ieeçem 
ente y bafo. Arpio paso. Portón. Entrada ds veiculo p/2 sutos. Browm 
qua AP Bel USS 190.000, Escucho oferta 

- Chacra 50xSOmbs2. Tierra apot para cutivo. Cana! prrcipal ca nego lado 
sur Sauces y corira de álumos. Algumas futaes. Todos los sen 
Asfalto A 3 hm del cent de Tele A 200 de! NTA 25 de mayo al 5200, 

SOLICITAMOS CASAS, DEPTOS Y DUPLEX EN ALQUILER 

RIVADAVIA 642 - TRELEW 

Cel. 280 15 4536277 / 4586437 

O Rumbosinmobiliaria 
rumbospatagoniaohotmail.com 

Casa de S0m2 2 dei Gargo Departamento USS 90 000. 
- Lote em B'los Paraísos 25X60 CALLE LAS Barcas y Miro. Todos log 
seios. SS 2.000. Escucho cestos. 
- DRACRA 14 HAS. PARA PRODUCCIÓM O RESIDENCIA. 7, con produci de 
aa 1º rante, Dos prgiedados construídas. Cas angus de 1 dormiu Casa 

minar 1502 de 2 dormitorios, Todos Io sema, Gap, Tractor y 
herementas A 7 km de Tele Da Di 

VENDE EM RAWSON 
= CASA CENTRICA 3 dormiaios. Bai Ling Comedor Cosa. 10Dnis2, Amplo 

gado. Entrada veicula Res Exceto estado Oporundod 
- CASA 3 dormilrios 2 bafos. ng Guincho de Omi. Errada da veiculo co 
por. 2 4 100, Sobre acto. 
- Casa 3 dormitorios 2 bos. mpi cocia-oonedor con pat Pa prq 
do Qui A Ae Bram a 40. Sc falo Buena Ubicacin 

VENDE EN GAIMAN 
CASA 4 dormitorios, 3 bai, cocina, Int comedor sala de tas, Quho can 
foge, gare parada as, pao arquzado completa 220mis2 Hermosa da est. 
- Dhucra 3 hectáreas. Casa? dormi. Casa de 1 hoctárea, Casa de 2 dormi 
rias com BO mis? cutierios. Casa de cuidador 15 mts? cubietos. Gapón O 
ls? Ga 120 mis as ks servicios SS 35000, Escucha oras, 

PERMUTA 
- DUPLEX en Playa Union por Departamento do 2 dormitorios en CAPITAL 
FEDERAL. B* do Palermo: B* Noro- Recoleta 
= CASA de 2 dormitorios em GONNET - LA PUATA por propisdad en TRELEW 
yedaics Praya Unión, Ravison, Gaiman) 

ALQUILO EM TRELEW 
- LOCAL COMERCIAL CENTRICO. En esquina. 28 do Julio y A, P Bol 
19042. 2 befos. Cocina 

VENTA DE PROPIEDADES EN 

PLAYA UNIÓN 

EL VERANO DISFRUTALO 

TU PROPIA CASA 

Para más información, 

escaneá Ê 

DESDE 

estudio inmobiliario 

| XX alternativa PATAGONIA 
Yrigopen 1078 + 9100 
Tel: (0280) ae3nço6 
Cel: + 5492804 58837] 
wawalternativapatagonia.com 
O attermativapatagonia QD Caternatiapatagonia 

Sarmiento 447 - 9200 
Cel: + 54 92945 528102 



JORNADA CLASIFICADOS 

LOTES. DE 2000: MIS TODOS LOS , às , 
SERVICIOS“ ESCRITURA INMEDIATA a aIaraines 
TRELEM 

FINANCIAMOS EL 75% EN 12 CUOTAS LOTEO LOS JARDINES 

LOTES DISPONIBLES: UNO EN ESQUINA DE 11,69 
DE FRENTE POR 32 DE FONDO Y OTROCONTIGUO 

LOTES DE 12X 30 MTS, CON TODOS LOS » DE 15,69 DE FRENTE POR 32 DE FONDO. 
SERVICIOS, LISTOS PARA ESCRITURAR, LOTEOGaimar 

CON AMPLIA FINANCIACIÓN. LOTEO EN TRELEW (ENTRE ORIS DE ROA Y LÓPEZ 
Y PLANES) A 600 MTS DE LA AV. CAP MURGA. 
A 3º DEL SHOPPING Y A 5“ DEL CENTRO DE TW. 
CON LUZ AGUA POTABLE, CLOACAS, 
ALUMBRADO PÚBLICO, GAS NATURAL, CORDON 

LOTES DE 2000 MTS2. CERCA DEL 
SHOPPING. CON ALUMBRADO PÚBLICO. - 7. E GUN 
RED ELÉCTRICA DOMICILIARIA. RED DE $/0//4 / Lara ç 
GAS. AGUA. CALLE COMPACTADA v + ( Fr 
ENRIPIADA. EXTENSA ARBOLEDA. 

NAN DIO INI= 
propiedades 

LA EXPERIENCIA DE SIEMPRE 

| 2) 2804 59 86 82 O www.randonepropiedades.com 
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PROGRA 
CADENA 
TIEMPO 

[5/3 NES A VIERNES 

7:00 A TIEMPO 

9:30 SUBAN EL VOLUMEN 

9:30 FASE CERO (Comodoro Rivadavia) 

9:30 DE NUEVE A DOCE (Esquel) 

BOB acscenstiompo 
12:30 LO QUE TENÉS QUE SABER EB 220 4549364 

13:00 TIEMPO DEPORTIVO DIARIOJORNADA 

16:00 EL INTERRUPTOR VLS TRELEW/CAMARONES 
TECKA/GDOR COSTA/RÍO MAYO 
ALTO RÍO SENGUER/EPUYEN 
COMODORO RIVADAVIA 
TELSEN/GASTRE/GAN-GAN 
BO. PUERTO MADRYN 
1021 ESQUEL/EL MAITEN 
TOS CORCOVADO 

MACIÓN 
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Ed Julio A. Roca 485 / Puerto Madryn / Tel: (0280) 4451923 Líneas rotativas 
wwzzpropiedades.com / e-mail: inmobiliaria(D zzpropiedadescom Z Z 

propiedades 
OPERACIONES INMOBILIARIAS S RLL 

LOCALES 
EXCLUSIVOS GRIMM 

” PLENOCENTRO-EdCaletaTres Av. Roca 521 SANMARTIN 427 

gm N6TO5000 m2- ! FRENTE ALMAR sea 
« 25DEMAYO 531- Local 

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

36 MESES DE Excelente Local 
FINANCIACIÓN BELGRANO 7 esq. Av. Roca - s0m2 

Local Centro 
o BELGRANO 51 -61mz 

Diseio de vanguardia. Local Comercial 
SANMARTÍN 135 

B BODAS MiAN AMOUR 54 m2-c/cochera- USS 80000 

PAVIC-HAYD Atlantis V 3 
DEPTOS A ESTRENAR . Am 

CASA PLENO CENTRO 

ESPECTACULAR Lote de 1000 m2 9 de Jo 22 Ames dela A a: te. 
3 E] Ei no, ESQUINA 

COMERCIAL 
o 8 
3 som 

SARMIENTO 
EDIFICIO SEPTIMO 

no 460 + Deptos a Estrenar 
-2 ambientes 44m? - USS 72,000 
- ambientes 70m2 - US 100.000 

n= 

im 

ED.CALETA POINT 
25 de Mayo 531 - VISTA ALMAR 
Deptos de 2 ambientes 
50m2 US$ 90,000 - 39m2 LISS 65000 

SAN MARTÍN 

| ws 

EDIFICIO BARRANCAS NORTE 

ULTRAMAR IY II FRENTE ALMAR 4: 

“odeio rcoZMAR | raca 
180 m2 - USS 180000 

Pisosde170m2 
3ambientes de 87m2 

Piscina ySUM 

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

Semipisos de 100m2 c/cochera 

CASA ZONA SUR 
Beltran 1914 ED.25 DEMAYO 1156 
168 ma - USS 160,000.- A2CUADRAS DEL MAR 

» if BARRIOSUR 



JORNADA 

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 baiios (1 en 
suite), en edifício El Mirador. Calefacción por 

radiadores. Impecable- Venta o permuta por 

casa mayor valor. 

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

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

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 nivel. 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 Altá del Verde ., de 750 m2 

- Lote en San Benito, de 450 m2. s/ calle Mala- 
cara. Excelente precio 

- 3 Lotes semicentricos entre Edison, Ramón y 

Cajal, Primera Junta y Centenario. 

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

de 3 dorm., escritorio, cocina-comedor, amplio 

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

jado. 200 m2 cub. Toma vivienda menor en Tw 

o playa en parte de pago 

- Casa en Bº La Caja, reformada y ampliada. 

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

dorm. en entrepiso. 160 m2 cub 

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

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

garage y patio. 250 m2 cub. Excelente estado. 

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

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

piscina proyectada. Todo de primer nivel, finali- 

zado en un 65%. Propiedades en parte de 

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

cocina-comedor, toilette, bafio, garage y 

amplio patio. Desarroliada 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. 

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 au ro's Propiedades 
HIPÓLITO YRIGOYEN 684, TRELEW - TEL: 4431589 / 4433295. CEL: 15439211 

patagonialaurosQhotmail.com 

TERRENOS - TRELEW 
= VENTA LOTES. Bº SANTA MONICA 2 DE 11 
x 3P aprox 
- VENTA LOTE FN GAIMAN FRENTE A 
IGLESIA BETTEL. de 823 mit. 
= LOTE de 20 x 100, sobre M. JONES 
pasando MUSTER (aceptan vi en parte pp og TUMDAD - VENTA EM PLATA UMÓN, 
de paço) asa para reciclar sobr Lote de 10x 37- 
= ZONA DE CHACRAS Lote de 2.270 mts a 
pasos do la cal Gob, Costa 
- RAWISON Bº Aldeas Casas Blancas, lote 
de15x 40 con frutas y paredon 

= Loto do 3400 mts (relienado, nivelado y 
compactado sobre cal Lopez y Plane al 
comlanzo de Zona de Chacras a VENTA DE CASA EN PLAYA UNION- 

VENTA - CASA QUINTA EN RAWSON: EXCELENTE 
= VENTA DE LOTE en EB vila ata de mt. Suport. Cub. de 144 m2-2 dum. 2 PORAUTA 7. Sup Lote 3.200 mtsm om 

ora oe a Mes Rs ir ace, pecira 
VENTA - TRELEM FROPEDAO EN PLA UNION E Dicá 

VENTA DE DEPARTAMENTO EDIFICIO COINAR 
SOBRE BELTRAN Y BELGRANO 

e Pode un maio dns acl pera 

VENTA EN PLAVA UMON 
CASA DE 3 OORMTORIOS, UINCHO Y DENAS: 

DEPENDERIAS COM PISONA 

VENTA EM GAIMAN E Re VENTA DE OFICINAS PLENO CENTRO DE AMP ADO DE 3 DORM. 2 AM, EICRP - LAVA UNO: VENTA DE DUPLEX EN cs | qe OE a TOR ER E oc A 
enpaioda are pl PARPLLA Y ENTRADA DEVE ri do Gp Exceto dps amplo polo con Dock y Pl, 

Ena pra ars va 
VENTA EXCELENTE LOTE DE 20 x 99 
ZONA SUR EN CALLES LAFQUEN Y MICHAEL JONES 

COMPLEJO P o 

om spo 
obr Lote de 200m2. 3 dorm demás dpcim, patio y frenite de rejas 

SOMRERUTA 25 A 5 MINUTOS DEL CASCO URBANO DE TRELEW 
EXCELENTE FORESTACION CONTRA EL RIO CHUBUT, ATRAVESADO INTEGAAMENTE 
PORELCANAL PIRNCIPAL DE RIEGO, 
«TODOS LOS SERVICIOS; GAS, LUZ, AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA PARA RIEGO. VOA DAMA ECT TE De tn ba 
ESPACIOS VERDES DE USO PUBLICO. / CERCO PERIMETRAL OLÍMPICO. . NDA UNDOR (e SEM 
PORTICO DE ACCESO CIPORTON AUTOMATIZADO CABINA DE VIGIANCIA 

tasra Cesapunadora lvrrg-comesz:, bafo quncho cor baro 

1OPORTUNIDAD! LOTES de 800 y 1000 mis. hoo pj 
con FINANCIACIÓN EN PESOS de hasta el 50% 

] [DIS AGUA (E 
RED [DIS AGUA PONTA 

VENTA DE CASA B* SUR de 3 dormitoros, un bai demás 
pelos pato y entrada de venculo Sobre Lote de 265, 
Sp Cub Aprox 85 mê- 

NUEVO MAIL: patagonialaurosohotmail.com 
Hipólito Yrigoyen 664, Trelew - Tel: 4431569/4433295/154 392 CuECO CRE iIES 



JORNADA CLASIFICADOS 25-11 4101122021 PÁG. 13 

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. 

eSsabías que lo mismo pasa con tus 

productos, negocios o servicios? 

Como hace más de 30 afios, CADENATIEMPO 

sigue siendo el lugar ideal para llegar a los 

hogares de tus clientes. 

Destacarte de tus competidores es posible si 

utilizas los medios correctos. 

CADENA 
TIEMPO 

Contactanos y te asesoramos gratuitamente | SISTRELEW/CAMARONES/TECKA 
GDOR COSTA/RÍO MAYO/A, RÍO SENGUER 

Alejandro Urie PUYÉN/COMODORO RIVADAVIA 

Gerente de Marketing y Gestión Comercial pagos eee 
k É 991 PUERTO MADRYN 

gcomercialagrupojornada.com OS 1 ESQUI /ELMAITEN 

WhatsApp +549 280 454 9360 1053 CoRcovADO 
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Consultá por 
E planes de 

financiación 
Puerto Madryn 
Departamentos de 1 y 2 

dormitorios 

A dos cuadras del mar 

ESCANEÁ Entrega estimada Abril 2022 

COMERCIALIZA 

ntactotwbaltemativapatagonia.com (D) Galtenativapatagonia Alternativa Vs Hipólito Yrigoven 1078 Trelew 

PATAGONIA | te 280154858837/2804431696 [5] wwwaltemativapatagonia com EB faticrnativaparagonia 
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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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ESPACIO INCAAG 
Nacional de Cinematografia y Artes Audiovisuales, 

9 de Julio 655 - Trelew - Tel: (0280) 4423681 Km 1460 

Ayudá a que no se propaguen rumores 

y noticias falsas en redes sociales 

Leé la noticia entera, 

no sólo el titular 

Ene texto hay seiiales que podrian ayudar- 
tea 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 fatsa. 

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

Corroborá a información 

con otras fuentes 

Si tenés dudas sobre la veracidad de un 
mensaje, hacé una búsqueda en Internet de 
los hechos y corroborá ta información en 
sítios de notícias 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. 
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Farmacias de turno 
Gaiman 
Farmacia El Valle: 
Tello 19 

Farmacia Gutiérrez: 
28 de ulio 660 

Rawson 
Farmacia 25 de Mayo: 
25 de Mayo 419 

25 de Mayo y Pellegrini 
Puerto Madryn Farmacias Patagónicas 
Farmacias Patagónicas: — (Plaza) 
Belgrano ylulioA Roca Rivadavia 348 

To) 67 
CINEMA] g 

cinemaconcept.com ar 
Nuevo Cine Coliseo Trelew O 

inema Concept 

DEL JUEVES 25/11 AL MIÉRCOLES 1/12 
ESTRENO, 

ENCANTO CAZAFANTASMAS 

GH&STBUSTERS 

17:45HS 2D CASTELLANO BM 22:15HS 20 *CASTELLANO 
TODOS LOS DIAS TODOS LOS DIAS. 

20:00HS 3D CASTELLANO! 

MIÉRCOLES 
20 $300 

CINE COLISEO 
280 442.530 

TRÉLEW CHUBUT 

LUN. 29 NOV, 
21:00 HS 


