
Buscan a familiares de tres tripulantes 
del avión hallado en el sur de Chile
Se trata del Avro Lincoln B-019 que desapareció en 1950. En marzo de este año se encontraron fragmentos del avión 
junto a restos óseos. Sin embargo, aún no logran contactar a los familiares de tres militares fallecidos en el accidente.

Tras el hallazgo de un avión de la 
Fuerza Aérea Argentina en el sur 
de Chile a mediados de marzo de 
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El histórico avión cuyo último viaje terminó en una tragedia en los Andes de Chile.

SE CONFORMO UNA COMISION PARA REPATRIAR LOS CUERPOS

Hoy a partir de las 15:30, frente a la plaza San Martín, 
los bomberos voluntarios de Villa Mercedes celebran 
su día. Se entregarán reconocimientos, plaquetas 
y menciones al personal destacado de la ciudad y 
se presentará la unidad Nº 31 del cuartel. Informó 
Gabriel Giménez, jefe del cuerpo activo.
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tregarlos a los familiares.
- Emilio

Barrios, el sargento Héctor Oscar 
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En plena vía pública, a cualquier 
hora y en calles y avenidas transita-
das de la ciudad, es común observar 

grandes animales que deambulan en 
búsqueda de alimento. Es que algunos 
propietarios liberan vacas y caballos en 

CONDUCTORES SORPRENDIDOS POR ANIMALES SUELTOS 

Vacas y caballos 
obstaculizan la vía pública 

José Sombra

En el barrio Libertad, a paso lento, una vaca sorprendió a los que circulaban por la intersección de Edison y Guayaquil.  

zonas urbanizadas de la ciudad y provo-
can graves inconvenientes en el tránsito 
vehicular.

Este es el caso de tres ejemplares 
equinos que “saquearon”, el jueves a la 
noche, los contenedores del barrio 960 
Viviendas. Los animales, cruzaban de un 
extremo a otro de la calle para comer la 
basura de los tachos y además arrojaban 
algunos residuos al suelo. En el barrio 
Libertad, en tanto, a paso lento una 

vaca sorprendió a los conductores que 
circulaban por la intersección de Edison 
y Guayaquil.

Muchas veces, los motociclistas y 
automovilistas que circulan por esos 
lugares deben frenar bruscamente, 
con el peligro que esta maniobra im-
plica, ante la repentina aparición de 
los animales que se dirigen hacia los 
descampados más cercanos para ali-
mentarse.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICA
Programa Compras y Contrataciones

LICITACION PUBLICA Nº 01-MHP-PC-2009
OBJETO DE LA LICITACION: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES 
DESCARTABLES.
EXPEDIENTE NUMERO: 0000-2009-009840.
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos SIETE MILLONES con 00/100 ($ 7.000.000,00) 
VALOR DEL PLIEGO: Pesos SIETE MIL con 00/100 ($ 7.000,00)
LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA: PROGRAMA COMPRAS, Viernes 26 de Junio 
a las 12:00 horas
VENTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Adquirir en el Programa de Compras previo depó-
sito en cuenta N° 101-36-50686-0-RTGP, Banco Supervielle contra entrega de fotocopia del 
ticket de caja del depósito correspondiente (no se aceptará boleta de depósito confeccio-
nada a mano), los días 10 al 23 de Junio, de 09:30 hs a 13:00 hs en Ayacucho 945, Planta 

REQUERIMIENTOS PREVIOS: Los proveedores deberán estar inscriptos en el nuevo Re-
gistro de Proveedores del Estado, (Sistema Electrónico de Compras), a través de la página 
web www.compras.sanluis.gov.ar

Oscar Ibáñez y el teniente Carlos Mar-
cos Modolo. Quienes puedan aportar 
información sobre estas familias pueden 
comunicarse al número 02920-464222 
de Elvio Mendioroz o a su correo electró-
nico unopatun@rnonline.com.ar. 

La noticia de la aparición del avión 
argentino en territorio chileno se hizo 
eco en todos los medios nacionales. El 
Avro Lincoln MK II, matrícula B-019 des-
apareció el 22 de marzo de 1950. Había 
despegado con otros dos aviones en una 
misión de entrenamiento de navegación, 
desde la base aérea de Villa Mercedes 
donde trabajaba la tripulación. Después 
de hacer una parada en Río Gallegos 
para cargar combustible, los aviones de 
combate levantaron vuelo con destino a 
Ushuaia.

Debido a que las condiciones climáti-
cas se agravaron sobre Tierra del Fuego, 
los sistemas de descongelamiento de bota 

de los aviones comenzaron a acumular 
escarcha, situación que afectó el vuelo. 
Dos de los aviones retornaron hacia Río 
Gallegos pero se perdió comunicación 
con el B-019 que nunca volvió a su base. 
Después de 48 horas de búsqueda sobre 
la zona del lago Fagnano el avión se de-
claró desaparecido.

Más tarde, en abril de 1983, un grupo 
de andinistas chilenos encontró restos 
del avión en un glaciar en el extremo 
sudeste de la bahía Parry, cerca del ven-
tisquero Las Cuevas. Ese mismo año el 
caso fue cerrado.

Hace dos meses, el movimiento na-
tural del ventisquero descubrió algunas 
partes del avión militar argentino -una 
hélice y una rueda, entre otras-, y una 
expedición turística a cargo del historia-
dor chileno Rodrigo Fuentes Milostich,
dio aviso del hallazgo. 

La rifa organizada por familiares y 
amigos de Manuel Pereyra, el joven 
de 16 años que afronta un tratamiento 
oncológico en la ciudad de Córdoba, 
fue pospuesta para el 19 de junio. La 
decisión obedeció a que aún faltan 
vender algunos números. El objetivo 

del sorteo es recaudar fondos para 
costear la enfermedad.

“Esta es la rifa de mi nieto que se 
sortea ahora el 19 de junio por Lote-
ría Nocturna Nacional porque había 
numeritos sin vender. Está con tra-
tamiento oncológico en el Sanatorio 

Allende de Córdoba pero vino de vi-
sita a nuestra ciudad por unos días. 
Tenemos que pagar una barbaridad, 
las personas que deseen colaborar 
que se comuniquen con Georgina al 
15625175”, comentó Mirtha Salgue-
ro, abuela de Manuel.

EL SORTEO SE REALIZARA EL 19 DE JUNIO

Posponen rifa para ayudar a paciente oncológico
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