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Juegan un adelanto
de la segunda fecha

FUTBOL - DIVISIONES INFERIORES

Se disputarán hoy dos encuentros de divisio-
nes inferiores, adelantos de la segunda fecha, 
en el marco del torneo “Preparación” que or-
ganiza la Liga Deportiva de Bolivar. Estos son 
los partidos:
Cancha de Independiente Independiente 
vs. Balonpié.
18 horas: Quinta división.
19.45 horas: Sexta división.

A PESAR DE TODO, BOLIVAR CRECE

El mercado inmobiliario 
local analizado por un experto
El martillero bolivarense Daniel Salazar, de dilatada trayectoria en nuestro medio, aceptó un extenso diálogo con este medio para dar su visión 
acerca del desenvolvimiento del mercado inmobiliario. Los cambios en las modalidades de venta, la incidencia de la pandemia en los precios, 
el valor de campos, casas céntricas y terrenos y el ritmo de ventas en los últimos meses, fueron algunos tópicos tratados. Páginas 2 y 3

La Biblioteca Cabrera 
se renueva para seguir

PINTURA DE FRENTE Y MEJORAS

Página 5

El Partido de Bolívar tuvo que lamentar ayer un nuevo 
fallecimiento por coronavirus. Se trata de un hombre de 
74 años, domiciliado esta ciudad cabecera del distrito.  
De esta forma, ya son 20 los decesos desde el inicio 
de la pandemia y, si bien es un número bajo teniendo 
en cuenta que se contabilizaron 1894 confirmados 
en total, preocupa porque hasta hace poco más de 
un mes Bolívar se encontraba “blindado” ese sentido.  
El dato alentador es que continúan siendo pocos 
los casos confirmados día tras día, y ayer sólo fue-
ron 8 los positivos sobre 62 muestras analizadas.  
Son 383 los pacientes con el virus activo y 1491 los 
recuperados.

8 CASOS POSITIVOS AYER

Bolívar llegó a los 20 
fallecidos por coronavirus 
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.923
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ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

IMPORTANTE: 
Sólo podrán asistir compradores autorizados. · Las haciendas 
deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

A pesar de momentos 
económicos adversos, 
que ya es un mal endé-
mico argentino, a pesar 
de la pandemia de CO-
VID 19 que tiene al país 
en vilo desde el mes de 
marzo del año pasado, 
con períodos de aisla-
miento casi totales y 
parálisis absoluta de al-
gunas actividades, a pe-
sar de todo ello Bolívar 
sigue creciendo. 
Basta una recorrida por 
algunos barrios perimetra-
les al casco céntrico para 
observar que, al menos en 
lo que se refiere a la cons-
trucción de viviendas, no 
todo se ha detenido. Por 
el contrario, hay barrios 
en los que todas las se-
manas se inician nuevas 
obras particulares y, en 
algunos casos, se trata de 
emprendimientos impor-
tantes en cuanto a montos 
invertidos. En ese sen-
tido es paradigmático lo 
que sucede en barriadas 
como Calfucurá, La Ga-
nadera, Las Lomitas y la 
mayoría de las que se em-

plazan en la llamada zona 
sur de la ciudad. Allí se va 
conformando una especie 
de “pueblo nuevo”, ma-
yoritariamente habitado 
por familias jóvenes, que 
buscan la posibilidad de 
desarrollar sus vidas en 
espacios más amplios, 
arbolados, abiertos. Casi 
espontáneamente y sin 
demasiada planificación, 
entre todos le van dando 
forma a un estilo de barrio 

residencial que genera un 
estilo de vida diferente.
Interesa saber, entonces, 
cuál es la verdadera situa-
ción actual del mercado 
inmobiliario bolivarense, 
que es el que da base a 
este tipo de emprendi-
mientos colectivos. Para 
ello encuestamos la opi-
nión de Daniel Salazar 
quien, con la autoridad 
que le dan sus varias dé-
cadas en el rubro inmo-

biliario y su claridad con-
ceptual, se transforma en 
una inmejorable fuente de 
consulta periodística.

“Estamos en un momen-
to del año muy particular. 
Durante el mes de enero 
siempre se para todo un 
poco más -explicó Sala-
zar- por la feria judicial. 
Muchas de las propie-
dades que se ponen a 
la venta son producto de 
las sucesiones y, al es-
tar cerrados los juzgados 
impide la realización de 
esas operaciones. Pero 

igualmente el mercado 
está muy tranquilo, caute-
loso y selectivo. Y yo diría 
que los compradores hoy 
están más en busca de 
las oportunidades. Hay 
mucha diferencia entre 
el mercado de terrenos 
y casas y el de campos. 
Los terrenos son muy 
buscados para edificar, 
sobre todo en barrios po-
pulares o de quintas. En 
este último caso se trata 
de terrenos amplios, con 
muchos servicios y buena 
edificación alrededor, lo 
que le da más valor a la 

propiedad. Las casas en 
la planta urbana no están 
siendo muy buscadas en 
este momento, lo que sí 
hay es lo que se conoce 
vulgarmente como “revo-
leo” o permutas. Ante un 
negocio mayor a veces se 
entregan o toman casas 
como parte de pago. 
“La gente que tiene su di-
nero en pesos busca una 
propiedad como reserva 
de valor. Esto se da en 
montos no superiores a 
70.000 dólares; de allí 
para arriba el comprador 
ya se torna más exigente 
y, en términos relativos, 
baja bastante el precio. 
Las propiedades de mon-
tos bajos se pagan bien y 
las más caras (digamos 
de 100.000 dólares hacia 
arriba) tienden a la baja. 
Un comprador que tiene 
150.000 dólares para ha-
cer una inversión es muy 
común que lo piense y 
diga: ´compro en Punta 
del Este por este dinero´.

TERRENOS, 
ESA BUSQUEDA
“Terrenos en la planta ur-
bana prácticamente no 
hay en oferta. Los pocos 
que existen se están coti-

DANIEL SALAZAR

El mercado inmobiliario bolivarense
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VACUNOS500
EN BOLIVAR - REMATE DIFERIDO POR LLUVIA

NUEVA FECHA

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Viernes 5 de Febrero

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo

13.30 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD 
EL DIA ANTERIOR.

DESTACAMOS:
30 Vacas C/CRIA – A.Angus Neg/Col – ½ Uso  
con Servicio Nuevamente - PLAZO: 30 – 60 Días

zando muy bien, precisa-
mente por esa baja oferta. 
La zona norte de Bolívar 
tiene menos desarrollo y 
allí los valores son meno-
res. En la zona sur, hay 
barrios como Melitona, 
San José o Casariego que 
ya están incorporados a la 
planta urbana, con la mis-
ma calidad de servicios. 
El gran desarrollo se está 
dando a ambos lados de 
la avenida Calfucurá, has-
ta el cementerio. Allí hay 
terrenos grandes, donde 
se puede hacer casas con 
pileta, quincho, tipo quin-
tas. Son propiedades de 
hasta 2000 metros cua-

drados que han generado 
un crecimiento muy im-
portante. Y en relación a 
ello, el crecimiento es tan 
grande que hay que co-
menzar a pensar en cómo 
se integra todo ese sector 
a la ciudad. Tenemos una 
barrera allí con la Ruta 
226. Eso genera peligro y, 
con el tiempo, va a quedar 
dentro de la planta urba-
na. Creo que es imperio-
so hacer un plan integral, 
con un buen desarrollo de 
colectoras y rotondas de 
accesos”.

EL CAMPO 
ES OTRO MUNDO

“El tema campos es otro 
mercado, totalmente di-
ferente. Se sabe que los 
campos agrícolas valen 
de otra manera porque 
van de la mano con el dó-
lar y el precio de las com-
modities. Ahí hay que ha-
blar de un rango entre los 
4.000 y los 6.000 dólares 
por hectárea en la zona de 
Bolívar. Se entiende que 
un campo de cría vale un 
50 por ciento menos que 
uno agrícola y para los 
campos mixtos hay que 
hacer un promedio y res-
tarle algunos desperdicios 
que siempre tienen, sean 
lagunas, médanos, etc. 
Comparado con el mer-
cado de casas, el rural es 
uno que ha mantenido los 
precios y ha crecido mu-
cho comparado con valo-
res de décadas pasadas. 
“Respecto a los com-
pradores de campos, di-
gamos que casi no hay 
compradores locales para 
grandes extensiones. En 
esos casos son todos in-
versionistas de afuera, 
sociedades anónimas, 
grupos inversores que 
pueden venir a comprar 
a Bolívar. Por extensio-
nes más chicas, estamos 
hablando de chacras de 
hasta 200 hectáreas sí 
hay gente local interesa-
da. Igualmente, como su-
cede con las propiedades 
urbanas, también existe 
aquí la permuta”.

LOS CAMBIOS 
EN LA ACTIVIDAD
“Algunas ventas se están 
haciendo. Creo que los 
colegas están trabajando 

analizado por la visión de ojos expertos
todos. Claro que cambió 
mucho la metodología del 
trabajo.  Hoy hay que pu-
blicitar, hay que seguir al 
cliente, asesorarlo. Ya no 
se trabaja más sentado 
detrás de un escritorio. 
Al cliente hay que salir a 
buscarlo y entonces todo 
se hace más sobre la 
base de relaciones o re-
comendaciones. Clientela 
fija no tiene nadie, pero 
siempre es importante el 
conocimiento de la gen-
te y el nivel de buena 
atención y seguridad en 
la operación. En Bolívar 
cualquiera de las inmo-
biliarias puede hacerlo, 
pero el conocimiento y los 
buenos antecedentes in-
fluyen mucho”.

CAUTELA A LA HORA 
DE INVERTIR
“La situación económica 
general, las cuestiones 
jurídicas, las distintas nor-
mativas que existen, ha-
cen que le gente sea muy 
cautelosa a la hora de 
desprenderse de su dine-
ro e invertir. En todos los 
órdenes: ya sea para ins-
talar un comercio o para 
comprar una propiedad; 
pero indefectiblemente 
la propia historia nuestra 
dice que con una propie-
dad se está a cubierto. 
Hoy, o tenés atesoramien-
to en dólares o adquirís 
una propiedad, que es un 

refugio de valor importan-
te. En ese sentido, quie-
nes vivimos en ciudades 
como la nuestra tenemos 
algunas ventajas, porque 
estamos rodeados de 
campos y todos ellos es-
tán productivos. La pan-
demia no afectó al campo, 
porque todo siguió allí fun-
cionando normalmente y 
ese sector de la economía 
es el que lleva a la rastra 
al resto”.

PANDEMIA Y PRECIOS
“La pandemia de algún 
modo nos conmovió a 
todos. En nuestro caso, 
tuvimos 45 días de cierre 
absoluto y en ese marco 
el dólar se disparó. Eso 
determinó que nos reu-
niéramos en el Centro de 
Martilleros y propusiéra-
mos una baja del 30 por 
ciento en el valor de las 
propiedades, para poner-
nos a tono con los repor-
tes que provienen de otras 
ciudades de la provincia. 
Hubo gente que accedió a 
ello y otros a medias y lue-
go el mercado se fue re-
adaptando. En realidad el 
mercado se hace solo, so-
bre la base de las ganas 
o necesidad de comprar 
y vender. Es la ley de la 
oferta y la demanda, que 
siempre funcionará igual 
en el mundo. El que se 
puso a tono con la reali-
dad, vendió y el que quiso 

mantener el valor nominal 
en dólares quedó “colga-
do” de un precio que im-
pidió esa venta. Pero en 
general el mercado se fue 
adaptando y allí marca-
mos una gran diferencia 
respecto, por ejemplo, a 
la Capital Federal donde, 
según algunos informes, 
transcurrió el peor año de 
la historia en el sector in-
mobiliario. Algo similar su-
cede en La Plata y en Mar 
del Plata”.

AUSENCIA 
DE CREDITOS
“En este momento no hay 
líneas de créditos banca-
rias vigentes. Suponemos 
que, antes de las eleccio-
nes, algo irá a salir. Pero 
igualmente la gente está 
con mucha precaución a 
la hora de tomar créditos. 
Los UVA fueron muy bue-
nos cuando salieron, pero 
la caída del salario real y 
la suba del valor de las vi-
viendas hicieron que esos 
pagos se pongan muy pe-
sados para algunos. Eso 
genera temores y precau-
ciones. Habrá que ver qué 
es lo que se diseña, pero 
lo veo muy complicado 
porque, se haga el cálculo 
que se haga, hacen falta 
muchos más salarios que 
antes para poder soste-
ner un crédito. Entiendo 
que si sale alguna línea, 
será de bancos oficiales”. 



Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................

AVISOS VARIOS
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

 VENDO
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El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Elena Beatriz ADAN,
D.N.I. Nº 3.500.496.
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Bolívar, 22 de diciembre
de 2020.

La Comisión del Club At-
lético Casariego, Legajo 
202.441 Matrícula 40.206 
convoca a celebrar la 
Asamblea Extraordinaria el 
día 8 del mes de Marzo de 
2021 a las 19 horas, en la 
sede del Club sita en Alberti 
Nº 900 de la ciudad de Bo-
lívar, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Sergio Martínez
Presidente

Emilio Hernández
Secretario
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CONVOCATORIA
La Comisión del Club Atlé-
tico Independiente, Legajo 
555 Matrícula 30.443 con-
voca a celebrar la Asam-
blea Extraordinaria el día 8 
del mes de Marzo de 2021 
a las 20 horas, en la sede 
del Club sita en Av. Mariano 
Unzué 306 de la ciudad de 
Bolívar, a los fines de tratar 
el siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Eugenio Silva
Presidente

Raúl Gutiérrez
Secretario
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CONVOCATORIA
La Comisión del Club Aso-
ciación Civil Balonpié, 
Legajo 195.712 Matrícula 
43.338 convoca a celebrar 
la Asamblea Extraordinaria 
el día 8 del mes de Marzo 
de 2021 a las 20 horas, en 
su sede sita en Necochea 
358 de la ciudad de Bolí-
var, a los fines de tratar el 
siguiente orden del día:
1) Autorización al Club 
como socio de la Asociación 
Civil Liga Deportiva de Fút-
bol de Bolívar.
2) Autorizar a tres (3) socios 
a fin de representar en la 
misma y ocupar los cargos 
que correspondan.
3) Elección de dos Asam-
bleístas.

Guillermo Luis Panaro
Presidente

Adrián Cóssimo
Secretario
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CONVOCATORIA

Ayer a la mañana, la co-
misión de Uniendo Son-
risas realizó la donación 
de 8 ventiladores para el 
Servicio de Pediatría del 
Hospital M. Capredoni.

Este año por el contexto 
adverso de la pandemia 
no se pudo realizar el dé-
cimo mundialito de fútbol 
“Nico Treviño” en el predio 
La Victoria del Club Em-
pleados de Comercio, y 
ante esta situación la inte-
grante de Uniendo Sonri-
sas, Mónica Méndez junto 
a su familia, quisieron de 
todas maneras realizar un 
aporte a la comunidad del 

En Bolívar ya son 23 los 
pacientes recuperados 
que se sumaron de ma-
nera comprometida y 
voluntaria a la campaña 
de donación de plasma.
El equipo del Servicio de 
Hemoterapia del Hospi-
tal Capredoni, encabe-
zado por la Dra. Adriana 
L´hoste, lleva adelante 
las entrevistas y análisis 
previos con cada uno de 
los pacientes recupera-

dos, antes de efectivizar 
la donación en el Centro 

Regional de Hemoterapia 
en Mar del Plata.

Es importante recordar 
que el tratamiento con 

plasma se considera 
una esperanza contra el 
Covid-19, ayudando a 
mejorar los síntomas en 
pacientes que estén cur-
sando la enfermedad, por 
eso se solicita la solidari-
dad de los/as vecinos/as 
recuperados.
Quienes hayan transitado 
la enfermedad y estén in-
teresados en ser donantes 
voluntarios deben escribir 
a la fan page Hemotera-
pia Bolívar, y el equipo 

del Servicio se contacta-
rá para comenzar con las 
entrevistas y los análisis 
previos correspondientes.
La donación es una prác-
tica  regulada por la Ley 
de Sangre N° 22990 y 
se puede realizar 30 días 
después de la fecha del 
último síntoma. Para ser 
donante de plasma el pa-
ciente recuperado debe 
tener entre 18 y 65 años, 
y contar con test de anti-
cuerpos positivos.

COVID-19

23 vecinos de Bolívar recuperados 
de coronavirus donaron plasma

hospital.
Teniendo en cuenta la 
época y con el fin de apor-
tar para mejorar el servicio 
pediátrico, la asociación 
civil donó 8 ventiladores 
que fueron recibidos por 
la directora del Hospital 
Marcela Laborde, el jefe 
de Pediatría Eduardo Za-
zzarini y el administrador 
del nosocomio Maximilia-
no Giménez.
“Esto se hace con la co-
laboración de los socios, 
gracias a ellos podemos 
hacer todo este tipo de 
donaciones”, expresó Mó-
nica Méndez.
Por su parte, la Dra. La-
borde agradeció en nom-
bre de toda la gestión 
municipal la iniciativa de 
la asociación que en esta 
oportunidad mejora la 
atención de niños y niñas 
que requieran del servicio.

HOSPITAL M. CAPREDONI

Uniendo Sonrisas 
realizó una donación 
para el Servicio 
de Pediatría

Referentes de Uniendo Sonrisas, ayer, junto a autori-
dades hospitalarias.
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DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

YA LLEGOOOOOO!!!!!!

IDEAL LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA
¡MAS DE 1.500 PARES!
TRABAJAMOS CON TODAS LAS TARJETAS DE 
CRÉDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD Y 
SIN INTERÉS, Y COMO SIEMPRE LA MEJOR 
LÍNEA DE CRÉDITOS PERSONALES SOLO 

CON  TU DNI,  HASTA 6 CUOTAS 
Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

hasta el 15 de febrero 
GRAN LIQUIDACION

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

Av. San Martín 983 - Tel: 428099 
15619300 - 15625134

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.arEDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Enrique Luis 
BARBALARGA,
L.E. Nº 1.240.588.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 29 de diciembre
de 2020.

Mediante subsidios, dona-
ciones y colaboraciones, 
y en base al esfuerzo de 
sus miembros, la bibliote-
ca María Alcira Cabrera 
pintó el frente de su edi-
ficio y mejoró sus instala-
ciones, a fin de optimizar 
el espacio y brindar más 
comodidad a sus socios y 
público en general.

La labor se llevó a cabo 
en enero, mientras la insti-
tución estuvo cerrada por 
vacaciones. El frente fue 
pintado con un color ama-
rillo intenso, con la pintura 
que donó una firma local y 
a través de subsidios en-
tregados por la municipali-
dad y el estado provincial, 
un recurso que también 
sirvió para arreglar la ve-
reda. (Las losas fueron 
donadas por particulares.) 
Se quitó un árbol que se 
había levantado e impe-
día abrir la puerta, y ya 
en el interior del edificio, 
se instalaron las bibliote-
cas donadas en abril del 
año pasado por alguien 
que prefiere no darse a 
conocer. Reemplazaron 
a las anteriores, que ya 
estaban en mal estado, y 
además son más grandes 
y cómodas. Esas nuevas 
construcciones posibili-
taron un reordenamiento 
de todo el material biblio-
gráfico de que dispone la 
casa. Todo, con la mira 
puesta en que “cuando 
los socios volvieran, en-
contraran a la biblioteca 
linda, ordenada, cómoda 
y agradable a la vista”, 
puntualizó Mariela Valtui-
lle, miembro de la comi-
sión de la Alcira Cabrera, 
quien ayer recibió a los 
medios de prensa junto a 
Carlos Teijón, también in-
tegrante del grupo directi-
vo y director de Vamos de 
Nuevo, grupo teatral que 
tiene morada en el lugar.   
En la obra también se 
utilizaron los fondos que 
aportan los socios de la 
biblioteca a través de la 
cuota mensual.
Estas semanas, abrirá de 

lunes a viernes, de 8 a 12 
horas. 
Quienes dirigen los desti-
nos de la institución fun-
dada por Paulino Volpe 
proyectan más obras: pin-
tar las aberturas del fren-
te del edificio y colocar la 
nueva placa identificato-
ria, con el nombre Alcira 
Cabrera en destacado 
pero también el de Vamos 
de Nuevo, cuya sala opera 
en el interior del inmueble 
de Falucho casi esquina 
avenida Brown. Por otra 
parte, en la sala de lectu-
ra se montará finalmente 
la placa que denomina a 
ese espacio como Mabel 
Moroni, una histórica de 
la entidad. (Estaba en un 
sitio que no es visible para 
el público.)
Las remodelaciones be-
neficiarán también a Va-
mos de Nuevo: “Se está 
realizando la instalación 

eléctrica del escenario. 
Colocábamos la técnica 
a un costado, oculta entre 
las bibliotecas, pero aho-
ra se podrá ubicar atrás. 
La instalación de cables 
pasará por arriba, dentro 
de un caño, y los apliques 
irán afuera y en lo que 
será la parrilla del esce-
nario”, lo que representa 

Hasta ahora el protocolo sanitario local permitía la 
realización de espectáculos sólo al aire libre. ¿Con 
el pase del distrito a Fase 4 del DISPO podrán volver 
a realizarse funciones en el interior de las salas, por 
ejemplo aquí?

Teijón: -Es nuestro deseo. Yo he presentado proto-
colos tanto para realizar funciones en el interior de 
la biblioteca, con distanciamiento y todo lo requerido 
por seguridad, como para hacerlas en el espacio pe-
gado a la biblioteca, que pertenece al club La Rural 
y que es patio muy cómodo y grande. La comisión 
nos permitiría gentilmente usar ese lugar, pero por 
el momento estamos a la espera de respuesta del 
municipio al protocolo que he presentado.

PINTÓ EL FRENTE Y MEJORÓ INSTALACIONES

La Biblioteca Cabrera se renueva para seguir

un armado mucho más 
funcional desde la pers-
pectiva del equipo técnico 
de VdN y también del pú-
blico, enumeró Teijón. 
Al tiempo que agradecie-
ron las valiosas ayudas 
y contribuciones recibi-
das en este tiempo, y 
que aclararon que por el 

momento y por razones 
operativas la entidad no 
está recibiendo donacio-
nes de libros, finalmente 
durante este contacto con 
medios Valtuille y Teijón 
recordaron que la biblio-
teca sorteará un cuadro 
pintado y donado para 
ese fin por Andrea ‘Tota’ 
Volpe, también integrante 

de la comisión directiva. 
Se invita a participar a 
toda la población. El bono 
tiene un costo de 100 pe-
sos, y la obra se sorteará 
en la última jugada de la 
Lotería Nacional del mes 
de mayo. Cada miembro 
de la CD tendrá números 
para vender. 
Chino Castro

A la espera 
de protocolo

Mariela Valtuille y Carlos Teijón en conferencia de prensa.
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Henderson

En virtud de varias quejas 
de vecinos y riesgos en 
cuanto a la integridad fí-
sica, el Cdor. Sandro Ma-
teos insistió una vez más 
acerca de la necesidad de 
elaborar una ordenanza 
municipal para precisar 
de qué materiales deben 
hacerse las veredas en la 
ciudad de Henderson.
En su lugar de vecino, 
más que como exconce-
jal del Frente Progresista, 
Cívico y Social, Sandro 
Mateos el año pasado di-
rigió una nota al Honora-
ble Concejo Deliberante 
local  “con el propósito de 
solicitar se analice, con 
la intervención de las aé-
reas competentes, la po-
sibilidad de legislar en lo 
que se refiere al tipo de 
veredas que se pueden 
colocar en el ejido urba-
no. Por tal motivo elevo 
un ejemplo de Ordenanza 
para ser analizado, corre-
gido o ampliado en lo que 
respecta al tema referido 
ut supra. A saber:
Visto: La necesidad de le-
gislar en el tipo de mate-
riales a utilizar en la cons-
trucción de la veredas o 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Pedido de Sandro Mateos sobre la construcción de veredas
aceras del ejido urbano 
del Partido de Hipólito Yri-
goyen,
Y considerando: Que se 
tiene conocimiento de 
accidentes por el efecto 
de resbalar, fundamental-
mente los días de lluvia o 
de humedad ambiente. 
En este contexto, propuso 
como ordenanza: 
Art.1. Prohíbase en todo 
el partido de Hipólito Yri-
goyen la construcción de 
veredas o aceras con ma-
terial del tipo laqueado, 
como por ej. Porcelana-
tos, cerámicos, o similares 
que puedan considerarse 
de potencial peligro para 
el tránsito de peatones.
Art.2. Se permiten para el 
fin considerado en el art. 
1, solo materiales del tipo 
porosos o anti deslizan-
tes, del tipo no brillantes o 
laqueados
Art.3. De forma.
Finaliza su propuesta di-
ciendo: “Dejo a conside-
ración de ese Honorable 
Concejo Deliberante, que 
acción tomar en lo que se 
refiere a aceras ya cons-
truidas con materiales la-
queados.”

Iniciado el año, el vecino 
volvió a reiterar que el tipo 
de vereda, al igual que su 
mantenimiento deben ser 
una norma constante. En 
la misma sintonía, una dé-
cada antes, el otrora con-
cejal Pedro Hernández 
había llevado la propuesta 
desde su banca de Unión 
Pro. En aquel entonces, 
también añadió la posibi-
lidad de construir veredas 
comunitarias desde el mu-
nicipio local en los barrios 
más carenciados, al igual 
que en la localidad de He-
rrera Vegas.

El primer día hábil poste-
rior al receso escolar, el 
equipo de conducción de 
la Escuela de Educación 
Secundaria N° 2 “informa 
a la comunidad educativa 
que la Institución es sede 
de la vacunación masiva 
de Covid 19, motivo por 

ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NRO. 2

Información sobre el cambio de sede provisoria
el cual se está reorgani-
zando para su funciona-
miento en otro lugar, que 
próximamente será comu-
nicado. Muchas gracias”.
La institución que cuenta 
con una matricula de casi 
500 estudiantes,  adelanto 
que vía telefónica se esta 

informando a cada familia,  
aunque por cualquier in-
conveniente de recepción 
hacen pública la situación 
de cara al inicio gradual 
de las clases. También 
reiteraron que la presen-
cialidad no será total y por 

grupos irán asistiendo a 
partir del próximo 17 de 
febrero. Y ya para marzo 
se propone que cada es-
tudiante pueda tener ac-
ceso presencial, siempre 
que no exista un revés 
sanitario.

De forma virtual,  el mar-
tes por la noche se llevó 
a cabo la primera sesión 
extraordinaria en el Hono-
rable Concejo Deliberante 
de Hipólito Yrigoyen. Por 
problemas de conexión, 
los ediles Luis Angel Pe-
rez y Fabiana Manfredi no 
pudieron estar presentes.
En la sesión se analizaron 
cuatro expedientes envia-
dos por el departamento 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Aprobación de cuatro expedientes en la primera
ejecutivo. El primero re-
lativo al flamante centro 
de día para personas con 
discapacidad, mientras 
que los demás fueron 
referidos a donaciones,  
medidas ante la extensión 
de la emergencia por Co-
vid-19 y la recepción de 
un fondo especial para 
la reactivacion turística y 
cultural. En todos los ca-

sos se voto en afirmativo, sin debates de fondo.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. 
►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000

¡¡¡PROPIEDAD UNICA!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

Valor: U$S 70.000. Ideal inversión
►Casa tipo, Barrio Plan Federal, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa tipo Barrio Jardín, terreno 10x25 $ 3.500.000
► Casa 1 hab, Barrio Amado, 10x40 $ 3.500.000

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde U$S 1.700 a U$S 3.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa 3 dorm, living, cocina, garaje, terreno de 10x30, Saavedra 175.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa quinta, 3 dorm, pileta, amplio terreno, Barrio La Ganadera.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Chacras en venta: 10, 14, 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas.
12 fracciones de chacra; 25.000 m² cada una, a 4 km. de planta urbana.
43 has., 450 metros frente a ruta 226, pegadas a planta urbana.
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 Blanca Grande - 920 Saladillo.
Campos mixtos: 112 S. Isabel - 139 Bellocq - 140 Hale - 252 a 6 km. de Bolívar 
- 292 Curarú - 325 zona La 140 - 572 Curarú, sobre ruta.
Campos agrícolas: 166 y 200 El Positivo - 230 Corbett - 384 María Lucila.

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

EMPEZAMOS EL AÑO CON ALGUNAS 
OPORTUNIDADES, NO TE LAS PIERDAS!!

LOTE BARRIO POMPEYA ................   $ 600.000.-

CASA BARRIO PLAN FEDERAL .......$ 3.500.0000.-

GALPÓN 5 x 5 CON DEPENDENCIA s/Av. CEN-

TENARIO ............................................u$s 22.000.-

CASA PLANTA URBANA ……......….. u$s 28.000.-

CASA BARRIO CASARIEGO ......….. u$s 35.000.-

CASA PLANTA URBANA …….......…. u$s 55.000.-

CASA PLANTA URBANA …..........…. u$s 60.000.-

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

RAGE …............................................ u$s 100.000.-

CASA SOBRE AV. BROWN ….......... u$s 100.000.-

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

130 HAS. EN SANTA ISABEL u$s 3.500 LA HA.

700 HAS . AGRICOLAS

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

Daireaux

La Dirección de Bromatología e Inspección General 
continúa otorgando turnos para realizar esterilizacio-
nes. Los interesados deben comunicarse al 2316-
453523, en horario de 6:00 a 20:00. 

La Secretaria de Servicios Públicos informa que se tra-
baja en la construcción de  40 nicheras en el cemente-
rio local.
Desde el área municipal se adelantó que se elabora un 
proyecto de construcción pensado a largo plazo. 

Inicia la temporada de Ve-
rano Saludable 2021, en 
los natatorios ubicados en 
el Predio Alejandro “Tito” 
Abbiate de Daireaux.
Todas las propuestas que 
comenzarán a desarrollar-
se están vinculadas con la 
natación, siendo 10 per-
sonas el cupo máximo de 
asistentes a cada clase. 
Las actividades se lleva-
rán a cabo bajo estrictos 
protocolos de higiene y 
seguridad.
Para informes e inscripcio-
nes, dirigirse a la oficina 
de la Dirección de Depor-
tes, ubicada en el Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de nuestra 
ciudad (Juan José Paso 
250), de lunes a viernes; 
o llamar al: (02316) 45-
2131.

Castración gratuita 

Actividades de verano en la Quinta 
Municipal

Dirección de Deportes

Construcción de nuevas 
nicheras
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Hoy a partir de las 20.45 horas en el Esta-
dio Municipal se enfrentarán los represen-
tativos del Ciudad de Bolívar y Casariego. 
El partido, que tuvo que ser postergado el 
lunes pasado debido a las malas condicio-
nes climáticas, corresponde a la primera 
fecha del Torneo Preparación de fútbol que 
organiza la Liga Deportiva de nuestra ciu-
dad.

El debut de los dos
En este caso será el debut oficial de estos dos clubes en torneos organiza-
dos por la mencionada liga. El Ciudad está  participando, además, en la se-
gunda etapa del Torneo Regional de Fútbol por la Región Bonaerense Pam-
peana Sur y este encuentro le va a venir muy bien para que varios de sus 
jugadores puedan ir ganando minutos en otra interesante competencia como 
este “Preparación”. El el caso de Casariego también se trata de un partido 
trascendental en su vida deportiva, histórico se diría, ya que será su primera 
presentación oficial con un equipo de Primera División, más allá de que se 
encuentra participando con divisiones inferiores en los torneos de Bolívar. 
La de esta noche será una buena medida para ir sabiendo cómo esta este 
equipo que tiene su predio en el tradicional barrio de nuestra ciudad y actual-
mente se encuentra avanzando en las obras de construcción de su cancha.

Los otros resultados
Recordamos los otros resultados de la primera fecha del mencionado torneo:
Bull Dog, de Daireaux, 1  - Balonpié 3.
Independiente 0 - Bancario 2.
Resta saber el resultado de esta noche y recordamos que quedó libre en 
esta oportunidad Empleados de Comercio.

A.M.

FUTBOL - TORNEO PREPARACION

Ciudad de Bolívar y Casariego 
completan la primera fecha

Tel: 2314-621880

 Dispongo en alquiler
BOLIVAR

DEPTO. en
Av. San Martín
Al lado del cine. Planta alta.
Ideal p/oficinas. Aire, alarma
y apertura de puerta exterior.

O
.6

79
 V

.2
6/

1

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

Calle 2 y 56. Comunicarse con 
Dacal Propiedades cartel azul.
Tel: 0221- 4236964

Departamento céntrico 
en La Plata

O
.7

78
 V

.1
6/

2

REGISTRO NOTARIAL DE REGULARI-
ZACION DOMINIAL NUMERO 1 DEL 
PARTIDO DE BOLIVAR CON EXTEN-
SION AL REGISTRO REGULARIZA-

CION DOMINIAL Nº 1 DE DAIREAUX

El REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION  
DOMINIAL NUMERO 1 del Partido de Bolívar CITA y 
EMPLAZA al/los titulares de dominio, sucesiones indi-
visas, personas físicas y/o jurídicas, o quienes se con-
sideren con derechos sobre los inmuebles que se indi-
vidualizan a continuación, para que en el plazo de 30 
días, deduzcan oposición a la regularización dominial 
(L. 24.374 Art. 6º. Incs. “e”, “f” y “g”) la que deberá pre-
sentarse debidamente fundada, en el domicilio sito en 
Edison y Las Heras de la Ciudad y Partido de Bolívar, 
en el horario de 8.30 a 12 hs. y de 15.30 a 19.30 hs.
DISTRITO BOLIVAR -RNRD Nº 1 CON EXTENSION 
AL REGISTRO DE REGULARIZACION DOMINIAL 

Nº 1 DE DAIREAUX - EXPEDIENTE - 
NOMENCLATURA CATRASTAL - LOCALIZADA

1) Expediente 2147-019-1-3-2019
Circunscripción: I - Sección: A - Manzana: 13 - Par-
cela: 8
BASANTA E IRAZOQUI Eduardo Antonio
BASANTA E IRAZOQUI Jorge Alberto
BASANTA Ramón Gerardo Antonio

Encargado escribanos Osmar Ariel Pacho 
Jano Samuel Pacho

V.
5/

2
Como medida preven-
tiva ante la pandemia, 
la gestión municipal 
garantizó el hisopado 
gratuito a los integran-
tes de la Asociación de 
Arbitros de Bolívar.
En esta oportunidad, 
fueron 16 los árbitros 
que se realizaron el test 
voluntario, preventivo y 
gratuito en el marco del 
torneo de fútbol de las 
divisiones inferiores y 
de la Primera división 
organizado por la Liga 
Deportiva de Bolívar. 
Los árbitros se hisopa-
ron para poder llevar 
adelante su tarea en las 
mejores condiciones y 
sin arriesgar la salud de 
ningún jugador o inte-
grantes de los cuerpos 
técnicos.
La Municipalidad traba-
jó de manera articulada 
con los representantes 
de la Asociación, el pre-
sidente Alfredo Espín-
dola, el vicepresidente 
Maximiliano Castelli y 
el secretario José Ma-
ría López, para coordi-
nar la realización de los 
hisopados de manera 
gratuita.

BOLIVAR DEPORTIVA

La municipalidad garantizó los hisopados
preventivos a la Asociación de Arbitros

WAYPOINT TRUCK BONAERENSE

A falta de carrera, curso de navegación
La situación epidemiológica impidió la apertura del campeonato de rally raid 
llamado “Waypoint Truck Bonaerense”, prevista para fines de enero en Entre 
Ríos. Sin embargo, esto no desalentó a los organizadores, quienes decidie-
ron proponer una clínica de navegación, a realizarse este domingo venidero 
en un campo privado, aquí en Bolívar. “No te pierdas esta oportunidad de 
aprender a navegar con la app del WTB y a interpretar el Roadbook como lo 
hacen los pilotos de las grandes competencias. No importa si no tenés expe-
riencia, es ideal para iniciarte en la actividad y si ya tenés experiencia, tóma-
lo como un entrenamiento previo a una competencia oficial”, señalan desde 
la organización. Para mayores informes, comunicarse al tel. 11 57987231.



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Tal como lo anunció el 
intendente Marcos Pisa-
no, al aprobarse el presu-
puesto 2021, se formalizó 
el pase a planta municipal 
a 12 empleadas de Casa 
Hogar de Urdampilleta.
Este martes, la secretaria 
de Desarrollo de la Co-
munidad, Lorena Galle-
go, junto a la directora de 
Adultos Mayores, Nancy 
Álvarez, mantuvieron un 
encuentro con las inte-
grantes de la institución 
para evaluar el trabajo 
que se viene realizando, 
y agradecerles la respon-
sabilidad y el compromiso 
con la salud de su comu-
nidad en nombre del in-
tendente.
Acompañaron también la 
jornada en la vecina loca-
lidad la secretaria, Lorena 
Carona, y el integrante del 
equipo de Desarrollo de la 
Comunidad, Alexis Pasos.
“Atender las singularida-
des de cada localidad es 
algo que nuestro inten-
dente nos pide de forma 
permanente, no perder la 
cercanía con cada vecino 
y vecina; hoy es un día de 
enorme alegría y eso es 
gracias al trabajo diario de 
todo un equipo”, destacó 
Gallego.
Por su parte, Nancy Álva-
rez hizo referencia a la im-
portancia de poder garan-
tizar derechos laborales a 
quienes trabajan con tanta 
dedicación por las perso-

nas mayores de nuestro 
Partido. “Desde que asu-
mí en la Dirección hemos 
articulado con cada Casa 
Hogar, con cada trabaja-
dor y trabajadora para dar 

CASA HOGAR URDAMPILLETA

Se concretó el pase a planta de 
12 trabajadoras de Casa Hogar

lo mejor de nosotros por el 
cuidado y la integridad de 
nuestros adultos; hoy es 
una enorme satisfacción 
poder acompañarlos en 
este día tan especial”.

Tendrá lugar en Lo de 
Fede. Se llevará a cabo 
todos los jueves del mes 
de febrero, y será a be-
neficio del Comedor Tía 
Tata.

El parador cultural Lo de 
Fede, que tiene sede en 
barrio Amado, en la calle 
Bolivia 649, inicia desde 
hoy una nueva e intere-
sante propuesta, que tie-
ne dos fines: por un lado, 
ceder lugar para compar-
tir música a través de una 
Jam Session, y también, 
colaborar con el comedor 
Tía Tata.
La iniciativa, surgida del 
músico Federico Suárez, 
quien tiene a cargo el pa-
rador, se llevará a cabo 
todos los jueves del mes 
de febrero a las 21 hs. y 
la entrada será un alimen-
to no perecedero. Todo 
lo que se recaude, será 
destinado al comedor Tía 
Tata.
Vale decir que la propues-
ta es por demás intere-
sante, ya que al menos, 
quien escribe esta nota, 
no recuerda precedente 
similar en la ciudad, con 
lo cual, es sumamente 
valioso poder contar con 
esta nueva iniciativa en la 
ciudad, que además, es 
un gran evento cultural en 
el que artistas de distintos 
géneros pueden compartir 
escenario.

Para quienes descono-
cen, una Jam Session es 
un encuentro informal de 
improvisación musical, 
en el que, quienes asis-
ten, comparten música en 
vivo, que puede o no estar 
organizada, es decir que 
puede haber planificación 
sobre algunas canciones, 
pero donde también la im-
provisación es una gran 
protagonista.
En este caso, el primer 
encuentro de La Solida-
ria Jam Session iniciará 
con Franco Exertier, Bru-
no Irastorza, Nicolás Hol-
gado y Federico Suárez, 
quienes abrirán el en-
cuentro musical.
Luego, darán lugar a que 
quienes tengan ganas, se 
suban al escenario. Para 
ello habrá disponibles ins-
trumentos tales como ba-
tería, bajo, guitarra, piano; 
además, se invita a quie-
nes lo deseen, a llevar su 
propio instrumento para 
subirse a tocar.
La entrada, como se men-
cionó, será un alimento 
no perecedero, que será 
destinado al comedor Tía 
Tata, que tiene a cargo 
María Ferrin junto a un 
grupo de colaboradores, 
en la casa 185 del barrio 
María del Carmen.
Si bien el comedor no 
está funcionando de ma-
nera presencial a causa 
del Covid, las familias de 

quienes solían asistir al 
espacio se acercan a re-
tirar las viandas hasta el 
comedor, de modo que 
será de gran ayuda poder 
colaborar con donaciones 
para dicho comedor.
El evento iniciará a las 21 
hs., y se realizará al aire 
libre y bajo protocolo sa-
nitario. Es obligatorio el 
uso de barbijo tanto para 
ingresar al predio, como 
para moverse por él para 
hacer uso del baño.
Se realizará todos los jue-
ves del mes de febrero, 
en el mismo horario y lu-
gar, siempre recaudando 
alimentos no perecederos 
para el comedor Tía Tata.
Vale recordar que Lo de 
Fede ofrece comidas va-
rias y bebidas frescas, 
con lo cual, también es 
una buena ocasión para 
disfrutar del menú de la 
casa.
L.G.L

ESTA NOCHE

Pone primera 
La Solidaria Jam Session

0298 5795
9953 9879
2442 7773
4846 4096
2104 5762
4608 9844
5109 4797
8679 1018
3537 2785
4039 0924

1663 5967
5595 7620
8515 7095
1546 4114
5676 7390
8961 8470
2311 4183
4583 0689
8055 0094
5027 5194

0416 1179
3308 5892
4224 2129
5672 8325
4434 2031
3434 2029
7323 5181
0241 2972
7155 0849
0484 8067

9031 8047
5194 2966
3544 9107
1449 4167
1190 0397
2407 1127
7171 1077
6049 2172
4439 9461
4016 1667

8168 3495
8221 7000
6739 4006
7077 4598
9614 8180
9007 4084
5194 6786
0292 3762
6164 5163
6162 3173

9370 4820
6469 2757
0828 5926
2856 1354
1129 5556
7037 3028
7492 6258
6398 8787
9890 6965
6866 3071

7963 4958
5703 8777
7007 6380
8269 8994
6472 5474
7827 1051
8849 4671
2431 0828
4814 8655
6048 5084

3609 3645
7907 1201
8050 1018
3472 5080
6015 9899
5825 8305
9301 2431
2644 4753
4709 2634
9016 9723



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

www.diariolamanana.com.ar

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

AVISOS FUNEBRES
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO FINAL 26/12/20
1º Premio, Nº 245:  

PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136: 

MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882: 

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

25/01/21 7869 vacante - $ 700
26/01/21 6891 vacante - $ 1.400
27/01/21 2829 RODRIGUEZ, Luis M. - $ 2.100
28/01/21 4390 vacante - $  700
29/01/21 7501 vacante - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
30/1/21 Nº 5482 - VILLENAVE, Carlos - $ 11.000

Participación

RAMON OSCAR 
“TITO” LEZAMA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 
febrero de 2021, a 

la edad de 74 años.  Sus 
hijos: Patricia, Facundo y 
Lucas; sus nietos y demás 
familiares y amigos partici-
pan su fallecimiento. Sus 
restos no son velados y se-
rán inhumados hoy a las 9 
horas en el cementerio lo-
cal. Servicio: Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
SABADO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

NUESTROS HORARIOS

Participación
J O S E  L U I S                
J A I M E R E N A 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 1 de 

febrero de 2021, a la 
edad de 71 años.  Su es-
posa: Olga Arancibia; sus 
hijos: Marcos y Alexis; sus 
hijas políticas: Lorena y 
Andrea; su nieto Gonzalo; 
su madre Raquel; su her-
mana Norma; hermanos 
políticos: Rodolfo, Nelsa, 
Omar y Miguel Angel, de-
más familiares y amigos 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados el pasado lunes 
en el cementerio local. 
Servicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.



Jueves 4 de Febrero de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 30ºC.

Mañana: Agradable, con sol. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 30ºC.

EFEMERIDES

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Debería apren-
der a reconocer sus com-
portamientos erróneos y 
buscarle la solución a cada 
una de las situaciones. 
N°53.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
Nº15.

TAURO
21/04 - 21/05

Podrá sentir que las cosas 
no salen como usted las 
planeó y terminar irritado. 
Deberá moderar su tem-
peramento y verá que de a 
poco las cosas mejorarán.
Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que a veces es 
bueno realizar un balance 
en la vida. Aprenda de los 
errores para poder mejorar 
las cosas y no cometerlos 
nuevamente Nº52.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Sepa que hoy su dinamis-
mo y energía estarán en 
alza durante la jornada. 
Aproveche, ya que podrá 
poner en marcha todos los 
proyectos postergados.
N°33.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es momen-
to para que se proponga 
grandes logros, sepa que 
lo ideal sería ir resolviendo 
de a poco las pequeñas 
cuestiones pendientes.
N°04.

VIRGO
24/08 - 23/09

Aunque no se sienta total-
mente feliz, procure que la 
melancolía no lo atrape en 
estos momentos. Modifique 
el estilo de su vida y todo 
mejorará pronto.
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy podría enfrentarse con 
situaciones difíciles que le 
exigirán al máximo su aten-
ción. Sea paciente y antes 
de actuar piense bien los 
movimientos. Nº28.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted.
Nº97.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aunque le duela en el alma, 
sepa que tendrá que re-
chazar ese proyecto que 
le ofrecieron hace días. No 
es un buen momento para 
invertir todo su capital.
Nº59.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Entienda que el rencor no 
es un buen consejero en 
la vida. Sepa que debe ac-
tuar sin que el sentimiento 
oscurezca su razón. Actúe 
de forma prudente. Nº17.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Lo dicho...

Proverbio árabe.

“Del árbol del silencio 
pende el fruto de la seguridad”.SUDIRO

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

El cáncer es un proceso 
de crecimiento y disemi-
nación incontrolados de 
células. Puede aparecer 
prácticamente en cual-
quier lugar del cuerpo. 
El tumor suele invadir 
el tejido circundante y 
puede provocar metás-
tasis en puntos distantes 
del organismo. Muchos 
tipos de cáncer se po-
drían prevenir evitando 
la exposición a facto-
res de riesgo comunes 
como el humo de tabaco. 
Además, un porcentaje 
importante de cánceres 
pueden curarse median-
te cirugía, radioterapia o 
quimioterapia, especial-
mente si se detectan en 
una fase temprana.
La prevención y la detec-
ción temprana son fun-
damentales para detener 
el alarmante aumento de 
la incidencia de esta en-
fermedad. Más del 60% 
de los casos se con-
centran en África, Asia, 
América Central y del 
Sur. Esas regiones regis-
tran el 70% de las muer-
tes a nivel global, princi-
palmente por la falta de 
detección temprana de la 
enfermedad y el acceso 
a tratamientos.

«Nosotros podemos. 
Yo puedo.»

El Día Mundial contra el 
Cáncer ofrece una opor-
tunidad para reflexio-
nar y pensar en lo que 
queremos hacer, para 
comprometernos y para 
actuar. Sea lo que sea 
lo que decidas hacer, 
«Nosotros podemos. Yo 
puedo.» marca la dife-
rencia en la lucha contra 
el cáncer.
El último Informe Mun-
dial del Cáncer de la Or-

ganización Mundial de la 
Salud (OMS) informa que 
en 2012 se registraron 8,2 
millones de nuevos casos 
y estima que esa cifra su-
birá a 22 millones anuales 
en las próximas dos déca-
das.
Para fomentar medidas 
destinadas a reducir la 

Día Mundial contra el Cáncer. 
carga mundial de esta 
enfermedad, la OMS, el 
Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el 
Cáncer (CIIC) y la Unión 
Internacional contra el 
Cáncer (UICC) observan 
el 4 de febrero de cada 
año como el Día Mundial 
contra el Cáncer. 

Alberto J. Armando

1910 - nace Alber-
to J. Armando, di-
rigente deportivo 
argentino (falleci-
do en 1988).
1913 - nace Sabi-
na Olmos, actriz 
y cantante argen-
tina (fallecida en 
1999).
1931 - nace María 
Estela Martínez 
de Perón, presi-
denta argentina 

entre 1974 y 1976.
1942 - nace Edda Díaz, actriz argentina.
1962 - nace en Buenos Aires (Argentina), el presiden-
te Arturo Frondizi ―por orden del presidente estadou-
nidense John Fitzgerald Kennedy― rompe relaciones 
diplomáticas y comerciales con Cuba. En el mismo día 
también prohíbe la designación del ex presidente Juan 
Domingo Perón (exiliado desde 1955) para la candida-
tura de gobernador de la provincia de Buenos Aires.
1965 - nace Juan Curuchet, ciclista argentino.
1967 - nace Alejo García Pintos, actor argentino.
1976 - nace Christian Ledesma, piloto de automovilis-
mo argentino.
1984 - nace Pablo Ledesma, futbolista argentino.
1985 - nace Ignacio Piatti, futbolista argentino.
1993 - se realizaba en la órbita de la Tierra el experi-
mento Znamya-2. En el espacio, la vela solar se des-
plegó por primera vez, y se llevó a cabo la iluminación 
artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada.
1995 - muere Abel Santa Cruz, guionista y escritor ar-
gentino (nacido en 1915).
1997 - los gobiernos de Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido deciden crear un fondo para compensar 
a las víctimas del Holocausto, cuya base parte con 68 
millones de dólares en lingotes.
2003 - muere Héctor Luis Gradassi, automovilista ar-
gentino (nacido en 1933).
2004 - entra en línea la red social Facebook, fundado 
por Mark Zuckerberg.

En Argentina: Día del Guardavidas
(socorristas de rescate acuático)



Coronavirus. El país en vilo
- Xinhua -

Polémica por el número 
de dosis que enviará el     
fondo Covax de la OMS
El ministro de Salud González García aclaró que Argentina 
no recibirá solo 2,2 millones de dosis -como confi rmó ayer 
el organismo-, sino que esa remesa será la primera de una 
serie de envíos hasta llegar a los 9 millones. - Pág. 3 -

La Liga Profesional ya sorteó el nuevo torneo
El campeonato, que fi nalmente tendrá carácter de Copa Nacional, comenzará 
el 12 de febrero y contará con dos zonas de 13 equipos. River (Zona A) y 
Boca (Zona B) jugarán el Superclásico el 14/03, en La Bombonera. La primera 
fecha ya tiene un partido suspendido. - Pág.8 -

Precios y salarios

“Pacto social”: citan a 
gremios y empresarios 
El Gobierno nacional convocará la próxima semana a repre-
sentantes de los trabajadores y de las empresas para dialogar 
sobre cómo evitar una espiral inflacionaria. La reunión fue 
confirmada por la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Boc-
co, al término del encuentro del gabinete económico. - Pág. 2 -

El Consenso Fiscal avanza 
en la Cámara de Senadores
El Senado buscará sancionar 
la semana próxima el proyec-
to de ratificación del Consen-
so Fiscal 2020, que recibió 
ayer dictamen favorable en 
comisión y otorga $ 70.000 
millones a las provincias para 
reactivar sus economías, 
limita el aumento de la deuda 
púbica y suspende los proce-

sos judiciales por la distribu-
ción de la coparticipación 
federal. El pacto suscripto 
por el presidente Alberto 
Fernández y los mandatarios 
provinciales el 4 de diciem-
bre pasado será incluido 
en el temario de sesiones 
extraordinarias, que quedará 
abierto hoy. - Pág. 4 -

El Gobierno reconoció la propuesta

AstraZeneca: medio millón 
de vacunas extra en febrero
El laboratorio le ofreció al Ejecutivo una partida adicional de 1,2 
millones de dosis de su vacuna, de las cuales 580 mil podrían 
llegar durante este mes. El actual acuerdo es de 22,4 millones de 
dosis que deberían comenzar a arribar en marzo. - Pág. 5 -

Política

- AFA -

Presunta malversación de fondos 

El fi scal Marijuan pidió la indagatoria        
de la titular del Inadi, Victoria Donda

Reclamo policial. Tras el anuncio de nuevas protestas, Kicillof dijo ayer que 
hace “un esfuerzo muy grande” por la seguridad. - Télam -

Jueves 4 de febrero de 2021 Año XIX / Número 6.910 www.dib.com.ar



2 | POLÍTICA Jueves 4 de febrero de 2021 |  EXTRA

ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | Registro de propiedad Intelectual en trámite | Elaborado para DIAR por DIB S.A | DIRECTOR: José R. Filippini | Integra las ediciones de: Ecos 
Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Norte de San Nicolás - Talleres propios: Francia 
64 - San Nicolás - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar 

- Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres 
propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: 
Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Nueva Era de Tandil - Talleres propios: Gral. Rodríguez 445 - Tandil - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. 
As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: redaccion@diarioextra.com.ar | publicidad@dib.com.ar | www.diarioextra.com.ar | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

El Gobierno nacional confi rmó 
que la próxima semana recibirá a 
representantes sindicales y empre-
sarios para avanzar en un acuerdo 
sobre los precios y los salarios.

La confi rmación llegó de boca 
de la vicejefa de Gabinete, Cecilia 
Todesca Bocco, al término del en-
cuentro de gabinete económico en 
Casa de Gobierno. La semana pasa-
da, el Presidente Alberto Fernández 
había asegurado que convocaría a 
los sectores para acordar la polí-
tica salarial y de precios para este 
año, en medio de la preocupación 
ofi cial por la infl ación.

En ese marco, la funcionaria 
aseguró que para el Gobierno “es 
momento de hacer un esfuerzo 
grande para hacer converger las 
variables de precios, salarios y gas-
to, en torno a lo que hemos puesto 
en el Presupuesto”.

Si bien se habla de llegar a un 
acuerdo para evitar que los au-
mentos salariales impacten en los 
precios, la funcionaria aseguró que 
el Gobierno no impondrá topes en 
las discusiones paritarias: “Somos 
muy respetuosos de ese proce-
so porque nos parece un proceso 
democrático, característico de la 
Argentina y que nosotros defen-
demos”. “Nuestra metodología de 
trabajo no es ponerle un techo a 
nadie, un piso a nadie, no es así 
porque además después no se 

Buscarán estable-
cer acuerdos de 
precios y salarios 
para evitar una espi-
ral infl acionaria.

Cónclave. El Ejecutivo descartó poner “techo” a las paritarias. - Télam -

cumple. Cada sector tiene su propia 
discusión, su salario de convenio, 
sus particularidades. Si los salarios 
no se recuperan es muy difícil que 
se recupere la economía”, apuntó.

De todos modos, la vicejefa de 
Gabinete dijo que “tenemos tam-
bién la puja distributiva entre la re-
cuperación de la tasa de ganancias 
y la recuperación del salario. Por 
eso es muy importante identifi car 
esta metodología de trabajo para ir 
haciendo converger las variables”.

La funcionaria reconoció que 
en los últimos meses se registró una 
“aceleración en los precios de los 
alimentos”, pero indicó que eso se 
dio por el incremento en los precios 
de los commodities agropecuarios.

Gabinete económico  
El gabinete económico, en-

cabezado por el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafi ero, analizó ayer los 
últimos números de la recaudación 
y la implementación del Programa 
de Recuperación Productiva (Repro), 

El fi scal federal Guillermo Mari-
juan pidió ayer la declaración inda-
gatoria de la interventora del Inadi, 
Victoria Donda, acusada por una 
exempleada de ofrecerle un cargo 
en el organismo o un plan social a 
cambio de que no la demande por la 
falta de aportes jubilatorios.

Marijuán imputó a Donda “haber-
se interesado ilícitamente, por fuera 
del interés estatal, y abusando de su 
carácter de Interventora del Inadi, en 
la obtención de un plan social o con-
trato en el citado organismo en favor 
de la señora Arminda Banda Oxa, con 
el objeto de que ésta presentara la 
renuncia a la relación laboral que la 
vinculaba como empleada doméstica 
en su domicilio particular”.

El pedido del fi scal Marijuan fue 
presentado ante el juez federal Se-
bastián Casanello, que deberá de-
cidir si da lugar y llama a Donda a 
indagatoria.

En la denuncia se indicaba que 
durante la pandemia la mujer le ha-
bía reclamado a Donda que pusiera 
al día su situación previsional para 
poder jubilarse y que la empleadora 
le habría respondido con la oferta 
de un cargo público y el acceso a un 
plan social para lo cual antes tenía 
que renunciar. - DIB -

Fiscal pide la 
indagatoria de 
Victoria Donda

Malversación 

La interventora del Inadi. - Archivo -

defi nido por el Gobierno como “una 
continuación de los ATP” destinado a 
los sectores afectados por el impacto 
de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, hoy quedará 
ultimado el listado de las empresas 
(“sectores críticos, no críticos y sa-
lud”) a las cuales se les concederá 
esta asistencia que contempla el 
abono de hasta $ 9 mil por traba-
jador para el pago de salarios.

“Nuestra idea es seguir ahí jun-
tos colaborando con el pago de los 
salarios para que la recuperación 
pueda incluir también a esos sec-
tores que vienen un poco más re-
zagados por la pandemia”, señaló.

Participaron de la reunión, ade-
más de Cafi ero y Todesca Bocco, 
los ministros de Economía, Martín 
Guzmán; de Desarrollo Productivo, 
Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio 
Moroni; la Secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español; la titular de 
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, 
y el presidente del Banco Central, 
Miguel Pesce. - DIB -

Confi rman que el 
Gobierno convocará a 
gremios y empresarios

El “Pacto Social” del Presidente 

Paritarias de los judiciales 

El gobierno de Axel Kicillof mejoró ayer la oferta 
del último tramo de 2020 para los trabajadores 
judiciales (que el pasado lunes había sido rechaza-
da en la paritaria) y la Asociación Judicial Bonae-
rense (AJB) la analizará hoy en las asambleas que 
realizarán sus bases.
El sindicato informó que la oferta contempla un 
incremento de seis puntos porcentuales sobre 
los salarios básicos de diciembre de 2019, y que 
incorpora un aumento de 1,5 puntos a la boni ca-
ción especial y compensación funcional. Todo eso 

a partir del 1° de diciembre de 2020. La propuesta 
también incluye el compromiso de “liquidar los 
incrementos retroactivos sobre los salarios de 
diciembre 2020, segunda cuota del aguinaldo 
2020 y enero de 2021 en un recibo aparte du-
rante los próximos días”, explicó la organización 
en un comunicado. “Esta nueva oferta es fruto 
de la decisión de las y los trabajadores judiciales 
de sostener durante todo el 2020 el reclamo por 
nuestros salarios”, señaló Pablo Abramovich, 
titular de la AJB. - DIB -

Provincia mejoró la oferta y la AJB la analiza

El diputado nacional por el 
Frente de Todos, Rodolfo 
Tailhade, denunció ayer al 
exsecretario General de la Pre-
sidencia del gobierno de Cam-
biemos, Fernando de Andreis, 
por presunto enriquecimiento 
ilícito tras considerar que su 
patrimonio creció de manera 
“apreciable e injusti cada” 
durante el tiempo que integró 
la administración encabezada 
por Mauricio Macri.
El legislador denunció tam-
bién, por el mismo tipo de 
delito, a la exsubsecretaria de 
Comunicación Presidencial de 
Cambiemos, Fátima Micheo, 
y a quienes “aparezcan como 
coautores, cómplices, instiga-
dores o encubridores de los 
hechos que se denuncian”, se-
gún la presentación. - Télam -

DENUNCIAN A             
DE ANDREIS

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, aseguró que su gestión 
hace “un esfuerzo muy grande” 
por la seguridad y resaltó la re-
composición salarial brindada a 
la policía, luego de que un grupo 
de ofi ciales convocara a una nue-
va protesta para el 11 de febrero.
“Estamos haciendo un esfuerzo 
muy grande en el medio de la 
pandemia y trabajamos para no 
descuidar ni un minuto las nece-
sidades de seguridad en el Co-
nurbano”, sostuvo el gobernador 
al encabezar un acto junto al mi-
nistro de Seguridad, Sergio Berni, 
y el intendente local, Fernando 
Espinoza, en el que se ofi cializó 
la incorporación de 500 efectivos 
de los cuerpos especiales y la 
puesta en funcionamiento de 50 
camionetas y 30 motos para re-
forzar las tareas de patrullaje en 
el distrito. En ese marco, el man-
datario provincial señaló que 
“cuando el año pasado anuncia-
mos junto al Presidente (Alberto 
Fernández) un programa integral 
para la seguridad, lo hicimos 
conscientes de la situación de 
abandono en que se encontraba 
la Policía de la Provincia. Hemos 
trabajado tanto para la recom-
posición salarial como, de forma 
articulada con los municipios, 
para sumar el equipamiento y las 
herramientas necesarias para la 
prevención del delito”.
Los dichos de Kicillof se dan luego 
de que efectivos de la Policía bo-
naerense anunciaran una nueva 
protesta para el 11 de febrero, al 
sostener que “desde que fi nalizó 
la protesta en septiembre no hubo 
cambios en nada, solamente falsas 
promesas” por parte de los funcio-
narios de Seguridad de la provin-
cia de Buenos Aires. Los agentes, 
reunidos en la página de Facebook 
“Policía Reclamando”, afi rmaron 
que “después de consensuar entre 
varios referentes y consultarles las 
inquietudes a varios efectivos en 
actividad, se logró hacer un pe-
titorio para tratar los puntos más 
importantes”. - DIB -

Kicillof destacó 
“esfuerzo grande” 
por la seguridad 

Protesta policial

Berni, Kicillof y Espinoza en La 
Matanza. - PBA -
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El ministro de Salud de la Na-
ción, Ginés González García, acla-
ró que Argentina no recibirá solo 
2,2 millones de dosis de vacunas 
contra el coronavirus a través del 
mecanismo Covax de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
sino que esa remesa será la primera 
de una serie de envíos hasta llegar 
a las 9 millones comprometidas 
inicialmente. 

El funcionario nacional parti-
cipó ayer de una reunión con inte-
grantes de la comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados. Su pre-
sencia había sido solicitada por la 
oposición -que la semana pasada se 
negó a concurrir a un encuentro en 
su despacho- para conocer detalles 

El ministro de Salud González García des-
mintió que el sistema de la OMS haya reduci-
do las remesas para Argentina. 

Aclaran que las 2,2 millones de dosis 
de Covax son solo un primer envío

El país en vilo

 
El Tesoro Nacional obtuvo 
recursos por $ 82.634 millo-
nes al recibir 256 ofertas de 
financiamiento en la primera 
licitación del mes y con lo 
que inició el cronograma 
de febrero con un fondeo 
extra de $ 31.934 millones, 
informó ayer el Ministerio de 
Economía.
Los vencimientos de la 
primera semana del mes 
totalizaron cerca de $ 6.910 
millones, principalmente 
correspondientes a los 
bonos Bonte 2021 (Badlar) 
y al Boncer 2021, informó 
ayer la cartera que conduce 
Martín Guzmán. - Télam -

Financiamiento 

El Tesoro obtuvo 
$ 82 mil millones

Kreplak puso el foco en el regreso 
del frío. - Archivo -

Preocupa una “segunda 
ola muy grande”

El viceministro de Salud 
de la provincia de Buenos 
Aires, Nicolás Kreplak, desta-
có el descenso en la cantidad 
de contagios de coronavirus 
“en las últimas tres semanas”, 
aunque señaló que viene su-
cediendo a “una velocidad muy 
lenta”, y destacó la importancia 
de poner el foco en “cómo” 
se llega a la época en la que 
“empieza un poco más el frío”.

“Cuando empieza un poco 
más el frío es muy probable que 
tengamos una segunda ola de di-
mensiones muy grandes. El tema 
es cómo llegamos, si logramos 
llegar con la población de riesgo 
inmunizada. Ese es el desafío 
que tenemos”, dijo Kreplak en 
declaraciones formuladas ayer 
a la mañana a la radio La Red.

En este sentido, señaló que 
“es muy probable” que haya 
más contagios en una segun-
da ola de coronavirus que, “por 
lógica, empezaría en marzo”.

“Es muy probable que ten-
gamos muchos más contagios. 
Empezaría por lógica en marzo, 
un mes difícil porque va a haber 
mucha más circulación”, dijo 
Krepkak, quien agregó que en 
abril y mayo, “cuando empiece 
más el frío” habrá más contagios 
y consecuentemente aumentarán 
las internaciones y la ocupación 
en terapia intensiva. - DIB -

Avance de la pandemia 

Reporte diario 

Otras 113 personas murieron y 9.196 
resultaron contagiadas de corona-
virus en las últimas 24 horas en el 
país, con lo que los decesos desde 
el inicio de la pandemia llegaron a 
48.539 y los infectados a 1.952.744, 
de los cuales 1.745.20 son pacientes 
recuperados.
Los pacientes internados en terapia 
intensiva son 3.571 mientras que el 
porcentaje de ocupación total de 
camas UTI es del 54,8 por ciento a 
nivel nacional y 61,4 por ciento en 
el AMBA, informó el Ministerio de 
Salud. La cartera de Salud indicó 
que en las últimas 24 horas fueron 
realizados 48.160 testeos y desde 

Otros 9.196 contagios, 113 muertes y        
una tendencia a la baja que se mantiene

el inicio del brote se realizaron 
6.340.947 pruebas diagnósticas 
para esta enfermedad, lo que 
equivale a 139.739 muestras por 
millón de habitantes. Del total de 
contagiados, Buenos Aires reportó 
3.688 casos, Ciudad de Buenos Ai-
res 1.071, Catamarca 139, Chaco 117, 
Chubut 299, Corrientes 232, Cór-
doba 603, Entre Ríos 265, Formosa 
4, Jujuy 34, La Pampa 100, La Rioja 
20, Mendoza 158, Misiones 190, 
Neuquén 456, Río Negro 280, Salta 
90, San Juan 59, San Luis 9, Santa 
Cruz 421, Santa Fe 688, Santiago 
del Estero 91, Tierra del Fuego 57 y 
Tucumán 125. - DIB -

Agenda bilateral 

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer una videocon-
ferencia, desde la residencia de 
Olivos, con el primer ministro de 
Portugal, Antonio Costa, en la que 
analizaron la situación epidemio-
lógica de ambos países en el marco 
de la pandemia y repasaron distin-
tos aspectos de la agenda bilateral. 
Durante la comunicación, Fernán-
dez y Costa abordaron “cuestiones 
comunes” entre el Mercosur y la 
Unión Europea, en el contexto de la 
presidencia pro témpore que ejer-
cen ambos países sobre los respec-
tivos bloques regionales, informó 
el Gobierno en un comunicado. 

Con transportistas 
Por otra parte, Fernández 

recibió ayer a la tarde en Casa 
Rosada al secretario general de 
Camioneros, Hugo Moyano, al 

Fernández dialogó con el premier de Portugal 

adjunto, Pablo Moyano, y a repre-
sentantes de las Cámaras empre-
sarias del transporte automotor 
de cargas. 

Según informaron fuentes ofi -
ciales, en el encuentro “se ana-
lizaron problemas del sector del 
transporte” en este contexto atra-
vesado por la pandemia y tam-
bién se resolvió “crear una mesa 
de concertación” para monitorear 
la actividad. - DIB / TÉLAM -

“Vacunate”: la plataforma suma inscriptos 

La subsecretaria de Gestión de 
la Información del Ministerio de 
Salud bonaerense, Leticia Ceria-
ni, sostuvo ayer que en el último 
tiempo se notó un crecimiento 
en la cantidad de inscriptos en 
la plataforma “Vacunate” (el 
sitio o cial de Provincia para la 
campaña de vacunación contra 
el coronavirus) y que ya hay más 
de 1.700.000 personas anotadas.
“Ha empezado a haber un 
crecimiento en ‘Vacunate’ y hoy 
ya tenemos más de 1.700.000 

personas que están esperando 
contar con las dosis necesarias 
para poder vacunarse”, contó 
la funcionaria en diálogo con 
Radio Provincia.
Ceriani detalló que “en un mo-
mento había muchos trabajado-
res de la salud que dudaban” y 
que esperaron a ver la e cacia 
en quienes se aplicaban la Sput-
nik V, y que ahora en ese sector 
“todos quieren vacunarse” y 
“masivamente se han registra-
do”. - DIB -

ses con menores recursos. Si bien 
Argentina había pactado recibir 9 
millones de dosis, la OMS indicó que 
recibirá unas 2.275.200 de la vacuna 
de AstraZeneca/Oxford durante el 
primer semestre del año. El organis-
mo mundial indicó que se hará una 
primera asignación de 336 millones 
de dosis de AstraZeneca/Oxford a 
145 países, y de 1,2 millones de la 
de Pfi zer y BioNTech a 18 países.

No obstante, desde el Gobier-
no aclararon que este no será el 
número fi nal que el país reciba a 
través de Covax, sino que se tra-
ta de una primera entrega que se 
enviará incompleta debido a las 
difi cultades de los laboratorios para 
cumplir con los plazos de entrega 
comprometidos.

Respuestas a la oposición  
Sobre las críticas de la oposición 

al manejo de la información sobre 
las vacunas, González García indicó 
que “hemos trabajado con los po-
deres legislativos y fue un trabajo 
mancomunado, algo que siempre 
tuvimos fue la transparencia. El 
ministerio informa todo desde su 

página, como nunca antes”.
Respecto de la vacuna Sputnik V, 

el ministro aclaró que la publicación 
de los resultados de los estudios 
en la revista The Lancet sirve para 
que los que tenían dudas puedan 
“creer en la vacuna”, pero aclaró que 
“ninguna vacuna se aprueba por lo 
que sale en una revista”

En esa línea, resaltó: “Noso-
tros tenemos el orgullo de tener 
al ANMAT, pero la noticia de ayer 
sirve para que la gente que la había 
puesto en duda, pueda creer en la 
vacuna”.

En cuanto a las negociaciones 
para contar con una de las vacunas 
producidas por China, González 
García aseguró que las charlas aún 
continúan “porque pide muchas 
más dosis” y tampoco pasó aún “to-
das las pruebas correspondientes”.

Respecto de Pfi zer, aseguró que 
el laboratorio “se comportó muy 
mal con nosotros”, y dijo que no 
se llegó a un acuerdo porque la 
compañía no aceptó uno de los 
artículos de la ley de vacunas apro-
bada a fi nes del año pasado por el 
Congreso. - DIB -

Informe. Gonzáles García habla en Diputados. - Télam -

El presidente habla con Antonio 
Costa. - Télam -

sobre el plan de vacunación, en 
medio de las demoras producidas 
por la falta de entrega de dosis por 
parte de los laboratorios que pro-
ducen la Sputnik V.

“No sé si por error hoy los me-
dios dicen que nos bajaron de 9 
millones de dosis a 2,2 y eso no es 
así. Es lo primero que nos van a 
mandar”, dijo el ministro e informó 
que por ese contrato el país ya pagó 
31 millones de dólares.

La polémica se inició ayer a la 
mañana, cuando la OMS anunció 
el reparto de las vacunas del siste-
ma internacional Covax, un fondo 
global constituido junto a la Alianza 
Gavi para las Vacunas que tiene por 
objetivo garantizar el acceso a paí-



 

Automotrices

La producción nacional de 
vehículos fue en enero de 
24.308 unidades, lo que 
representó un incremento 
del 17,5% respecto a igual 
mes de 2020, en tanto 
las exportaciones crecie-
ron un 37% en el mismo 
período, informó ayer la 
Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa).
“El comportamiento del 
sector registró una mejora 
interanual que acentúa 
la tendencia positiva que 
venían mostrando los 
índices del sector”, a rmó 
Daniel Herrero, presiden-
te de Adefa, en un comu-
nicado. - Télam -

La producción 
creció 17,5%

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Arroyo, reafi rmó ayer 
que este mes los benefi ciarios de 
la Tarjeta Alimentar percibirán un 
50% de aumento para “sostener el 
poder de compra de los alimentos” 
y consideró que “es evidente que 
hay un problema serio en los cos-
tos”, por lo que sugirió comprar 
en mercados populares y ferias 
directamente al pequeño produc-
tor y, así, evitar la intermediación.

Tras reconocer que en la Ar-
gentina los precios de los alimentos 
continuaron aumentando a pesar 
del contexto mundial debido a la 
pandemia por coronavirus, Arro-
yo confi rmó que “en este mes de 
febrero se va a dar un 50% de au-
mento de la Tarjeta Alimentar, que 
se cargará el próximo viernes 19”.

“Las madres con un hijo menor 
de 6 años cobraban $ 4 mil y pasa-
rán a cobrar $ 6 mil mientras que 
quienes tenían más de dos hijos 
menores cobraban $ 6 mil y ahora 
pasarán a percibir $ 9 mil”, detalló 
ayer en declaraciones a Radio 10.

Al referirse a los incrementos de 
los alimentos, el ministro de Desa-
rrollo Social afi rmó que “el aumento 
(en la Tarjeta Alimentar) se dio para 
poder sostener el poder de compra de 
los alimentos porque es evidente que 

Las madres con 
un hijo menor de 
seis años cobrarán  
$ 6 mil; con dos hi-
jos o más, $ 9 mil. 
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Aumentan en un 50% 
los montos mensuales 
de la Tarjeta Alimentar 

Benefi cios. El Gobierno sugiere comprar en mercados populares. - Télam -

Biocombustibles: el NOA pide prórroga 
La Mesa Ejecutiva del Parla-

mento del NOA, que nuclea a los 
vicegobernadores de las seis pro-
vincias del noroeste, se reunirán 
hoy en San Miguel de Tucumán, 
donde elaborarán un pronuncia-
miento para solicitar que la Cámara 
de Diputados de la Nación trate la 
prórroga de la ley de Biocombusti-
bles en sesión extraordinaria.

“Vamos a reunirnos presen-
cialmente con el objetivo de ace-

lerar el tratamiento de la prórroga 
de esta ley, que ya aprobó por 
unanimidad el Senado”, manifestó 
el vicegobernador salteño, Anto-
nio Marocco. Marocco explicó que 
desde el Gobierno y la Legislatura 
salteña están en permanente con-
tacto con empresarios, trabajado-
res organizados y comerciantes 
que prestan servicios en las acti-
vidades en torno de la producción 
azucarera. - Télam -

hay un problema serio con los costos”.
Con respecto a la situación 

alimentaria en los sectores socia-
les más vulnerables, el ministro 
sostuvo que, en el mes de julio 
del año pasado, el consumo de 
leche, carne, frutas y verduras 
bajó a menos del 40% y eso nos 
preocupó” y agregó: “En diciem-
bre, logramos subir el consumo 
de alimentos frescos al 55% con 
refuerzos en la Tarjeta”. Sobre la 

mala nutrición por el aumento de 
los lácteos, carne, frutas y verduras, 
Arroyo aseguró que “un chico que 
come bien tiene oportunidades 
mientras que otro que se alimenta 
mal, tendrá complicaciones en la 
vida”. En reiteradas oportunidades, 
Arroyo admitió durante la entrevis-
ta radial que “hay un problema con 
los costos de los alimentos”, por lo 
que sugirió que la gente compre en 
mercados populares. - DIB - 

Cae la faena 
y suma presión 
a los precios 

Carne vacuna 

La faena de hacienda vacuna 
cayó en enero 12,4% interanual 
hasta poco más del millón de 
cabezas, mientras que el precio 
de la carne al consumidor subió 
4,9% respecto a diciembre del 
año anterior, informó ayer la Cá-
mara de la Industria y Comercio 
de Carnes (Ciccra).
De esta manera, se sacrifi caron 
142.027 cabezas menos que en el 
mismo mes de 2020, para cons-
tituirse así en “uno de los peores 
eneros de los últimos 42 años” 
con un total de 1.002.000 de ani-
males faenados.
Para la entidad empresaria, “el 
factor principal de la baja fue la 
caída de oferta de la hacienda 
terminada, afectada también 
por los confl ictos gremiales de 
los transportistas. La caída de la 
oferta en el mercado de Liniers 
fue de 18,3%”. - Télam -  

El proyecto se debatirá la semana 
próxima. - Télam -

El Consenso 
Fiscal avanza 
en el Senado 

Sin adhesión de CABA  

El Senado buscará sancionar 
la semana próxima el proyecto de 
ratifi cación del Consenso Fiscal 
2020, que recibió este miércoles 
dictamen favorable en comisión 
y otorga $ 70.000 millones a las 
provincias para reactivar sus eco-
nomías, limita el aumento de la 
deuda púbica y suspende los pro-
cesos judiciales por la distribución 
de la coparticipación federal.

El acuerdo fi scal suscripto por 
el presidente Alberto Fernández y 
los mandatarios provinciales el 4 
de diciembre pasado, en un acto 
que se realizó en la Casa Rosa-
da, será incluido en el temario de 
convocatoria al período de sesio-
nes extraordinarias, que quedará 
abierto hoy cuando los senadores 
debatan una reforma a la Ley de 
Defensa del Consumidor. Todas 
las provincias fi rmaron el conve-
nio, excepto San Luis y La Pampa, 
que brindaron su apoyo pero no 
rubricaron el documento porque 
tampoco habían adherido al an-
terior pacto fi scal.

La Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, enfrentada con el Gobierno 
nacional por la reasignación de 
fondos coparticipables, tampoco 
adhirió a la norma por decisión del 
jefe del distrito, Horacio Rodríguez 
Larreta. - Télam - 

Rigen las rebajas. El 
acuerdo de precios en las 
carnes, que establece ocho 
cortes con rebajas de hasta 
el 30%, comenzó a regir 
formalmente desde ayer 
en supermercados de todo 
el país, en tanto que maña-
na se encontrarán disponi-
bles en el Mercado Central. 
“Ya están disponibles en 
todo el país”, a rmó el di-
rector ejecutivo de la Aso-
ciación de Supermercados 
Unidos (ASU), Juan Vasco 
Martínez. El representante 
de las grandes cadenas de 
supermercados aclaró que 
“obviamente, en algunos 
lugares, especialmente 
en el interior, pueden 
producirse demoras con la 
logística”. - Télam -

La recaudación bonaerense cerró 2020                          
con un crecimiento de 27,6%

Repuntó en los últimos meses

Los recursos propios de la 
provincia de Buenos Aires 
alcanzaron a lo largo de 2020 
un total de $ 467.016 millones, 
monto que representa una 
suba interanual de 27,6% y 
refleja la recuperación experi-
mentada en los últimos meses, 
que permitió dejar atrás lo peor 
de la pandemia, informó ARBA 
mediante un comunicado.
Cristian Girard, director de 
ARBA, explicó que “entre 
marzo y abril de 2020 la recau-
dación sintió el impacto más 
profundo de la crisis sanitaria. 
Luego de esa caída, comenzó 
a revertirse la tendencia y se 
inició una progresiva recupe-
ración que fue consolidándose 

con el correr de los meses”.
 “A pesar del contexto siempre 
desfavorable provocado por 
la pandemia, el balance de la 
gestión de ARBA en el primer 
año de gobierno de Axel Kicillof 
es muy positivo, y se ve refleja-
do en la evolución que mostró 
la recaudación, en especial en 
la segunda mitad de 2020”, 
sostuvo Girard. El director de 
ARBA hizo hincapié en que “en 
medio de la crisis sanitaria, y en 
forma coordinada con el resto 
del gabinete provincial, pudimos 
acompañar y ayudar al conjunto 
de los contribuyentes, en parti-
cular a las pymes, comerciantes, 
microempresas y sectores 
medios”. - DIB -

Desde este mes 

Las acciones de YPF suben más de 7% 
con la mira puesta en el canje de deuda

firmes incrementos.

Trepa el CCL  
Por otra parte, en medio de 

un mes en el cual se proyectan 
presiones sobre los distintos tipos 
de cambio, el “contado con liqui” 
creció ayer un 0,5% (73 centavos) 
a $ 152,22, por lo cual la brecha 
con el mayorista se ubica en el 
73,4%. 

El dólar ofi cial minorista cerró 
con su primera baja en 10 jornadas, 
al retroceder 10 centavos hasta los 
$ 92,96 en la city porteña, por lo 
que el “solidario”, que incluye el 
Impuesto PAÍS del 30% y el ade-
lanto a cuenta de Ganancias del 
35%, descendió 17 centavos hasta 
los $ 153,38. - DIB -

Las acciones de YPF se recu-
peraron ayer con fuerza en Wall 
Street, y trepaban más de 7%, en 
medio de rechazos y aceptaciones 
sobre su oferta de canje de deuda, 
mejorada por última vez el lunes 
pasado.

El avance de la petrolera con-
tagiaba al alza al resto de los pa-
peles argentinos, e impulsaba a 
la bolsa porteña, que anotaba su 
tercer ascenso en forma conse-
cutiva. En cambio, los bonos en 
dólares volvían a caer, a la espera 
de novedades sobre un acuerdo 
entre el país y el Fondo Monetario 
Internacional, mientras que los 
títulos en pesos atados al CER 
(inflación) extendían el rally al-
cista de las últimas jornadas, con 

En Wall Street 
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5.000 voluntarios            
para ensayo de una      
vacuna alemana
La provincia de Buenos Aires 
aportará unos 5.000 volunta-
rios para el ensayo clínico de 
la vacuna alemana Curevac 
que inició a nivel mundial la 
fase 3 o de ensayo clínico 
contra el coronavirus, informó 
ayer el Ministerio de Salud 
bonaerense. En un comuni-
cado, el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos 
Aires expresó que prevé 
brindar apoyo a esta etapa de 
la investigación a través del 
equipamiento y las mejoras 
en infraestructura de tres 
hospitales provinciales, que 
serán centros de ensayos con 
voluntarios y voluntarias.
Si bien se aguarda la aproba-
ción de los comités de ética 
de estas instituciones, y luego 
del Comité de Ética Central, 
los efectores que participarían 
serían los hospitales provincia-
les “Evita Pueblo” de Beraza-
tegui, “Ramón Carrillo” de 3 
de Febrero y “Vicente López y 
Planes” de General Rodríguez. 
El estudio de esta vacuna, con 
plataforma de ARN mensajero, 
pretende evaluar la eficacia en 
dos dosis para la prevención 
de casos graves de Covid-19 
confirmados por virología y 
en sujetos sin tratamiento 
previo. Se trata de un estudio 
aleatorizado doble ciego, es 
decir que los y las voluntarias 
reciben el placebo o la vacuna 
al azar, en el que tanto parti-
cipantes como investigadores 
no saben qué sustancia fue 
aplicada en cada caso.
Luego de recibir la aplicación, 
las y los voluntarios recibirán 
un seguimiento de duración 
de un año, realizado por pro-
fesionales de los hospitales 
provinciales. - DIB -

Provincia

El laboratorio AstraZeneca 
ofreció al Gobierno nacional una 
partida adicional de 1,2 millones 
de dosis de su vacuna, de las cuales 
580 mil podrían llegar durante 
febrero. Fuentes del sector pri-
vado dejaron trascender a través 
de medios nacionales que el la-
boratorio que produce la vacuna 
inglesa (desarrollada junto con la 
Universidad de Oxford) ofreció al 
Gobierno una partida anticipa-
da de 580 mil vacunas en febrero 
como parte de una remesa de 1,2 
millones, adicional al acuerdo de 
22,4 millones de dosis fi rmado pre-
viamente, que debería comenzar a 
llegar en marzo.

Si bien desde el Gobierno no 
confi rmaron la propuesta, ayer el 
ministro de Salud, Ginés Gonzá-

Forma parte de 
una propuesta para 
sumar un total de 1,2 
millones de dosis a 
las más de 22 millo-
nes ya contratadas.

Ginés González García lo reconoció

AstraZeneca ofreció más de 
medio millón de vacunas  
extra para febrero

En Garín. A 40 kilómetros de Buenos Aires se produce la vacuna de 
AstraZeneca. - Xinhua -

Jorge Rial anunció ayer que 
dejará el ciclo “Intrusos” tras 
estar 21 años al frente para 
conducir “TV Nostra”, un progra-
ma periodístico de corte político 
que también se emitirá por 
América en el prime time. “Efec-
tivamente, no vuelvo a Intrusos, 
aunque muchos no lo puedan 
creer. Cierro un ciclo. No es un 
adiós porque nunca me despi-
do definitivamente de nada, no 
creo en despedidas profundas, 
y menos con este programa”, 
expresó con seriedad el perio-
dista. “Es mi vida este programa, 
tiene la edad de mis hijas, 21, 
que van a cumplir ellas este año. 
Yo lo parí”, dijo Rial en el estudio 
del ciclo de farándula. - DIB -

Deja “Intrusos”

1 dosis: 76% de protección
Resultados preliminares 
difundidos ayer de la vacuna 
producida por la Universidad 
británica de Oxford y el labo-
ratorio AstraZeneca indicaron 
que la protección de la primera 
dosis llega al 76% y su admi-
nistración lograría también 
contribuir a la reducción de la 

transmisión del virus. El labora-
torio, que también es de origen 
británico, anunció que la vacuna 
reveló una “e cacia desde el día 
22 y hasta el 90 posvacunación 
del 76%”, indicador que llega al 
“82,4% de e cacia si el intervalo 
(entre una y otra dosis) es de 90 
días”. - DIB -

Vacunación

La actriz y conductora Moria 
Casán se indignó en las últimas 
horas por las críticas recibidas 
luego de que se confirmara que 
el Gobierno de Axel Kicillof la 
invitó a aplicarse la vacuna contra 
el coronavirus con el fin de ge-
nerar un mensaje positivo sobre 
la vacunación. Cabe señalar que 
Moria será parte de la campaña 
de difusión de la que participa-
rán referentes de distintas áreas 
(como el deporte y la cultura).

El martes el gobernador Axel 
Kicillof ratificó que la Provincia 
utilizará “muy poquitas vacunas 
(unas 100)” para que “con su 
ejemplo (el que den estas perso-
nalidades al inmunizarse) puedan 
convencer a otros”. No obstante, 
la medida no cayó bien en algu-
nos usuarios de Twitter, quienes 
cuestionaron a Casán por sus 
“privilegios”.

“Quiero denunciar por pri-
mera vez en más de 50 años 
de carrera a quienes usaron mi 
nombre e imagen hablando tan 
banalmente acerca de mi persona 
en una cosa como esta, donde 
el mundo está paralizado por el 
Covid 19�, señala en el comienzo 
de su carta en respuesta a las 
críticas. - DIB - 

Moria Casán se
indignó por 
las críticas

Un otoño más cálido y con me-
nos lluvias se espera en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) y la Costa Atlántica, entre 
otras regiones, a raíz de la persis-
tencia del fenómeno de La Niña, 
una variable climática que el año 
pasado fue la principal causante 
de la prolongada sequía que se 
vivió en casi todo el país, según 
un estudio del Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN). El informe 
asegura que existe una probabili-
dad de que en el trimestre febrero, 
marzo y abril el centro este de la 
provincia de Buenos Aires y el sur 
de Entre Ríos tengan temperaturas 
superiores a los valores normales 
y menos lluvias.

En esa región, el rango normal 

Otoño más cálido y con menos lluvias

La persistencia de La Niña

de precipitación para ese período 
es entre 250 y 350 milímetros y la 
temperatura media es de 18 grados. 
Del mismo modo se esperan en las 
provincias del NOA precipitaciones 
superiores a los valores normales 
para esta época.

El fenómeno climático conoci-
do como “La Niña” permanece ac-
tivo en la región desde septiembre 
y se prevé que continúe al menos 
hasta principios de abril. Tal como 
explicó a DIB el doctor en Ciencias 
Biológicas Agustín Schiaritti, es uno 
de los fenómenos que ha causado 
el aumento de la temperatura del 
mar, que alcanzó la marca más 
alta en los últimos ocho años, ge-
nerando a su vez la aparición de 
tapiocas. - DIB -

Una ONG presentó una medida 
cautelar para pedir la suspensión 
a nivel nacional de la ley 27.610, 
que legalizó la interrupción 
voluntaria del embarazo (IVE). 
El pedido fue presentado por la 
ONG Amor en Acción, que alegó 
-siguiendo el argumento pre-
sentado durante el debate por la 
ley- que la IVE “atenta contra el 
derecho a la vida”.
En la presentación, la organiza-
ción asegura que la ley es “in-
constitucional” porque la Carta 
Magna reconoce “el momento 
donde comienza la existencia del 
ser humano”. También cuestiona 
los artículos relacionados con 
la objeción de conciencia de los 

Medida cautelar contra la IVE

ONG Amor en Acción

médicos, puesto que -según se 
considera- deja a los profesiona-
les “en una posición defensiva en 
la que no pueden trabajar tran-
quilamente”.
La presentación fue realizada 
ante el Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo N° 10 del fuero fe-
deral y llega días después de que 
una jueza provincial suspendiera 
los alcances de la ley en Chaco. 
En este caso, los denunciantes 
creen que la decisión podría lle-
gar en pocos días, y aseguran que 
en caso de un fallo en contra irán 
“hasta la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (IDH) o 
incluso a la Corte Internacional 
de la Haya”. - DIB -

Nueva fórmula

La Universidad de Oxford y Astra-
Zeneca planean producir una nue-
va vacuna contra el coronavirus 
este año con el objetivo de hacer 
frente a las nuevas variantes del 
virus, informaron ayer a medios 
británicos un alto ejecutivo de la 
farmacéutica y un científico de la 
casa de altos estudios. - DIB -

lez García, anticipó que al acuerdo 
original con AstraZeneca “se van a 
sumar 1,2 millones” de dosis extra. 
Argentina produce el principio activo 
de la vacuna de AstraZeneca en un 
laboratorio ubicado en Garín. Luego 
el producto es enviado a México, 
donde es envasado y será distribuido 
a los países de América Latina. 

Con AstraZeneca, Argentina es-
pera recibir 1,1 millones de dosis 

Jorge Rial. - Archivo -

en marzo, 4,6 millones en abril, 
4,6 millones en mayo, 3,4 millones 
en junio y 8,5 millones en julio. 
La noticia genera expectativas 
en el Gobierno, sobre todo luego 
de la demora en la llegada de las 
vacunas Sputnik V, afectadas por 
problemas de producción, algo 
que afecta a la mayoría de los la-
boratorios del mundo, incluso a la 
propia AstraZeneca. - DIB - 



Juan Ignacio Buzali, el marido de 
la diputada provincial y funcionaria 
platense Carolina Píparo, detenido 
y acusado de intentar matar a dos 
motociclistas a los que atropelló 
el 1 de enero último en La Plata al 
confundirlos con “motochorros”, fue 
sometido ayer a pericias psicológi-
cas, informaron fuentes vinculadas 
a la causa.

El imputado fue evaluado por 
psicólogos sobre el mediodía de ayer 
en la sección médicos forenses de la 
sede de la Asesoría Pericial ubicada 
en calle 41 entre 119 y 120 de la ca-
pital bonaerense.

Buzali está detenido desde el 9 
de enero último, luego de que la fi s-
cal Eugenia Di Lorenzo le imputara el 
delito de “doble homicidio en grado 
de tentativa” en perjuicio de los dos 
motociclistas que atropelló -según la 
versión de Buzali y Píparo- al con-
fundirlos con “motochorros” que los 
habían asaltado previamente.

Buzali, en su declaración inda-
gatoria, afi rmó que “lo que pasó fue 
un infortunio y un accidente”, que 
“jamás” quiso “lastimar a nadie”, y 
que al momento del hecho estaba 
“nervioso, abrumado y temeroso” 

El acusado presenta “rasgos perversos”

Abuso en Balvanera: la joven venezolana,   
en situación de “altísimo riesgo psicofísico”

La O cina de Violencia Domés-
tica (OVD) de la Corte Suprema 
de Justicia evaluó que el caso 
de la joven venezolana de 18 
años abusada en un comercio 
del barrio porteño de Balva-
nera conformó una “situación 
de altísimo riesgo psicofísico 
y emocional” para la víctima, 
a rmó que la chica sufrió 
“conductas no correspondidas 
ni deseadas” y advirtió en el 
imputado “rasgos perversos y 
una modalidad de acecho”.
El informe presentado durante 
las últimas horas por el orga-
nismo basa sus conclusiones 
en una serie de puntos, entre 
los que destacan la “existencia 
de una clara violencia sim-
bólica y sexual” por parte del 
imputado, Irineo Humberto 
Garzón Martínez (35), quien 
tomó “como un objeto” a la jo-

ven, “abusando de su dignidad 
y humillándola en su accionar”.
También hizo referencia a las 
marcas halladas en el cuerpo 
de la víctima, a los sentimien-
tos de amenaza, humillación 
y vergüenza que padece tras 
el episodio y a la “interseccio-
nalidad de vulnerabilidades” 
en función de su edad, género, 
condición económica, nivel 
de instrucción y su reciente 
llegada a la Argentina.
Por eso, explicó que el “impacto 
subjetivo consecuente” pro-
ducido en la joven posee una 
“sintomatología asociada a un 
cuadro de estrés postraumáti-
co”, con “trastornos del sueño, 
presencia de pesadillas, ansie-
dad, conductas de aislamiento 
social, introspección, temor al 
afuera y prevalencia de senti-
mientos de culpa”. - Télam -
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El esposo de la 
diputada fue eva-
luado por un grupo 
de profesionales en 
una dependencia 
de la Asesoría.

La defensa anexó una prueba accidentológica

Pericias psicológicas para 
el marido de Carolina Píparo

Acusado. Juan Ignacio Buzali continúa detenido procesado de tentativa 
de doble homicidio. - Télam -

Un hombre de 46 años fue ase-
sinado ayer de un balazo delante de 
su esposa y sus tres pequeñas hijas 
cuando regresaban de vacaciones 
a bordo de su auto y delincuentes 
armados los asaltaron en un se-
máforo, en la localidad bonaerense 
de San Francisco Solano, partido 
de Almirante Brown, informaron 
fuentes judiciales.

En tanto, la familia de la víctima 
resultó herida ya que luego de recibir 
los disparos, el vehículo siguió en 
marcha varias cuadras hasta chocar 
contra un poste y otro auto.

Según las fuentes, el hecho se 
registró alrededor de las 4.30, cuan-
do Sergio Andrés Lust (46) conducía 
su Volkswagen Bora gris en el que 
iba acompañado de su esposa y las 
tres hijas del matrimonio, de entre 
2 y 9 años.

De acuerdo a los pesquisas, la fa-
milia se dirigía a su casa tras regresar 
de unas vacaciones y en un cruce de 
avenidas el hombre frenó ante un 
semáforo en rojo.En esas circunstan-
cias, cuatro delincuentes que iban a 
pie abordaron a la familia con fi nes de 
robo y le exigieron dinero, pero Lust 
los esquivó a poca velocidad.

Sin embargo, uno de los asaltan-
tes que estaba del lado de la venta-
nilla del conductor efectuó varios 
disparos, uno de los cuales le ingresó 
al hombre por el costado del cuerpo.

Tras el asalto, personal policial 
detuvo a tres hombres mayores de 
edad como sospechosos de ser quié-
nes asaltaron a Lust y a uno de ellos 
se le secuestró un revólver calibre .32 
que será sometido a peritaje balístico 
para determinar si se trata del arma 
homicida. - Télam -

En Francisco Solano

Asesinan a un 
hombre delante 
de su familia

pero “no enojado” ni alcoholizado.
Su abogado defensor, Marce-

lo Peña explicó hoy a Télam que 
“ya se incorporaron a la causa esa 
pericia y la psiquiátrica y detalló 
que pidió a la jueza de Garantías 
Marcela Garmendia que se realice 
una audiencia oral previa al dictado 
de la prisión preventiva que vence 
el 9 de febrero.

Peña, que reemplazó a Fernando 
Burlando en la defensa de Buzali, 
detalló que en la audiencia pedirá el 
cambio de carátula de la causa y la 
detención domiciliaria del imputado.

El letrado dijo además que 
incorporó a la causa una pericia 
accidentológica realizada por un 
perito de parte que reveló que la 
embestida a la moto “fue con una 
velocidad fi nal de 25 kilómetros por 

horas y con esa velocidad resulta 
imposible que Buzali tenga inten-
ciones de matar”.

Piparo denunció que fue asalta-
da por tres parejas de “motochorros” 
la madrugada del 1 de enero en la 
calle 47, entre 15 y 16, cuando Buzali 
estacionó para dejar a su papá en 
su casa.

Según la legisladora, cuando se 
dirigía con su esposo a realizar la 
denuncia a bordo de su Fiat 500L ne-
gro con techo blanco, volvieron a ser 
interceptados por los que creyeron 
que eran los mismos delincuentes 
que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó 
por detrás a una de las motos en la 
que viajaban dos jóvenes a los que 
dejó tirados en el piso y huyó del 
lugar. - Télam -

Lo acusan de traficar droga en Alemania, pero 
su familia asegura que nunca salió del país

Denuncian posible robo de identidad

Un hombre de 38 años fue 
detenido en el partido bonaeren-
se de La Matanza por personal 
de Interpol acusado de haber 
traficado cocaína líquida a Ale-
mania desde Uruguay, pero su 
familia aseguró que es inocente, 
que nunca salió del país y que 
pudo haber sufrido el robo de 
su identidad, por lo que pidieron 
que el Estado argentino interce-
da para que no sea extraditado.

Se trata de Luis Alberto 
Robledo, quien hace 20 años 
trabaja como repartidor de 
una empresa de productos 
lácteos y en la madrugada del 
jueves 28 de enero fue captu-
rado en Isidro Casanova tras 
un pedido del país europeo 
por presunto narcotráfico.

Fuentes judiciales informa-
ron a Télam que la extradición ya 
fue otorgada luego de la deten-
ción pero la abogada Julieta Ro-

zas, representante del repartidor, 
está buscando información del 
expediente a través de la em-
bajada y del consulado alemán.

Robledo figura como im-
putado de haber vendido y 
transportado entre mayo y 
noviembre de 2010 11 kilos de 
cocaína líquida desde Argentina 
y Uruguay hacia las ciudades 
alemanas de Hamburgo y 
Lübeck, a través de encomien-
das que contenían ropa embe-
bida en esa droga. - Télam -

Robledo (38) vive en Laferrere y 
trabaja en un reparto. - Télam -

Debate oral en C. Py

Chocobar: piden otro 
peritaje balístico
La defensa del policía bonaeren-
se Luis Chocobar, juzgado por 
el homicidio de un joven que 
acababa de asaltar y apuñalar 
a un turista norteamericano en 
diciembre de 2017, en el barrio 
porteño de La Boca, pidió ayer 
que se realice un peritaje a un 
segundo proyectil hallado en el 
cuerpo del fallecido para tratar 
de demostrar que el efectivo 
también en ese caso disparó ha-
cia el suelo, informaron fuentes 
judiciales.
El debate oral se reanudó ayer en 
los Tribunales de Comodoro Py 
con los testimonios presentados 
por la defensa del acusado de 
haber sido el cómplice de Juan 
Pablo Kukoc (18), el delincuente 
muerto a balazos.
Fuentes judiciales informaron 
que luego de esos testimonios el 
abogado Fernando Soto, repre-
sentante de Chocobar (33), soli-
citó al Tribunal Oral de Menores 
(TOM) 2 que se realice un peritaje 
a un segundo proyectil que había 
sido hallado en el muslo izquier-
do del joven.
Soto le solicitó al TOM 2 que otro 
Cuerpo Forense haga un peritaje 
“nuevo” porque los balísticos se 
basaron en la autopsia y con “una 
premisa falsa se obtienen conse-
cuencias falsas”.
Por su parte, el Tribunal pasó 
a un cuarto intermedio para el 
próximo miércoles cuando corra 
vista a las partes sobre el pedido 
de la defensa del policía.
En la previa de la feria judicial, 
peritos balísticos de la policía 
dieron detalles de la trayectoria 
de los disparos efectuados por el 
policía Chocobar y de los exper-
tos del Cuerpo Médico Forense 
que informaron sobre el resulta-
do de la autopsia. 
“Al no haber orifi cio de salida 
no se puede determinar la tra-
yectoria y nos dimos cuenta que 
este proyectil está mucho más 
deformado que el otro que sí fue 
peritado, es obvio que rebotó y 
Chocobar dijo que disparó al piso 
de la cintura para abajo porque 
no era letal”, sostuvo el defensor.
“Tenemos tiempo para hacerlo 
porque la prisión preventiva del 
imputado (el cómplice de Kukoc) 
vence a fi n de mayo y una pericia 
que se haga con celeridad para 
abril puede estar, mientras se si-
gue el juicio y no se dilata nada”, 
dijo el abogado. - Télam -

Cuarto intermedio. - Télam -



Myanmar

Los llamados a la desobe-
diencia se multiplicaron 
ayer en Myanmar con una 
huelga de trabajadores 
de la salud en protesta 
contra el golpe de Estado 
de esta semana y el en-
carcelamiento de la líder 
del gobierno civil, Aung 
San Suu Kyi, cuyo partido 
dijo que está en “prisión 
preventiva” hasta el 15 
de febrero, acusada de 
violar una ley comercial. El 
vocero de la Liga Nacional 
para la Democracia (NLD), 
Kyi Toe, señaló a través 
de Facebook que Suu Kyi 
fue imputada por supues-
tamente violar la Ley de 
Importaciones y Exporta-
ciones por la posesión de 
aparatos de comunicación 
ilegales. - Télam -

Contra el golpe
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La canciller alemana Angela 
Merkel afi rmó que todas las vacunas 
aprobadas contra la Covid-19 son 
bienvenidas en la Unión Europea, 
teniendo en cuenta que el bloque se 
enfrenta a difi cultades con los plazos 
de entrega. Merkel hizo las declara-
ciones en una entrevista televisada 
con el programa Farbe bekennen, 
de la emisora pública ARD.

“Serbia se está vacunando más 
rápido (...) con la vacuna china. 
Siempre hemos dicho que todas las 
vacunas que traten de obtener la 
aprobación de la Agencia Europea 
de Medicamentos son muy bien-

La pelea por las dosis

“He hablado con el 
presidente ruso so-
bre esto. Hoy leemos 
buenos datos de la 
vacuna rusa”, dijo en 
una entrevista.

España y Francia están abiertas a la posibilidad de administrar la 
vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, siempre y cuando 
tenga luz verde de los reguladores europeos y locales, indicaron 
autoridades de los dos países. - Télam -

A LA ESPERA

Merkel: todas las vacunas 
aprobadas son bienvenidas 
en la Unión Europea

Voz importante. La canciller alemana Angela Merkel. - Archivo / Xinhua -

Mario Draghi. - Archivo -

El economista italiano y expre-
sidente del Banco Central Europeo 
Mario Draghi aceptó ayer tratar de 
formar un nuevo Gobierno con el 
que “vencer la pandemia” y afron-
tar la emergencia económica en un 
país en el que la economía cayó 
8.8% durante 2020 y que debe 
presentar antes de abril un plan 
sobre el uso de 209.000 millones 
de euros que recibirá de Europa 
para hacer frente a la recuperación.

Draghi aceptó “con reservas”, 
hasta poder confi rmar el apoyo 
parlamentario, el encargo formal 
que le dio el presidente Sergio 
Mattarella para formar un Ejecu-
tivo que pueda superar la crisis 
política que hace dos semanas 
terminó con el Ejecutivo coman-
dado por Giuseppe Conte, y tras 
el fracaso en la última ronda de 
negociaciones entre las fuerzas 
políticas de centroizquierda. “Es 
un momento difícil, agradezco a 
Mattarella por la confi anza”, plan-
teó Draghi en una comunicación 
a la prensa tras la reunión de una 
hora con el mandatario.

De larga trayectoria en el mundo 
de las fi nanzas, Draghi tendrá entre 
sus misiones centrales defi nir cómo 
gastará el país los 209.000 millones 
de euros que Europa ya comprome-
tió a entregar, la mitad sin necesidad 
de devolución, para que Italia afron-
te la pospandemia. - Télam -

Mario Draghi 
buscará formar 
un nuevo Gobierno

Italia EE.UU. y Rusia

En vigor la prórroga 
del Tratado de           
Reducción de           
Armas Estratégicas

Los gobiernos de Estados 
Unidos y Rusia anunciaron ayer 
la entrada en vigor de la prórroga 
de cinco años del Tratado de 
Reducción de Armas Estratégicas 
(Tratado START), dos días antes 
de que expirara la fecha límite 
fijada hasta ahora. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 
Moscú celebró la extensión 
afirmando que asegura la “preser-
vación” de un mecanismo clave 
para “mantener la estabilidad 
estratégica”, informó la agen-
cia de noticias Europa Press.

Este tratado firmado en 2010 
es uno de los últimos remanentes 
de los antiguos pactos para la 
reducción de armamento entre los 
exrivales del período de la Guerra 
Fría. El pacto limita a 1.550 el 
número de cabezas nucleares 
que pueden ser desplegadas por 
cada uno de estos países. Las 
negociaciones estuvieron es-
tancadas prácticamente durante 
todo el mandato del expresidente 
estadounidense Donald Trump.

El anuncio de ayer se produce 
en medio de crecientes tensiones 
entre Washington y Moscú por el 
arresto del opositor ruso Alexei 
Navalny, que fue denunciado por 
Estados Unidos y por los euro-
peos. “Especialmente en tiempos 
de tensiones, tener límites verifi-
cables sobre las armas nucleares 
de Rusia con alcance intercon-
tinental es de vital importancia”, in-
dicó el Departamento de Estado.

El START fue firmado en 1991 
por George H.W. Bush y Mijail Gor-
bachov. En abril de 2010 el acuer-
do fue reemplazado por el Nuevo 
START, firmado por Barack Obama 
y Dimitri Medvedev. - Télam -

Proyección
La red estatal de Centros 
para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos elevó ayer 
la proyección de muertes 
por coronavirus en el país 
hasta 534.000 para el 27 de 
este mes, aun cuando avan-
za la campaña de vacuna-
ción que prevé la aplicación 
de hasta 100 millones de 
dosis en tres meses. - Télam -

contratiempos.

¿Producción local?
El ministro de Salud de Alemania, 

Jens Spahn, dijo ayer que se está con-
siderando la posibilidad de producir 
la vacuna rusa en Europa después de 
que Rusia preguntó si podría haber 
capacidad de producción en Alema-
nia o Europa. Spahn dijo que en ge-
neral está abierto al uso de la vacuna 
rusa en Europa y que da la bienvenida 
a “cualquier vacuna que demuestre 
efi cacia, que sea segura y que pueda 
hacer una diferencia”. - Xinhua -

La decisión se conoce 
cuando el Supremo Tri-
bunal Federal tiene que 
decidir la imparcialidad de 
los fi scales y el juez Moro.

“Lava Jato”: fue disuelto el equipo de fi scales

El equipo de fiscales de “Lava 
Jato”, la mayor operación antico-
rrupción en la historia de Brasil, 
fue disuelto ayer tras casi siete años 
en los que se revelaron los meca-
nismos de financiación ilegal de la 
política y derivaron en un tsunami 
institucional y económico que con-
siguió destituir a Dilma Rousseff en 
2016, detener e inhabilitar como 
candidato al expresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva y alimentar la ola 
de ultraderecha que llevó a la pre-
sidencia en 2018 a Jair Bolsonaro.

La decisión se conoce justa-
mente cuando el Supremo Tribu-
nal Federal tiene que decidir la 

equipo especial de Paraná deja de 
existir”, concluyó el comunicado.

La operación judicial de “Lava 
Jato” condenó a 174 personas, entre 
ellos dos veces a Lula, a su exjefe de 
gabinete José Dirceu y al exministro 
de Economía Antonio Palocci, al 
exgobernador de Río de Janeiro Ser-
gio Cabral y al exdiputado Eduardo 
Cunha, quien abrió el juicio político 
que destituyó a Dilma Rousseff en 
2016. Todas las condenas siguen 
firmes, en principio. Pero en pa-
ralelo los fiscales y el exjuez Moro 
están siendo investigados en una 
causa por parcialidad que tramita el 
Supremo Tribunal Federal ante un 
pedido de Lula para anular su causa.

Marzo de 2014
Lava Jato nació el 17 de mar-

zo de 2014 con la investigación 
por lavado de dinero mediante un 
cambista de Curitiba que lavaba 
dinero en una estación de servicio 

en la zona hotelera sur de Brasilia y 
eso se expandió hasta una gigante 
red de corrupción en la petrolera 
estatal Petrobras con la construc-
tora Odebrecht como eje del pago 
de sobornos y sustento ilegal de la 
política. Desde el principio el juez 
Moro había anunciado que iba a 
formar una alianza con la prensa 
para divulgar la corrupción y en 
primer lugar tuvo como aliada a 
la revista Veja y a la poderosa TV 
Globo, que lo eligió hombre del 
año en marzo de 2015.

La fama de Moro le dio alas po-
líticas y la presión mediática llevó a 
las cortes superiores a darle super-
poderes y a garantizar pantalla de 
televisión casi 24 horas a la Policía 
Federal y a los fiscales comanda-
dos por Deltan Dallagnol. Mientras 
tanto, el Gobierno de Dilma Rous-
seff se derretía porque sus aliados 
parlamentarios eran investigados, 
procesados y presos. - Télam -

imparcialidad de los fiscales de 
“Lava Jato” y el exjuez de la cau-
sa, Sérgio Moro, en las condenas 
contra Lula. La revelación de chats 
entre el magistrado y los fiscales 
parece indicar que manipularon 
la investigación para perjudicar 
al exmandatario, un caso que el 
Partido de los Trabajadores (PT) 
calificó como “lawfare”.

La disolución del equipo es-
pecial de “Lava Jato” había sido 
decidida en diciembre por el fiscal 
general designado por Bolsonaro, 
Augusto Aras, y fue ejecutada a par-
tir de febrero, según un comunicado 
divulgado ayer por el Ministerio 
Público Federal de Curitiba, la ca-
pital del estado sureño de Paraná, 
fronterizo con Misiones. En el texto, 
el Ministerio Público de Curitiba in-
formó que sus integrantes pasarán 
a formar parte de un grupo contra 
el crimen organizado, que heredará 
casos de la ya extinta Lava Jato. “El 

venidas”, abundó. “He hablado con 
el presidente ruso sobre esto. Hoy 
leemos buenos datos de la vacuna 
rusa”, dijo Merkel, en alusión a la 
vacuna Sputnik V, que cuenta con 
una tasa de efi cacia del 91,6% según 
los datos publicados el martes en la 
revista médica The Lancet.

De acuerdo con la canciller, para 
fi nales del verano boreal todos los 
ciudadanos en Alemania podrían 
haber recibido al menos la primera 
de las dos dosis necesarias. Hasta 
ahora, continuó, la campaña nacio-
nal de vacunación sigue su curso sin 



El volante Ignacio Fernández 
está en la consideración real de Atlé-
tico Mineiro de Brasil, que presentará 
una oferta a partir de marzo cuando 
se abra el libro de pases en aquel 
país, mientras River continúa sin 
refuerzos para preocupación de su 
entrenador Marcelo Gallardo.

Medios brasileños como Bica 
Galo y Yahoo! Esportes señalaron 
que el equipo dirigido por Jorge 
Sampaoli quiere al jugador más 
desequilibrante de River. El mi-
llonario es dueño del 70% de su 
pase y el restante se lo reparten 
Gimnasia La Plata (25%) y el propio 
jugador (5%).

River y Gallardo saben que “Na-
cho” está decidido a dejar el club 
y Mineiro ofrecería seis millones 
de dólares limpios para River con 
contrato hasta 2024 y un sueldo 
destacado para el jugador.

Nacho Fernández estuvo muy 
cerca de irse de River a principios 
de 2020 con un ofrecimiento de 
Inter de Brasil. Gallardo intervino, 
lo convenció para que se quede con 
una mejora en el contrato por parte 
de los dirigentes. Atlético Mineiro 
vino a la carga en agosto pasado, 
pero sin éxito.

Fernández cumplió 31 años el 
pasado 12 de enero y desde su punto 
de vista necesita una diferencia eco-
nómica. Su cláusula de rescisión está 
valuada en 10 millones de dólares 
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Adiós. Al de Dudignac le habían prometido una transferencia en el mer-
cado de pases. - Archivo -

River. Baja de peso para Gallardo

El Atlético Mineiro 
ofertará 8 millones 
de dólares y el me-
diocampista ofensi-
vo dejará Núñez tras 
cinco años de éxitos.

El certamen, que tendrá 
carácter de Copa Nacio-
nal, comenzará el 12 de 
febrero. Ya hay un partido 
suspendido.

Liga Profesional: se sorteó 
el fi xture del nuevo torneo

Se sorteó ayer en un hotel de 
Puerto Madero la Copa 2021 de 
la Liga Profesional de Fútbol, que 
comenzará el 12 de febrero.

Este certamen contará con 
26 equipos, ya que se suman los 
ascendidos Sarmiento de Junín y 
Platense, habrá dos zonas, fechas 
de clásicos y etapas eliminatorias 
para llegar a la gran final.

Los equipos estarán divididos 
en dos zonas de 13 durante la pri-
mera ronda y habrá doce fechas 
a partir del viernes 12 de febrero. 
Además, se sumará una fecha de 
clásicos Interzonales.

San Lorenzo y Huracán se en-
frentarán en la Fecha 4, Boca y 

River en la Fecha 5 y Racing recibirá 
a Independiente en la Fecha 9.

Luego de esta etapa regular, los 
cuatro mejores equipos de cada 
zona se enfrentarán “de forma cru-
zada” a un solo partido. En cuartos 
de final, en la cancha del mejor 
ubicado. A partir de semifinales, 
en estadio neutral.

De esta manera, se llegará a 
la final, en la que los dos mejores 
definirán el título el 30 de mayo. 
Esa será la única instancia en la 
que, en caso de igualdad, habrá 
un alargue. En cuartos y semis, se 
irá directo a los penales.

Este torneo no tendrá descen-
sos, pero sí aportará sus promedios 
para el futuro.

Platense y Sarmiento, que se 
debían enfrentar en la primera fe-
cha, postergaron su encuentro para 
darle días de descanso al plantel 
calamar, que ascendió el último 
fin de semana. - IAM -

Copa del Rey – Victoria 5-3 sobre el Granada

Barcelona, con el astro 
argentino Lionel Messi, lo-
gró igualar como visitante 2 
a 2 ante Granada con dos 
anotaciones sobre la hora, 
para golear luego por 5 a 3 
en el tiempo suplementario y 
avanzar a las semifinales de 
la Copa del Rey de fútbol.

El encuentro se llevó a 
cabo en el estadio Nuevo Los 
Cármenes, en la ciudad de 
Granada, y los andaluces se 
pusieron 2 a 0 arriba, por los 
tantos del brasileño Kenedy, 
a los 33 minutos del período 
inicial, y el español Roberto 
Soldado, a los 2 de la parte final.

Todo parecía terminado 
para Barcelona, pero en la 

parte final apareció la magia 
de Messi, quien había tenido 
un flojo primer tiempo en el 
que fue amonestado a los 25 
minutos, y gracias a sus asisten-
cias y habilitaciones (participó 
en cuatro de los cinco tantos), 
el conjunto “Cule” pudo igua-
larlo sobre el final. - Télam -

Messi no marcó pero fue clave. FCB 

Barcelona metió un triunfo agónico en la prórroga

Cerebros en fuga: “Nacho” 
Fernández se va a Brasil

El fl amante refuerzo “Xe-
neize” experimentó una 
sobrecarga en el gemelo. 
Andrada, también tocado.

Rojo, con una molestia, será revisado

Segunda jornada de trabajo del 
defensor platense. - CABJ -

El plantel de Boca volvió a los 
entrenamientos en el predio de 
Casa Amarilla, y antes de comenzar 
la práctica fueron revisados Marcos 
Rojo y Esteban Andrada, quienes 
terminaron el trabajo vespertino 
con algunas molestias musculares.

En el caso de Rojo, que cum-
plía su primer entrenamiento tras 
ser presentado al mediodía en la 
Bombonera por el presidente del 
club, Jorge Ameal, todo indica que 
puede haber sido una fatiga ligera 
tras su primer trabajo en grupo, ya 
que venía de trabajar solo en un 
gimnasio en los últimos dos meses.

Pavón, por el momento no se va a 
operar de la fibrosis (sobrehueso) 
que sufre en los tobillos ya que por 
el momento se siente en buenas 
condiciones. - Télam -

con una baja de siete millones a 
partir de julio.

Entre tanto, River no avanzó en 
su intención de contratar al volan-
te de Deportivo Cali de Colombia 
Agustín Palavecino, un posible sus-
tituto de Nacho Fernández para la 
creación, porque los colombianos 
pretenden la compra del pase.

River, apremiado por el desfa-
vorable contexto económico que 
generó la pandemia de coronavirus, 
ofertó un préstamo con posibilidad 
de compra que no convenció.

El exPlatense se reincorporó al 
equipo que el martes venció a Bo-
yacá Chicó por 1 a 0 con un gol de 
su fi rma que derivó en un festejo 
particular tapándose los oídos.

Los tiempos se acortan porque 
la competencia ofi cial para River 
comenzará el próximo 10 de febrero 
en los 32avos. de fi nal de la Copa 
Argentina en un semestre exigente 
con campeonato local, Supercopa 
Argentina ante Racing y especial-
mente la Copa Libertadores.

River podría quedarse sin “Na-
cho” Fernández en medio de las 

competiciones y sin reemplazo en 
caso que no se concrete lo de Pa-
lavecino.

El posible regreso del defensor 
Jonatan Maidana está en pleno análi-
sis, mientras se fi rmó la extensión del 
contrato del delantero Matías Suárez 
y se abonó la mitad de la deuda a 
Godoy Cruz de Mendoza (700 mil 
dólares más intereses) por el pase 
del defensor Fabrizio Angileri.

El Monumental, más cerca 
del regreso

River subió ayer a las redes una 
foto del césped del Monumental en el 
tramo fi nal de la remodelación que 
se inició en agosto del año pasado 
con una inversión de 200 millones 
de pesos. Las autoridades del club 
apuntan a que quede listo para el fi n 
de semana del 21 de febrero, para la 
segunda fecha del nuevo campeo-
nato local.

El último partido de River en su 
casa ocurrió en marzo del año pasa-
do cuando vapuleó a Binacional de 
Perú por 8 a 0 en la fase de grupos de 
la Copa Libertadores. - Télam -

Allegados al jugador indicaron 
que finalizó el trabajo físico de 
ayer con una “leve molestia” en 
el gemelo derecho, pero que no 
sintió ningún pinchazo y que no 
tendrá problemas para completar 
la pretemporada.

Para el cuerpo técnico que en-
cabeza el DT Miguel Russo, puede 
ser algo normal debido a la in-
actividad del jugador, quien no 
entrenaba en un campo de juego 
(que ayer además estaba pesado 
por la lluvia) desde hacía bastante 
tiempo. Y estarán atentos a su evo-
lución para determinar qué tipo de 
tareas le darán.

El arquero Esteban Andrada, 
por su parte, también sintió una 
leve molestia y fue por los médicos 
del club de la Ribera.

En cuanto al atacante Cristian 


