San Carlos de Bolívar, Sábado 5 de Diciembre de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

HOY AL MEDIODIA CON UN SORTEO

La Feria Verde
celebra sus
6 años de vida

La Feria Verde está celebrando 6 años de vida. Los
festejos iban a ser la semana pasada, pero debieron
suspenderse y finalmente se realizarán hoy en la Plaza
Alsina, a partir de las 12.30 horas, oportunidad en la
que se realizarán los sorteos del bono contribución de
100 pesos que estuvo a la venta en los últimos días.
Según informó Estela Santillán, presidenta de la Feria
Verde, los feriantes estarán como de costumbre desde las 9.30 horas aproximadamente apostados en sus
puestos y recién pasado el mediodía será el sorteo que
tendrá como primer premio un lechón, segundo premio
un pollo arrollado, tercer premio dos docenas de pasteles caseros y cuarto premio un maple de huevos, todo
donado por los propios integrantes de la feria que coordina Ramiro Amado, de INTA Pro Huerta.

FUTBOL - TORNEO REGIONAL
FEDERAL AMATEUR

El Ciudad debutará
recibiendo a
Racing de Olavarría
El Torneo Regional Federal Amateur ya tiene fecha
de inicio, será el 10 de Enero del 2021. En la página
Ascenso del Interior dieron a conocer cómo quedarán
conformadas las zonas en esta segunda etapa. El debut del equipo bolivarense será de local ante Racing
de Olavarría. En proximas ediciones daremos todo el
fixture completo.
Zona 1 - Pampeana Sur
Bella Vista y Liniers, de Bahía Blanca, Ciudad de Bolívar y Racing, de Olavarría
Primera fecha: Ciudad de Bolívar vs. Racing y Liniers
vs. Bella Vista.
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Acordaron nuevas
flexibilizaciones

HABILITARON GUARDERIAS Y COLONIAS DE VERANO

Desde ayer rigen en Bolívar nuevas flexibilizaciones en relación a restricciones oportunamente
impuestas por la pandemia de COVID 19. Página 3

Siguen los casos en aumento
y Urdampilleta suma
dos nuevos positivos
En la jornada de ayer fueron detectados
8 casos positivos en el Partido de Bolívar, seis corresponden a la ciudad cabecera y dos a Urdampilleta, que suma un
total de 24 pacientes con el virus activo.
En total en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar (LABBO) fueron procesadas 54
muestras, 8 de ellas dieron resultado positivo,
1 continúa en estudio y 45 fueron descartadas.
De los nuevos casos positivos cuatro corresponden a pacientes que son contactos estrechos de casos confirmados y cuatro a perso-

CASOS CONFIRMADOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
FALLECIDOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

nas que presentaron síntomas compatibles
con la enfermedad.
Los pacientes positivos por contacto estrecho
son dos mujeres de 34 y 53 años y dos hombre
de 49 y 70 años, en tanto que los contagiados
que presentaron síntomas son dos mujeres de
41 y 42 años y dos hombres de 44 y 43 años.
En total son 299 los casos detectados en el
Partido de Bolívar desde el inicio de la pandemia, de los cuales un paciente falleció, 200
se recuperaron de la enfermedad y 98 se encuentran activos.
Alvear 47 159
Venezuela
02314 - 424600
+54 9 2314 53 5776
www.diariolamanana.com.ar
lamananapublicidad@gmail.com
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El artista bolivarense
Alan Croce
intevendrá en el Skatepark

Este fin de semana largo,
con horario reducido de
17 a 20 horas y bajo un
estricto protocolo sanitario, vuelve la feria de artesanos y manualistas bolivarenses al Centro Cívico.
Desde hace algunos meses, de manera articulada
con distintas áreas municipales y el acompañamiento del intendente Marcos
Pisano, la Dirección de
Cultura que encabeza
Jorge Fernández viene

trabajando en el protocolo
para que se puedan reabrir las ferias de artesanos
y manualistas bolivarenses con la aprobación de
las autoridades sanitarias
de la Provincia de Buenos
Aires.
El coordinador de la feria
Martín Salaverry comentó
que se realizará bajo un
estricto protocolo sanitario, con entrada y salida
señalizadas para evitar
aglomeraciones, también

afirmó Alan Croce.
Cabe destacar, que recibieron el beneficio del
Fondo Nacional de las Artes y el Ministerio de Cultura de la Nación músicos,
bailarines y artistas plásticos de todo el Partido de
Bolívar.
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VENDO

SEMBRADORA
de gruesa con kit de 5 de
directa, 7 líneas a 0,70
neumática Gherardi G95
con fertilización.

Tel: 2314- 500845

EMPLEADA

CASA EN P. URBANA,
CON GARAJE, PATIO
3 HABITACIONES.
Tel: 15409098

los artesanos y manualistas de Bolívar no pueden
exponer en ferias, por lo
que desde el municipio se
trabajó incansablemente
para que puedan volver a
contar con la oportunidad
de ofrecer su arte a la comunidad.

SE NECESITA

SE NECESITA
ALQUILAR

O.585 V.17/11

Representante en Bolívar

Se necesita sangre, de cualquier tipo y factor, para la señora Vilma Arce. Aquellos que puedan donar, acercarse
al sector Hemoterapia del Hospital.
Requisitos: tener entre 18 y 65 años (entre 16 y 18 pueden donar autorización de los padres); pesar más sde
50 kg., gozar de buen estado de salud. Disponer de un
DNI, cédula o pasaporte.

O.579 V.14/11

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

se ofrecerá solución alcohólica al ingreso y egreso
del lugar.
Por su parte, la artesana
Nataly Martin pidió la colaboración de la comunidad: “necesitamos que se
cuiden y que cumplan con
las medidas sanitarias
para que podamos seguir
trabajando”.
Cabe destacar que este
sector es uno de los más
afectados por la pandemia, ya que desde marzo

para quehaceres domésticos
durante Enero y Febrero,
en el campo.
Requisito: mayor de 30 años,
sin niños, con referencias.

O.624 V.7/12

tica del hip hop y los deportes extremos.
“Toda la comunidad artística está en una situación
difícil y ésta beca es un
sustento que no tenemos
hace muchos meses, es
una oportunidad increíble.
Estoy muy agradecido”,

Vuelve la Feria de Artesanos
y Manualistas locales
al Centro Cívico

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.
Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com

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

O.421 V.13/11

Ayer viernes, el director
de Cultura Jorge Fernández, anunció la intervención del Skatepark a
cargo del artista plástico
bolivarense Alan Croce,
como contraprestación de
la beca Sostener Cultura
del Fondo Nacional de las
Artes.
El skatepark bolivarense
se encamina a convertirse en una verdadera obra
de arte con el aporte del
joven artista bolivarense,
quien comenzará a intervenirlo desde esta tarde
para ponerle color a uno
de los espacios públicos
más concurrido por las familias de la ciudad.
“Alan había propuesto
realizar murales en diferentes lugares de la ciudad pero como sabemos
que él tiene una estética
muy juvenil le propusimos
intervenir el Skatepark”,
explicó Fernández.
La intervención durará
aproximadamente dos semanas si el clima acompaña y será en base a un
diseño que creó Croce,
haciendo hincapié en la
cultura juvenil con la esté-

CULTURA ACTIVA
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Rigen nuevas flexibilizaciones frente a las restricciones
que se habían establecido por la pandemia
recreativas para chicos
a partir de los 3 años de
edad, las piletas recreativas, la apertura de las
colonias de vacaciones,
etc.; y otras responden a
requerimientos como la
reapertura de las guarderías privadas (las responsables de una de ellas,
Primeros Pasos -ver foto-,
se habían venido expresando públicamente, peticionando al intendente
Marcos Pisano para que
puedieran volver a funcionar) y la mayor cantidad

de concurrencia en velatorios y sepelios.
Las nuevas habilitaciones
son las siguientes:
APERTURAS DE SALAS
VELATORIAS
Se permitirán la realización de velatorios con una
concurrencia limitada a un
máximo de 10 personas
por sala. Igual medida rige
para los sepelios.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
-Todo tipo de actividades deportivas a partir

COOPERATIVA ELECTRICA

Corte programado
para el domingo
La Cooperativa Eléctrica
de Bolívar informa sobre
un corte programado de
energía eléctrica para
mañana domingo 6 de di-

ciembre.
Se comunicó que dicho
corte afectará a la zona de
Barrio Pompeya desde las
8.30 hasta las 12 horas.

Las guarderías privadas, que habían venido peticionando por la reapertura, podrán
volver a funcionar.

La interrupción en el servicio de energía será por reformas de la subestación
en media tensión y salidas
de baja tensión.
Desde el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica piden las
disculpas del caso a los
asociados por los inconvenientes que esta interrupción en el suministro
eléctrico les pudiera ocasionar.

de los 3 años de edad.
-Se habilitan piletas recreativas hasta el 50 por
ciento de su capacidad de
ocupación.
-Permitido el uso de parrillas y hornos en espacios
públicos.
-Eventos culturales al aire
libre hasta 100 personas
con shows de hasta 90
minutos.
GUARDERIAS
PRIVADAS
Hasta 6 niños por salón.
COLONIAS DE VERANO
Grupos de hasta 10 alumnos por profesor, hasta un
máximo de 6 grupos por

SE BUSCA
CARNICERO CON

Tel: 2314- 615406 La Comarca

VENDE

Tel: 2314 - 15 519693 Marcos
2314 - 15 533353 Eduardo

O.613 V.5/12

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS

turno y para edades supe-

riores a los 3 años.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Asociación Amigos del CRIB
La Asociación Amigos del CRIB (Centro de Rehabilitación Integral Bolívar) convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo
a lo regulado en el Estatuto vigente, el día miércoles 16 de diciembre de 2020 a las 19 hs. en las
instalaciones del CRIB, sede ubicada en la Av.
General Paz 900 de la ciudad de Bolívar. En caso
de no lograrse el quórum requerido, se comenzará
a las 20 hs.
ORDEN DEL DIA
1- Designar dos asociados para firmar el acta junto con el presidente y la secretaria.
2- Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
3- Fijar el importe de la cuota social para el año
2021.
Víctor Chuliver
Presidente

Jorgelina A. González
Secretaria

O.628 V.5/12

En el marco del proceso
de flexibilización de restricciones oportunamente
impuestas a nivel municipal por motivos de la pandemia de COVID 19, en la
jornada de ayer se dieron
a conocer nuevas habilitaciones que comienzan a
regir en forma inmediata.
La mayoría de ellas abordan espacios por los
cuáles se había peticionado. Muchos tienen que
ver con posibilidades de
esparcimiento como las
actividades deportivas y

Casa en Barrio. 2 hab. Sobre lote de 10 X 20. OPORTUNIDAD...........$ 3.500.000
Casa + Depto en calle Castelli. Excelente oportunidad.......................$ 8.000.000
Local + 2 casas P/ URBANA. Oportunidad única.............................U$S 110.000
Casa en P/ Urbana. Sobre lote de 12 x 30 con galpón.......U$S 90.000
IMPORTANTE CASA SOBRE AVENIDA..............................................U$S 150.000
Casa + Depto P/ urbana...................................................... U$S 75.000
OPORTUNIDAD CASA EN BARRIO................................................... $ 3.000.000
TERRENOS:
Lote de 20 X 50 en Planta Urbana..................................U$S 70.000
Lote de 12.5 x 35 P/ Urbana excelente oportunidad..............U$S 30.000
Lote
de
10
X
25
en
Planta
Urbana
............
Consultar
Lote de 10 X 50 en Barrio........................................... U$S 20.000
IMPORTANTES LOTES DE 25 X 65 EN AV. BELLOMO................... CONSULTAR
LOTE
DE
20
X
53.75
EN
AV.
BELLOMO..............
CONSULTAR
ALQUILERES
Excelente galpón de P/ Urbana de 360 m²...................... Consultar
Local
sobre
Avenida
Alsina
de
420
m².............................
Consultar
Galpón únicamente para depósito en P/ Urbana ....................... $ 20.000
Local totalmente equipado para ROTISERIA. EXCELENTE OPORTUNIDAD.....$ 30.000
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AVISOS VARIOS
Se ofrece hombre para
peón de albañil o trabajos en el campo. Tel:
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de adultos mayores.
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de niños. Tel:
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para trabajos fijos en carga y
descarga de camión, albañil y jardinero. Tel: 223
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos. Tel:
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cuidado de niños o adultos,
por la tarde, con experiencia y buenas referencias.
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar
casas, cuidar niños, hacer
mandados, turnos en bancos, farmacias, etc. Disponibilidad horaria. Tel:
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para
sereno o tareas de reparto. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece señora para
realizar tareas domésticas. Tel: 15439474. Barrio
Plan Federal. Esquel y
Juan Manuel de Rosas.
.........................................

María Virginia Carballo,
Directora de la Escuela Primaria Nº 18 informó que la inscripción se
realizará en forma virtual
al teléfono 1139171110,
para inscribir al niño/a mediante mensaje de WhatsApp o llamada ( de 8hs
a 17hs), donde deberán
ingresar los siguientes datos:
- apellido y nombre del
niño/a.
- domicilio.
- DNI
- fecha de nacimiento
- teléfono
- teléfonos alternativos
- apellido y nombre de
madre y padre.
Luego, la escuela estará
abierta para recibir la documentación en formato
papel hasta el 11/12.
Quienes deban acercar la
documentación a la institución educativa podrán
hacerlo en los siguientes
horarios:

- Lunes de 13 a 16hs
- Martes de 10 a 12 hs
- Miércoles de 13 a 16 hs
- Jueves de 10 a 12 hs
- Viernes de 13 a 16 hs
Deberán dejar la documentación en un buzón
naranja que va a estar en
la puerta de entrada a la
escuela, y se solicita que
depositen la dicha documentación en un folio o
sobre de papel madera
Documentación requerida, a saber, es:
ficha de inscripción
completa y firmada. ( se
encuentra en Imprenta
Acuarela)
fotocopia de DNI del
menor y sus padres.
- partida de nacimiento
del menor
- libreta sanitaria (vacunas) si está actualizada.
A su vez, desde la institución, informan que se encuentra abierta la inscripción para 2do, 3ero, 4to,
5to y 6to año.

El Instituto Superior de
Formación Docente 27
realizó el lanzamiento de
la oferta educativa para
el ciclo lectivo 2021. El
director de la institución,
Luciano Sánchez junto al
docente Gustavo González Livio brindaron la información correspondiente
en conferencia de prensa.
Las carreras que ofrece el
ISFDyT N°27 son:
-Profesorado en Educación Inicial (4 años)
-Profesorado de Educación Primaria (4 años)

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

REMATES
FERIAS
COMISIONES
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

-Profesorado de Inglés,
con diseño curricular nuevo
-Profesorado de Educación Física
-Profesorado de Discapacidad Intelectual
-Tecnicatura en administración agropecuaria
-Tecnicatura en Psicopedagogía
-Tecnicatura en Desarrollo
de Software
Hasta ahora la inscripción
se hace a través de las
redes sociales del Instituto, en las que figuran los
links
correspondientes
para cada carrera. La documentación para finalizar

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

la inscripción, se entregará en sede del Instituto
27, en fecha a designar y
se hará pública oportunamente.
Facebook: Instituto Superior Bolívar; IG: isfdyt27
Acto de egresados: al aire
libre
El director del Instituto
confirmó que estableció el
protocolo necesario para
que unxs 80 alumnxs que
están en condiciones de
recibir sus títulos profesionales en este 2020, tengan su acto de egresadxs.
Tendrá lugar el día 19 de
diciembre en el campo de
entrenamiento del Club
Empleados de Comercio.
Se organizarán tres turnos de egresadxs para
que en cada uno de los
actos no haya más de 100
personas. Cada egresadx
podrá ir acompañadx de
dos personas.

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

VENDO

TERRENO CON CASA,
25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.

Tel: 2314 - 616178

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD
PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Consultorio:
LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719

(221) 5025978

mi_nutricion

O.586 V.3/12

La Escuela Primaria Nº 18
informa sobre la inscripción para el 1º año que
comienza en el ciclo lectivo 2021.

Está abierta la inscripción
para las carreras 2021
del Instituto 27

O.573 V.5/2

Se encuentra abierta
la inscripción para 1º año
del ciclo lectivo 2021

A ESTUDIAR

O.593 V.13/12

E.P. Nº 18
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POR EL DÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Avenida realizó un conversatorio con Gustavo Garzón
no pudo hacerse en vivo)
y encuadrada en el Día de
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
que se conmemoró el jueves.
La idea partió del área
municipal que encabeza
Moroni, y rápidamente
consiguió el respaldo del
Cine para dar forma al
conversatorio con el actor, que dirigió la película
Down para arriba (2018),
protagonizada por sus
propios hijos y él, y referida “al rol que cumple el
arte, en ese caso un taller
de teatro, en la vida de las

Bodas de Oro
1970 - 2020

Blanca Palacios - Juan Britez
Al cumplirse el 50º Aniversario de su boda,
los saludan muy especialmente sus hijos, nietos
y bisnieto, y les desean muchas felicidades.

personas con discapacidad”, indicó Marchione.
Elisa Benito, mamá de
Clementina, y María Fouquet y Patricio Ibáñez, padres de Dina, participaron
de la conversación con el
actor, junto a Marchione
y Almaraz, que ofició de
coordinadora, desde las
instalaciones del Avenida.
“Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora.
Uno menciona estos días
y visibiliza estas fechas
tan importantes y lo hace
desde su saber, pero nada
se compara con la vivencia diaria de las familias.
En ese sentido, me pareció maravilloso todo lo que
aportó cada uno desde su
lugar, su rol y su día a día,
cómo vivencian estos procesos”, destacó Almaraz,
que se graduó de psicóloga en agosto, en plena
pandemia. En cuanto a
Garzón, “aportó mucho
desde su experiencia y
su recorrido como papá y
como actor y director que
llevó adelante Down para
arriba, una película documental que recomiendo,
donde se muestra la dinámica de un taller de teatro
que tiene la particularidad
de que sus participantes
se expresan en función
de lo que les gusta y los
temas que les interesan, y
de ahí van surgiendo los
guiones para las pelis y
los cortos que han hecho
y que harán. Fue muy lindo verlo, entender cómo
el arte permite elaborar
y expresar un montón de
cuestiones de la vida diaria, de las cosas que nos

Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

Miércoles 16

800

vacunos

13 HORAS
Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

DESTACAMOS:
• 60 vacas A.Angus nuevas con cría.
IMPORTANTE: Para remitir a feria debe estar
la totalidad del establecimiento vacunado.

van pasando”, completó la
licenciada.
La charla permanecerá
disponible en el Facebook
del Cine Avenida, en el de
Bolívar TV y en el canal de
YouTube de Bolívar TV.
“Me parece importante
que figuras reconocidas
en el medio, como Gustavo Garzón, Guillermo
Pfening y Julieta Díaz,
cuya hija sufre una parálisis cerebral, visibilicen
la discapacidad de su familiar como algo cotidiano
y desde un lugar súper
amoroso, como vemos en
la película Caíto (de Pfening). En tanto que perso-

COMPRO

nas públicas ellos también
son comunicadores, por
eso el que se hagan cargo de eso y cumplan esa
función en la sociedad
está buenísimo”, completó Nadia. “Que se puedan
promover estos espacios,
como para ir generando
diferentes propuestas y
políticas hasta llegar a
una sociedad inclusiva y
con igualdad de derechos
y oportunidades, que elimine las barreras que
provienen de los entornos
y las conductas diarias y

en muchas ocasiones impiden la participación plena y efectiva en el devenir
social y el ejercicio de los
derechos”, remarcó finalmente Almaraz.
A su modo, la entrevista
se sumó al ciclo de conversaciones con Espacios
INCAA que cines del país
llevan a cabo en este marco de pandemia en el que
las salas permanecen cerradas, con tres intervenciones del Avenida como
local para toda la Argentina.
Ch.C.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

HORMIGONERA USADA,
CON O SIN MOTOR

Av. San Martín 983 - Tel: 428099

Tel: 428492
15541960

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

s/c/m

Nadia Marchione, coordinadora del Cine Avenida; la licenciada Fiamma
Almaraz, de la Dirección
municipal de Discapacidad, que conduce Guillermina Moroni; y padres
de chicos de la ciudad
que padecen síndrome de
down, conversaron estos
días con el actor y director Gustavo Garzón, que
también es papá de pibes
con ese tipo de discapacidad. La entrevista, emitida
ayer a las 20 horas por el
Facebook del cine local,
fue grabada estos días
(por cuestiones técnicas

15619300 - 15625134
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Henderson
EDUCACION

Exhortan a que José Perkins se rectifique por sus reiteradas críticas generalizadas
a trabajadores de la educación
Además de la Federación
de Educadores Bonaerenses (FEB), otros gremios
se sumaron a la movida
y ahora exhortan a que
José Perkins se rectifique
por sus reiteradas críticas
generalizadas a trabajadores de la educación.
En diversos medios de
comunicación, varios referentes de la educación
repudiaron esta semana
las expresiones desafortunadas del referente rural
y aficionado del Pro.
Cabe reseñar que el mencionado productor rural,
por desconocimiento o
sesgo extremista, descalificó al sector docente
como problema del déficit público. No conforme
o por ignorancia en el
tema también sumó críticas hacia la policía, las
fuerzas armadas y otros
servidores públicos del
país. Como era de esperar estas críticas tuvieron
una respuesta desde diferentes ámbitos, según se
desprende de las declaraciones en edición gráfica

anterior.
En principio, FEB, cuya
representación local es
fuerte, fue con todo su
peso en la crítica hacia
quien culpó de los problemas económicos de
las arcas públicas. De hecho, el gremio hizo saber
que los docentes casi no
tuvieron aumentos este
año y que su salario es
medio-bajo. También le
recordó que la educación,
ciencia y tecnología desde la esfera pública han
logrado no solo formar
expertos, sino también innovar tecnológicamente,
desarrollar avances en la
ciencia, crear fármacos
o medicinas, fortalecer la
actividad industrial nacional, entre otros logros. A
su vez, las fuerzas armadas tienen en su haber
aportes imprescindibles
en este terreno, desde
YPF, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Militar y
fabricaciones en el campo
de la ingeniería. Y sobre
la fuerza policial, varios

LICITACIÓN PÚBLICA
MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
LICITACION PUBLICA NRO. 02/2020
OBJETO: Obra: “ REMODELACION QUIROFANO
– HOSPITAL MPAL. DR. PEDRO M. ROMANAZZI”
Expediente Nro. 4022-10.948/2020.Presupuesto Estimado de Pesos seis millones
cuatrocientos diecisiete mil ciento sesenta y ocho ($
6.417.168,00).Plazo de Ejecución de Obra: se establece en sesenta (60) días corridos, contados a partir de la firma del
acta de inicio de obra.Valor del Pliego: Pesos diecinueve mil doscientos
cincuenta ($ 19.250) , pudiendo adquirirse en la Sede
de la Municipalidad de Daireaux sito en calle Levalle
Nro. 150 de la Ciudad de Daireaux, en el horario de
08:00 Hs. a 13:00 Hs.Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por
estos, y las circulares podrán ser emitidas hasta la
fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150
hasta las 10:00 Hs. del día 29 de Diciembre de 2020.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas:
se realizará el día 29 de Diciembre a las 11:00 Hs. en
el Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle
Nro. 150 – Daireaux.-

hombres y mujeres protegen la vida y la integridad
física de las personas,
además de inmuebles privados como los del señor
Perkins. Estos poseen
un salario poco digno; y
por supuesto, están lejos
de atesorar ingresos de
rubros como: agrofinanciero, judicial, pooles de
siembra de perfil extractivo y otros que logran su
rentabilidad por el efecto
de la especulación y artimañas del mercado, que
a veces inclusive traen
prejuicios a otros sectores
de la sociedad, justamente lo que hoy los docentes
dedican su tiempo en la
atención socioeducativa
como función extra a su
tradicional tradición formadora.
En este contexto el representante regional de FEB
Jorge Bernardo Zalazar
expresó “no hay que darle entidad a éstos pseudo personajes “; mientras
que la delegada pehuajense
María Alejandra
Martínez opinó: “se ve
que este hombre ignora
completamente los bajos salarios docentes; el

aporte adicional de tiempo, dinero y materiales
que pone cada docente;
y algo mas la cantidad de
años que debe estudiar y
seguir capacitándose, con
más dinero y tiempo que
sale de sus bolsillos; sin
contar la ayuda que brindan a las familias de sus
educativas… por cierto no
eh visto en estas actividades al señor Perkins y
siempre que lo leo o es-

cucho es para quejarse
de los demás y no mostrar nada de lo que hace
el por el prójimo. Y si tuvo
una educación privada o
de privilegio y considera
que es buena, sepa que
lo hizo porque un conjunto de profesores tuvo una
educación que usted tanto
critica”.
De esta manera, los representantes gremiales

de Suteba, Sadop y Udocba ampliaron las críticas
y coincidieron en repudiar los dichos de Perkins
cuya fama en la cuarta
sección electoral está ligada a los agronegocios y
el perfil extractivista de la
producción primaria, a la
par de las críticas hacia la
regulación del Estado; sobre todo en la administración de servicios públicos
esenciales.

QUEJAS DE VECINOS

Disturbios y música a máximo volumen
en Acceso Gover Pla
Varios vecinos residentes
en cercanías del Acceso
Gover Pla manifiestan
que noche tras noche se
escucha música a máximo volumen en un predio
rural. El mismo se localiza
a 100 metros de la esquina de Avellaneda y Gover
Pla, en contigüidad con la
planta urbana de Henderson.
En el lugar en cuestión,
transeúntes y vecinos de
ese barrio próximo explicó
que se escucha música a
máximo volumen y distur-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Biblioteca Popular Almafuerte

7/12
V.V.7/12

bios. Estas actividades se
extienden hasta altas horas de la noche.
Por otra parte, en operativos policiales se logró
imponer la ordenanza
municipal nro. 49/2020 y
en ese sentido, se labraron contravenciones Por
ello, los jefes policiales
emitieron un comunicado
donde “se recuerda a la
población que toda persona que participe y/o asista
y/o organice una reunión
festiva o encuentro perso-

nas ajenas al grupo familiar, serán solidariamente
responsables y sancionados con multa de 200 a
1000 HF (Unidad Fija del
valor de un litro de nafta),
según lo establecido em
la ordenanza municipal de
vigencia durante el Distanciamiento Social.
Asimismo, vecinos indicaron que más allá de la
cantidad de personas reunidas, también debiera
controlarse los ruidos molestos.
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Daireaux

Entrega de nuevas unidades para Obras Públicas

realizó la entrega de nuevas unidades de Servicios
Sanitarios y Viales.
Acerbo detalló que esta
entrega tiene que ver con
el Programa Nacional
“Municipios de Pie”, a través del cual se adquirió el
camión destinado a Ser-

vicios Sanitarios. Por su
parte, con fondos municipales se realizó la compra
de un tractor Jhon Deere,
usado; destinado a Servicios Viales.
El jefe comunal además
hizo mención a varios proyectos relacionados con
la ampliación de la red
de agua, destacando que
la intención es llegar al
100% de cloacas ya gua
de la localidad. En relación a este tema adelantó
un proyecto que se está
gestando para dotar de
este servicio al sector del
otro lado de la vía.

Por otra parte el intendente anunció que se está tramitando la compra de un
nuevo camión y un tanque
regador, que sumado al
que está en reparación y
al activo, se contará con 3
regadores.
Por último Acerbo hizo
mención de la obra de
remodelación de la Plaza
San Martin argumentando
que cada ciudad tiene que
tener una plaza cuidada y
acorde a la época en que
vivimos. Esta obra, es un
hito en la historia y atiende a los reclamos y sugerencias de los vecinos, y

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.Casa2Hab.ConGaraje,Centricasobrecallemitre…………………………U$65.000.Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALETen P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTESde13x21enprolong.25deMayo……………………………………U$15.000.CHALETCENTRICO3Hab.3Baños,Garaje2Vehículos,Patioc/pileta……Consultar.
EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:

JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

demandará 2 o 3 meses
de trabajo y una inversión

de aproximadamente 5
millones de pesos.

TORRES Inmobiliaria

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

INVERSIONISTAS OPORTUNIDADES…

CASA EN BARRIO, DOS DORM, COCINA-COMEDOR, BAÑO $ 3.500.000
CASA INTERNA, PLANTA URBANA DOS DORMITORIOS $ 2.800.000
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORMITORIO U$S 30.000
CASA EN BARRIO SOLIDARIDAD, 3 DORMITORIOS, GARAJE PARA DOS
AUTOS U$S 45.000.
CASA P. URBANA 2 DORMITORIOS, GJE, PATIO, MUY BUENA U$S 55.000
CASA MUY BUENA CONSTRUCCION CON DETALLES, RADIO CENTRICO,
DOS DORMITORIOS LIVING, COMEDOR-COCINA, LOTE, U$S 60.000
CASA A ESTRENAR EN BARRIO, DOS DORM., COC COMEDOR, U$S 250.000
CASA EN BARRIO POMPEYA MUY LINDA, 2 DORMITORIOS, COCHERA
$ 2.800.000
CASA EN BARRIO POMPEYA DOS DORMITORIOS, COCINA – COMEDOR,
BAÑO $ 2.300.000
CASA BARRIO CASARIEGO, DOS DORMITORIOS, COCINA COMEDOR, GARAGE, PATIO TODOS LOS SERVICIOS. U$S 35.000
CASA CENTRO, MUY BUENA, TRES DORM, LIVING, COMEDOR, COCINA,
DOS BAÑOS, TERRAZA CON PARRILLA. U$S 200.000
CASA ANTIGUA, MUY BUENA, LIVING, COMEDOR, DOS DORMITORIOS,
ENTREPISO, DOS BAÑOS MÁS LOCAL CON BAÑO… U$S 140.000
LOTES:
LOTE BARRIO 37,50 X 53 $ 1.500.000.BARRIO LAS AMELIAS 22 X 29 u$s 35.000.2 LOTES DE 12 X 53 SOBRE AV. BELLOMO u$s 38.000 CADA UNO.LOTE DE 12 X 50 CALLE BORGES u$s 45.000
LOTE CALLE DE LUCIA u$s 35.000.
CAMPOS
3 HAS. ZONA AVELLANEDA - 8 HAS. CERCA DE BOLIVAR - 50 HAS. IBARRA - 130 HAS. SANTA ISABEL.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

A.M.

Ayer viernes el intendente
Alejandro Acerbo, acompañado por el secretario
de Gobierno, Roberto Serra, el secretario de Hacienda, Hernán Jaurena
y el secretario de Ordenamiento Urbano y Territorial, Rodolfo Boitard,
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WORLD PADEL TOUR – A LA ESPERA DEL MASTER FINAL

“No es un torneo cualquiera,
es el Torneo de los Torneos”
cada grupo en ambas
categorías. El actual
sistema, una vez se
establecen las parejas configuradas en el
Master (se puede disputar el Master Final
con un compañero
distinto al que se ha
tenido en la temporada, aunque no es
habitual si no hay un
caso de lesión o contratiempo). Se procede al sorteo del cuadro, que da comienzo
con la ronda de cuartos de final. No hay
partidos de trámite,
puesto que se sigue
un formato de eliminatoria directa, hasta
llegar a la final. Los
cuartos de final se
disputan entre jueves
y viernes y se sortea
también qué parejas jugarán el jueves
y cuáles lo harán el
viernes.
En caso de lesión o
baja de un jugador
de cara a un partido
de cuartos, su lugar
será ocupado por el
primero de los dos
jugadores/as suplen-

tes presentes en la
cita. Los suplentes
tendrán que permanecer en espera hasta el fin de la ronda
de cuartos de final
del viernes. Antes de
este sistema, ante la
baja de un jugador, se
sustituía a la pareja al
completo por la dupla
de reserva.
Si llegado el caso
dos jugadores con
los mismos puntos,
optan a una plaza en
el Master Final, dicha
plaza será designada
por sorteo entre ambos jugadores. Este
año ha sucedido en
categoría masculina
con Javier Rico, que
pasó de suplente a
participante tras ganar el sorteo con su
compañero, el también suplente de la
cita Jorge Nieto.
Además de los premios en función de la
ronda que se alcance,
el Master Final también puede modificar
la clasificación con la
que se cierra el año,
llegando incluso a de-

Calzados
y Deportes

¡ APROVECHA TU TARJETA !
BANCO PROVINCIA: de octubre a diciembre, todos los viernes 3
cuotas y 15% desc. (solo credito Visa y Master).
CTA. DNI BANCO PROVINCIA: del 16/11 al 29/11 15% descuento
(tope $ 300)
BANCO CREDICOOP: Cabal 3 cuotas y 10% desc. todos los días.
BANCO SANTANDER RIO (todas las tarjetas): 30% de descuento todos los miércoles. Todos los días, 3 cuotas sin interés.
BANCO GALICIA: 3 cuotas y 15% de descuento todos los jueves
con Tarjeta Visa.
ELEBAR: jueves y viernes 20% de descuento y 6 cuotas. Todos los
días 3 y 6 cuotas.
FAVACARD: 20% y 25% desc., y 3 y 6 cuotas todos los viernes.
NARANJA: Plan Z 10% desc. todos los días (3 cuotas).
IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

Impactante imagen de una salida de cancha del “Gato” Tello, compañero
del olavarriense Chingotto. Ganaron el pasado Open Las Rozas
y se anotan como candidatos para este Master.

cidir el título mundial
llegado el caso.
Todos los participantes del torneo de
Maestros lucirán una
credencial
dorada
de jugador para la
siguiente
campaña
como reconocimiento
a su presencia en la
cita de maestros.
Chingotto y Bela,
anotados
El olavarriense Federico Chingotto y el pehuajense Fernando
Belasteguín, dos de
los jugadores de este
Circuito más conocidos por los bolivaren-

ses por su cercanía a
nuestra ciudad, estarán presentes en este
último torneo del año.
“Fede” saldrá a cancha junto a su compañero de siempre, el
cordobés Juan Tello,
con quien ganó el último Open, hace algunos días, hecho que
significó su primer
título en el mejor padel mundial. Y “Bela”
hará lo propio con
quien ha sido llamado
a ser ¿su sucesor?, el
catamarqueño Agustín Tapia, una de las
grandes revelaciones
de este año.

Pablo Lima, baja por
lesión
Pablo Lima no pudo
jugar la final del Open
Las Rozas debido a
una lesión que le impedirá también estar
presente en el Master
final. Su lugar será
ocupado por Javier
Rico.
Fuente:
World Padel Tour

VENDO

TERRENO

C/EDIFICACION
25x40 metros

O.541 V.6/11

El Estrella Damm
Menorca Master Final 2020, a disputarse desde el jueves
10 al domingo 13, es
sin duda la cita más
esperada del curso
World Padel Tour. Sin
duda un evento único
especial y distinto por
un enorme número
de motivos. A continuación repasamos
algunos aspectos que
hace de un Master Final, una prueba sin
parangón dentro del
circuito profesional.
Todo en un Master
Final es único y particular.
Para empezar, se trata de una prueba que
figura al margen de
la temporada regular.
Esta, se cierra con la
última cita del año a
la que están convocados todos los jugadores. Para tomar
parte esta especial
prueba de post temporada es necesario
terminar la campaña entre los o las 16
mejores jugadores/
as del año. Cuenta el
ranking individual y la
inscripción, al contrario que en el resto de
torneos, se realiza de
forma individual y no
por parejas como en
los Open o Master.
También los puntos
que reparte un Master
Final, (1.300) son distintos a los que entregan los Open (1.000
puntos) o los Master
(1.700). El actual formato de competición
data de la temporada 2017 y sustituye
al antiguo sistema de
dos grupos de cuatro
parejas en formato de
liguilla (Round Robin)
clasificando las dos
primeras duplas de

Tel: 2314- 616178
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DERECHOS HUMANOS

Bolívar participó del cierre anual del Consejo
de Articulación de Políticas de Género y Diversidad
El equipo interdisciplinario
de la Dirección de Derechos Humanos participó
el jueves del cierre del
Consejo de Articulación
de Políticas de Género
y Diversidad, en donde
se presentó el Programa
Provincial de Políticas In-

tegrales de Abordaje de
las Violencias por Razones de Género.
El consejo contó con la
presencia de la vicegobernadora, Verónica Magario, la ministra de Mujeres,
Géneros y Diversidad de
la Nación Elizabeth Gó-

bre de 2019, es que haya
un Estado presente dando
respuesta inmediatamente. Que se haga justicia
para que haya verdad y
que haya políticas reparatorias es un cambio absolutamente significativo”,
resaltó Estela Díaz.

fundamental para estar
presente en cada localidad y cada barrio, donde
viven las mujeres y las
personas que sufren violencia de género.

En el encuentro la Ministra Elizabeth Gómez
Alcorta presentó la Campaña Nacional Cuidar en
Igualdad, de sensibiliza-

ción y reconfiguración en
los cuidados, ante la presencia de representantes
de más de 115 municipios
de toda la provincia.

FIN DE SEMANA XXL

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen cita y emplaza por
TREINTA DIAS a herederos y acreedores de
MAROTE ELSA, LC
03772272 y de GATTI
LUIS, LE 5238867.
V.5/12/20

Henderson,
noviembre de 2020.
Patricia B. Curzi
Secretaria Letrada

mez Alcorta, y su par de
Provincia Estela Díaz.
"El compromiso para el
cual venimos trabajando
desde el día 11 de diciem-

Durante el encuentro se
planteó la necesidad de
articular desde los distintos territorios, una medida

EXTRAVIO
Ha sido extraviado un par de anteojos
recetados, con marco de color negro.
Se solicita su devolución
en La Mañana, Venezuela 159.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
1053
4113
1755
9514
5963
8792
4074
6397
6411
9058

0338
4035
8361
7272
7065
9108
4153
8323
2755
0858

Bs. As.- 11.30 hs
2481
7600
9444
7038
6919
3287
0792
0541
6050
2275

1236
6034
3167
5278
3590
2891
4965
2933
3871
9460

Ciudad - 14 hs.
7564
5561
0482
1343
2633
2019
7224
9474
1145
1776

9363
3652
6155
0176
4826
2885
2293
1597
2150
5501

Bs. As. - 14 hs.
0896
6510
4129
3115
4605
8834
3223
3048
3634
3788

8766
9832
2760
9874
9314
3616
3863
0239
1290
0326

Ciudad - 17.30 hs.
6987
5264
2850
9788
1337
5886
0139
2175
6102
9011

3152
1449
7853
9329
1651
8352
7297
5876
2437
6819

Bs. As. - 17.30 hs.
7048
0819
6396
7394
8955
8550
6998
5901
1113
8179

4350
2768
7960
4962
7572
2766
5828
8433
2031
2116

Ciudad - 21 hs.
9447
5123
5262
0484
0908
5329
0496
9883
8138
0293

7170
6831
6655
8010
9842
2793
3139
6807
8000
7392

Bs. As.- 21 hs.
2682
3565
7591
4321
8969
8971
6451
2077
4474
6759

3666
6381
1897
3391
7141
7149
0747
6737
3327
1255

Cómo será la recolección de residuos
durante este fin de semana largo
El área de Servicios Urbanos de la Municipalidad,
a cargo de Mariano Sarraúa, informa a la comunidad cómo será la recolección de residuos sujeto
a los feriados del 7 y 8 de
diciembre.
Teniendo en cuenta el feriado nacional inamovible
del martes 8 por el Día de
la Inmaculada Concep-

ción de María, y que el
lunes 7 se estableció feriado con fines turísticos,
la recolección de residuos
domiciliarios se realizará
el domingo 6 y el martes
8 a partir de las 21 horas.
Es importante destacar
que posterior al feriado la
recolección de residuos
se realizará de lunes a

domingos a partir de las
21 horas.
Se solicita a la comunidad
la colaboración necesaria
para no depositar la basura en la vía pública durante las jornadas en las que
no funcionará el servicio
de recolección, con el fin
de mantener limpia la ciudad.
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ABOGADO

M.P. 52664

Niños, adolescentes y adultos

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

A.M.

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

A.M.

IOMA y otras obras socia-

Turnos: 02314 - 420681
15536943

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
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.

O.59 V.17/02

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343

Abogada

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

Licenciada
en Psicología

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR
SORTEO SEMANAL 21/11/20(realiz. 20/11)

1º Premio, Nº 998:

GARCIA, Alejandro - $ 3.000

SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)
1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

26/11/20 9184 vacante - $ 1.000,00
27/11/20 6747 COMETTA, Richard - $ 1.500,00
SORTEO FIN DE MES

31/10/20 Nº 6025 - LEZAMA, Alicia Mabel - $ 15.000
SORTEOS RIFA 2020
21/11/20 - 530 - TABORDA, Alberto $ 6.000

www.diariolamanana.com.ar

Tel: (02314) - 15463986

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

JAVIER A. MORENA
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.

Ecografías. Asesoramiento.

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Laboratorio
Bioquímico
Bacteriología

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

A.M.

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

Guillermina
Simón
O.61 V.25/02

Centro Médico
Flebológico

A.M.

Lic y Prof.

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

O.630 V.5/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Horaldo Omar
BEORLEGUI,
D.N.I. Nº 5.450.991.
Bolívar, 19 de noviembre
de 2020.
Maider Bilbao
Secretaria

VENDO

LOTE ESQUINA
400 m².
Avda. Calfucurá, a 2
cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063
Sr. Hugo

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel:
427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y
15618517.

ATENCION: NUEVOS HORARIOS

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

M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

A.M.

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

A.M.

PSICOLOGO

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.M.

O.55 V.26/02

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.

Juan Carlos Morán

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

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

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

M.P. 35.407 - UNLP

Falleció el 5 de diciembre de 2014.
Al cumplirse seis
años de su fallecimiento: hijo, te fuiste contra tu voluntad.
Vos querías vivir y te
dejaron morir, pero la vida
tiene un revés.
“Ojito”, no te olvidaremos
nunca. Tus padres

San Martín 1253
Tel: 15441154

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

O.58 V.19/02

MORÁN
Abogado

JORGE HORACIO DISTEFANO (OJI) (q.e.p.d.)

OFTALMOLOGIA

ESTUDIO JURIDICO
• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Recordatoria

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O.62 V.22/02

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

Lic. Germán Córdoba

Estudio Jurídico Oroz

O.629 V.11/12

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

V.05/12/20

ESTUDIO JURIDICO

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

www.diariolamanana.com.ar
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GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

Lo dicho...

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz
hasta que lo intenta”.

2314 - 479696

Charles Dickens

EFEMERIDES
Día Internacional de los Voluntarios.
Día Mundial del Suelo. En Argentina: día del ciclista.
1484 - en Roma (Italia),
el papa Inocencio VIII
publica su famosa bula
Summis
desiderantes
affectibus, por la cual ordena a la Inquisición perseguir a las brujas en el
mundo conocido.
1492 – Colón descubre
La Hispaniola, hoy República Dominicana.
1782 – Nace Martin Van
Buren, presidente de los
Estados Unidos.
1791 – Muere Wolfgang
Amadeus Mozart.
1829 – Tras varios años
de guerra civil, sube al
poder Juan Manuel de
Rosas.
1857 - Mitre da a conocer su “Historia de Belgrano”
1870 – Muere el escritor
Alexandre Dumas (padre).
1901 – Nace Walter Elias
Disney, dibujante y empresario estadounidense.
1901 – Nace Werner Karl
Heisenberg, físico y Premio Nobel alemán.
1922 - Juan Carlos Casariego de Bel, abogado
y economista hispano-argentino; desaparecido
(fallecido en 1977).
1926 – Muere el pintor
Claude Oscar Monet.
1933 – Abolición en
EE.UU. de la llamada
“Ley Seca”.
1944 - en Italia ―en el
marco de la Segunda
Guerra Mundial―, tropas británicas ocupan
Rávena.
1946 – Nace José Carreras, tenor español.
1946 – La ONU se instala definitivamente en
Nueva York.
1954 - Por primera vez
un seleccionado argen-

tino de fútbol
se presenta en
Italia.
1960 - nace Osvaldo Golijov,
compositor argentino.
1962 - nace
José Cura, tenor argentino.
1962 – EE.UU.
y la U.R.S.S.
llegan a un
José Cura, tenor argentino.
acuerdo sobre
la utilización pacífica del 2002 – El Parlamento
espacio.
de Paraguay aprueba el
1963 - nace Alberto Nis- desafuero del presidenman, fiscal argentino (fa- te Luiz González Macchi
llecido en 2015).
por corrupción.
1965 – Argentina y Chile 2005 - La organización
llegan a un acuerdo para Save the Children afirevitar confrontación militar manque Argentina es
sobre las fronteras dispu- uno de los mejores paítadas.
ses para llevar adelante
1967 - nace Julio César la maternidad.
Toresani, futbolista argen- 2007 - Procesan al repretino.
sor Luis Abelardo Patti
1968 – El poeta Damaso por su accionar durante
Alonso es elegido director la dictadura.
de la Real Academia Es- 2007 - Arsenal de Saranpañola de la Lengua.
dí, gana el primer título
1973 – Paul McCartney de su historia, la Copa
lanza el album “Band on Sudamericana, derrotanthe Run”.
do en la final al América
1979 - nace Ezequiel de México.
Tronconi, actor argentino. 2011 - se descubre el
1981 - nace Valeria Gas- planeta Kepler-22b, el
taldi, actriz y cantante ar- primer planeta habitable
gentina.
fuera del Sistema Solar.
1981 - nace Darío Santi- 2011 - es inaugurado en
llán, artista y activista ar- Casablanca, Marruecos
gentino (falleció asesina- el Morocco Mall, el cendo en 2002).
tro comercial más grande
1983 – Se disuelve la Jun- de Africa.
ta Militar argentina. El ge- 2013 - Muere Nelson
neral Reynaldo Bignone Mandela. Abogado y milies nombrado presidente tante político, legendario
provisional hasta que asu- líder del Congreso Nacioma Raúl Alfonsín.
nal Africano y activo lu1986 - Muere el actor Ro- chador por la igualdad de
berto Escalada.
derechos y contra la po1991 – Finaliza la reunión lítica del Apartheid implede presidentes iberoame- mentada por el gobierno
ricanos en la “multicum- racista de Sudáfrica.
bre” de Cartagena.

ARIES

23/03 - 20/04

El tiempo
Hoy: Soleado y agradable. Por la noche, cielo claro .
Mínima: 10ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Día totalmente soleado y agradable.
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 11ºC. Máx: 27ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

Dirigirás tu energía hacia
tus metas, y para que inicies el camino con buen pie
deberás ser más realista y
saber con qué cuentas. Tu
rebeldía dificultará el trabajo en equipo. N°68.

No sabrás bien cómo actuar con algunas personas,
y la paciencia o la indiferencia serán las únicas opciones. Podrían romperse
acuerdos que ya estaban
apalabrados. N°23.

TAURO

VIRGO

Te sentirás más nervioso y
tendrás poca paciencia. Seguramente has aguantado
mucho y ahora la presión
sale con fuerza. En positivo,
será una oportunidad para
hacer cambios. Nº59.

Habrá algunos imprevistos
que te desviarán de tu camino, pero por otra parte, tú
mismo provocarás cambios
ya que tendrás necesidad
de transformar tu rutina de
alguna manera. N°87.

21/04 - 21/05

GEMINIS

22/05 - 21/06
Puedes pensar que tu punto de vista es el único válido, pero es posible que te
equivoques. Sea así o no,
te conviene escuchar a los
demás y tener en cuenta
sus opiniones. Nº04.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Todo lo vives de forma
más intensa y reaccionarás
bruscamente si te sientes
amenazado. Si estás cansado de algo, no tomes
decisiones drásticas. Nº33.

24/08 - 23/09

LIBRA

24/09 - 23/10
Te faltará paciencia para
todo lo que sea rutinario y
aburrido. Necesitas dedicar
un tiempo a hacer algo que
realmente te estimule. Con
tus hijos, sé más tolerante.
N°14.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

La tensión crecerá en tu
hogar si no eres capaz de
calmar tu temperamento, y
lo mejor será dejar pasar
ciertas cosas. Cuídate de
la red eléctrica. Nº42.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te distraerás fácilmente
con cualquier cosa y te costará realizar las tareas que
requieran concentración.
Tus contestaciones excesivamente francas pueden
molestar a otros. N°94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En el terreno amoroso se
necesitará libertad, si no,
la relación se resentirá.
Respecto a tu dinero, no lo
gastes por impulso por muy
seguro que creas estar de
lo que haces. Nº35.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Quieres sentir que nada
ni nadie te limitan y defenderás fuertemente tu independencia. Es mejor que
no aceptes compromisos
porque te costará mucho
cumplirlos. Nº00.

PISCIS

20/02 - 22/03
Necesitas distraerte y sentirte estimulado, y si no
pasa nada excitante, lo
provocarás. Estarás más
nervioso y tu sistema digestivo lo notará. Nº 91.

Copa Diego Maradona
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La última fecha de la zona
de fases ya está en marcha

Cumbre en la Casa Rosada

Fernández evalúa la
suspensión de las PASO
a pedido de gobernadores
Los mandatarios firmarán una solicitada para que no se
realicen los comicios por los efectos de la pandemia. Así se lo
anunciaron al Presidente en el marco de la firma del Consenso
Fiscal 2020. Rodríguez Larreta no asistió al acto. - Pág. 3 - Télam -

Coronavirus. Otra jornada de cifras negativas

La OMS advierte: con la vacuna
“no se termina el problema”
Mientras el mundo continúa batiendo récords y Europa se prepara para iniciar la primera campaña de vacunación, el máximo
organismo sanitario advierte sobre las consecuencias de “dar la
pandemia por superada”. - Pág. 7 -

Condena por Ciccone. El Gobierno nacional y organizaciones sociales
respaldaron ayer a Boudou y criticaron el fallo de la Corte. - Télam -

Joven denunció abuso en una
casa de un jugador de Vélez
Una joven de 28 años denunció ayer a la madrugada que
fue abusada sexualmente en
una casa del country Camino
Real, en el partido bonaerense de San Isidro, alquilada
por el delantero del club
Vélez Sarsfield, Juan Martín
Lucero, donde se realizaba
una fiesta, según informaron

fuentes policiales.
En tanto, desde “El Fortín”
emitieron un comunicado
en el que aclaran que sus
futbolistas Ricardo Centurión, Thiago Almada, Juan
Martín Lucero y Miguel
Brizuela “no están denunciados ni imputados” en la
investigación. - Pág. 6 -

Es ley el impuesto a la riqueza
El Senado aprobó el proyecto con 42 votos a favor y 26 en contra. Juntos por el
Cambio se opuso. La norma afecta a patrimonios que superan los $ 200 millones
y busca recaudar $ 300 mil millones para volcar a planes productivos. - Pág. 4 -

Descongelamiento de precios

Español: “Vamos a negociar
subas moderadas y paulatinas”
En una entrevista con DIB, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, habló sobre el desafío de desactivar Precios Máximos.
Y adelantó una ampliación de la canasta de Precios Cuidados.
También dijo que ya se pusieron en marcha las inspecciones
contra quienes acopien materiales para la construcción. - Pág. 2 -
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Entrevista a Paula Español

Breves

Congelamiento de precios: “Vamos a
negociar subas moderadas y paulatinas”
La secretaria de Comercio Interior habló sobre el
desafío de desactivar Precios Máximos. Y adelantó
una ampliación de la canasta de Precios Cuidados.
Por Manuel Tejo,
de la agencia DIB

Paula Español debió afrontar
su primer año de gestión en la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación en medio de la pandemia
de coronavirus, una situación extraordinaria que demandó decisiones atípicas para evitar desabastecimientos y disparadas de precios.
El 20 de marzo, en el inicio de la
cuarentena en el país, la cartera de
Comercio puso en funcionamiento el programa Precios Máximos
y congeló el valor de unos 2 mil
productos (para los que luego se
fueron autorizando aumentos). El
programa estará vigente hasta el
31 de enero, pero el Gobierno ya
comenzó a achicar el listado. En
diálogo con DIB, la funcionaria
habló de este y otros temas.
¿Qué balance hacen del funcionamiento de Precios Máximos?

Para nosotros la política de Precios Máximos fue muy importante
y muy efectiva para dar respuesta
a una situación excepcional como

Hasta n de 2021

Día abrirá 32
nuevos locales
La cadena de supermercados Día expandirá su
franquicia con la apertura de 32 locales desde
ahora y por todo el año
próximo, en la ciudad y
en la provincia de Buenos
Aires, que generarán 160
puestos de trabajo con
una inversión mínima de
$ 72 millones.
“El próximo año tenemos
una estimación de apertura de 30 nuevas tiendas
en Buenos Aires, con foco
en el Área Metropolitana
(AMBA), pero también con
aperturas en el interior
de la provincia”, indicó el
director de Franquicias
de Día, Rodrigo Gargaglione. - Télam -

fue la pandemia, que requirió medidas excepcionales tanto sanitarias
como económicas. En este contexto,
la respuesta que dimos para poder
contener tensiones de precios (que
se podían dar tanto por un exceso
de demanda como por cuestiones
que suceden a lo largo del año)
fue aplicar este congelamiento que
no sólo monitoreó los precios sino
también el abastecimiento.
O sea que cumplió dos funciones.

Nuestro objetivo fue garantizar
ambas cosas. Y lo destaco porque
no es algo que sucede automáticamente. Fue un tema de conversación y de gestión, sabiendo que
podía ser angustiante la situación
de llegar a las góndolas y que estuvieran vacías como vimos en algunas fotos que llegaron en marzo
de países desarrollados. Realmente
no queríamos eso.
En números: ¿cómo fue el cumplimiento de Precios Máximos en
supermercados?

Llevamos adelante y coordinamos más de 27 mil ﬁscalizaciones
en conjunto con las provincias y los
municipios, e incluso en una etapa
inicial con AFIP y el Ministerio de
Medio Ambiente. Hubo cerca de 7
mil multas y de 600 clausuras. El
objetivo de las ﬁscalizaciones es el
cumplimiento de los precios y del
abastecimiento, no la penalización
en sí misma. Esto es importante
porque muchas veces si eran infracciones menores priorizábamos

Conﬁanza. Español apunta a robustecer la canasta de Precios Cuidados. - DIB que el comercio siguiera abierto a
que hubiera una clausura. Sobre
todo en un inicio porque además
ﬁscalizábamos farmacias.
¿El descongelamiento va a incidir
necesariamente en la inflación?

Por ahora no porque el pequeño
listado que se sacó del congelamiento en noviembre cuenta con
productos marginales para la canasta de consumo de los hogares
argentinos. Se quitó, por ejemplo,
el café en saquitos o el whisky. El
congelamiento fue una medida excepcional. Ahora, nos planteamos
un proceso de descongelamiento
paulatino, ordenado, administrado
y consensuado. Vamos a proceder a
deslistar, coordinar y negociar con
las empresas subas moderadas y
paulatinas de los precios. Lo vamos a hacer diferenciando cuáles
son aquellos consumos de mayor
alta gama y ampliando la canasta

de Precios Cuidados que es la política estructural de precios de la
secretaria.
Viene hablando justamente de
robustecer a Precios Cuidados.

Es lo que estamos trabajando ahora: que la referencia en la
góndola no sea sólo una variedad
de productos, sino que haya más
marcas que incluyan más gamas y
más variedad. Hoy Precios Cuidados tiene 401 productos. Fortalecer
esta canasta va a depender también
de la oferta que acordemos con las
empresas. Si logramos dos o tres
marcas representativas alcanza,
pero sino están esas dos se necesitan cinco o seis para poder tener
una guía en la góndola. Es muy
difícil saber hoy si van a ser 1.200,
1.500 o 2.000 los productos en
Precios Cuidados. Lo que está claro
es que tiene que crecer de manera
importante el número. - DIB -

Especulación en la construcción
El 24 de noviembre, en el marco
del acto por el Día de la Construcción, el Presidente advirtió
que va “caer con todo el peso de
la Ley de Abastecimiento” contra
quienes acopien materiales para
la construcción de manera especulativa. Comercio ya empezó
con las inspecciones.
¿Qué motivó este anuncio?

Lo que sucedió en octubre fue
una combinación de factores con
ciertas presiones tanto del lado
de la oferta como del lado de la
demanda. Por el lado de las em-

presas, por casos de Covid-19
o por protocolos, tuvieron una
menor producción en pandemia.
Además hubo un crecimiento
muy fuerte de la demanda. En el
mes de octubre los índices de
reactivación de la tierra en construcción fueron los más altos de
los últimos años. Entonces hay
mucha presión de la demanda
con una oferta que no está dando
abasto. Entre la realidad de la
oferta y la demanda y determinados comportamientos especulativos se generó una tensión en el
mercado. Entonces, decidimos

aplicar la Ley de Abastecimiento
e instamos a las empresas que
producen y comercializan a que
lo hagan en su máxima capacidad.
¿Y cuáles son las sanciones?

Si hay un comportamiento especulativo, las sanciones van desde
multas muy elevadas a cierres
transitorios, y a perdida de acceso a líneas de promoción estatales. Hay una gran diversidad
de medias que sancionan si se
pueden comprobar esos comportamientos. - DIB -

El blue en picada
El dólar blue registró ayer
su novena caída entre las
últimas diez jornadas y terminó
en los $ 150, en las cuevas
de la city porteña. De esta
manera, la cotización paralela
acumuló una baja de $ 22 en
las últimas tres semanas.
En tanto, a pesar de la suba
de ayer, los dólares financieros
registraron su mayor baja semanal desde fines de octubre. El
dólar “contado con liqui” (CCL)
trepó un 0,5% (72 centavos) a
$ 144,93, por lo cual la brecha
con el mayorista se ubicaba en
el 77,5%. Con más fuerza, el
MEP, o Bolsa, subió un 1,7%
($ 2,31) hasta los $ 141,49.
El dólar oficial finalizó en
$ 87,17, con una suba de tres
centavos respecto al jueves, y
de 56 centavos a lo largo de
la semana, con un incremento
acumulado de 0,64%. - DIB -

Moratoria 2020
Los contribuyentes cumplidores en la Moratoria 2020
tendrán tiempo hasta el 15 de
diciembre para adherir a los
beneficios otorgados por la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a partir
de la decisión del organismo
de prorrogar el plazo original
que venció el lunes último.
De esta manera, así como
lo hizo con el plan de facilidades de pago de deudas impositivas, previsionales y aduaneras, la AFIP también extendió
el plazo de adhesión para
contribuyentes cumplidores,
del 30 de noviembre último
al 15 de diciembre próximo, a
través de la Resolución General 4873/2020 publicada ayer
en el Boletín Oficial. - DIB -

Sin declarar
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos
Aires (ARBA) detectó en lo que
va del año, mediante operativos de fiscalización satelital y
presencial en 114 urbanizaciones cerradas, un total de
632.982 metros cuadrados
construidos que estaban
sin declarar ante el fisco.
“Muchos countries albergan casas de lujo que
tributan como baldíos o terrenos rurales. Buscamos
focalizarnos en esos casos,
para detectarlos, intimar a los
propietarios y regularizar la
situación”, resaltó el director
ejecutivo de ARBA. - DIB -
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Disposiciones

Consenso Fiscal 2020

La letra chica

Fernández evalúa suspender las
PASO por pedido de gobernadores

En el texto del nuevo consenso
fiscal se especifica que “ante
una depresión de la economía
nacional” se dispone, entre otras
cuestiones: que las provincias adhieran en el transcurso del 2021
al Registro Unico Tributario administrado por la AFIP para todos los
contribuyentes adheridos en Convenio Multilateral. Que la reasignación de recursos en transferencia de competencias (por ejemplo,
de la policía de la Nación a la
Ciudad) se implemente a través
de fondos del Tesoro Nacional y
no de recursos de la coparticipación federal. Además, se prorroga
por otro año más, hasta el 31 de
diciembre de 2021, la reducción
progresiva de impuestos. Se establece que no podrá incrementarse
el stock de deuda en moneda extranjera, salvo en el caso de líneas
de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales. Y
no se podrán iniciar en el próximo
año procesos judiciales y deberán
suspenderse por un año los ya
iniciados. En cambio, no se hizo
figurar la exención del impuesto
de IIBB a títulos, bonos, letras y
certificados, por pedido de varias
provincias. - DIB -

En el marco del acuerdo, los mandatarios anunciaron que harán el pedido a
través de una solicitada. Larreta no asistió.
Gobernadores de distintas
provincias le pidieron ayer al
presidente Alberto Fernández la
suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO) previstas para
el año que viene, solicitud que fue
“escuchada” por el mandatario,
quien les solicitó que esa idea sea
apoyada de forma pública por el
mayor número de referentes provinciales.
“El Presidente escuchó y pidió
consenso, que se incluya a los gobernadores opositores”, señalaron
las fuentes cercanas a los mandatarios provinciales.
Además, indicaron que posiblemente se haga público un documento que lleve las firmas de los
mandatarios interesados, probablemente a través de una solicitada.

En tanto, sin la presencia de
Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con la Rosada por los fondos
que se le recortarán a la Ciudad,
el presidente Alberto Fernández
consiguió una foto que buscaba y
firmó el Consenso Fiscal 2020 con
gobernadores de 23 provincias.
“Este acuerdo tiene que ver con la
responsabilidad de cómo vamos a
crecer con sensatez y cómo vamos
a encarar el futuro juntos”, dijo
Fernández. Acompañaron al Presidente los gobernadores de Buenos Aires (Axel Kicillof), Catamarca
(Raúl Jalil), Chaco (Jorge Capitanich), Chubut (Mariano Arcioni),
Corrientes (Gustavo Valdés), Entre
Ríos (Gustavo Bordet), La Rioja (Ricardo Quintela), Mendoza (Rodolfo
Suárez), Misiones (Oscar Herrera
Ahuad), Neuquén (Omar Gutiérrez),

Pacto. Fernández y gobernadores en el Museo del Bicentenario. - Télam Río Negro (Arabela Carreras), Salta
(Gustavo Sáenz), San Juan (Sergio
Uñac), Formosa (Gildo Insfrán),
Santiago del Estero (Gerardo Zamora), Tierra del Fuego (Gustavo
Melella), Tucumán (Juan Manzur)
y La Pampa (Sergio Ziliotto). En

tanto, estuvieron los vicegobernadores Córdoba (Manuel Calvo),
Santa Cruz (Eugenio Quiroga) y
Santa Fe (Alejandra Rodenas). El
radical Gerardo Morales (Jujuy) no
participó por razones de agenda,
pero firmó. - DIB -
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Causa cuadernos

Cámara de Senadores

Germán Castelli. - Archivo -

El oﬁcialismo impuso
su mayoría y es ley el
impuesto a la riqueza

Rechazan un
amparo del
juez Castelli
La jueza Macarena Marra Giménez rechazó el amparo con la
que el juez federal Germán Castelli
solicitaba la conﬁrmación en su
cargo como integrante del Tribunal
Oral Federal 7.
La jueza en lo contencioso administrativo desestimó el pedido de
anular su pase sobre la base del fallo
de la Corte Suprema en los casos
Bruglia y Bertuzzi. El magistrado
puede apelar para que la decisión
sea revisada ante la Cámara.
La Corte Suprema resolvió las
situaciones de Bruglia y Bertuzzi,
pero no la de Castelli y ordenó que
el caso vuelva a primera instancia
para que allí sea resuelto.
La jueza Marra Giménez dijo
que el fallo de la Corte se aplica
al caso de Castelli y rechazó su
amparo. “En atención a la luz de
las directrices establecidas por la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el precedente reseñado,
que la suscripta debe aplicar (Fallos 25:364 entre otros), de estricta
aplicación al caso frente a la realidad jurídica planteada, no cabe
más que concluir que la acción
de amparo en los términos en los
que ha sido planteada, no puede
prosperar”, resolvió.
Castelli puede apelar la resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El
Tribunal Oral Federal 7 en donde se
tramita la causa de los cuadernos
de la corrupción. - DIB -

Ley de aborto

El proyecto fue
aprobado con 42
votos a favor y 26 en
contra. Juntos por el
Cambio lo rechazó.
El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que pretende ayudar a
moderar los efectos de la pandemia
de coronavirus y está destinado a los
patrimonios superiores a los 200
millones de pesos, venido en revisión
de la Cámara de Diputados, fue convertido anoche en ley por el Senado.
La iniciativa obtuvo 42 votos
a favor del Frente de Todos y sus
aliados, y 26 en contra, del interbloque de Juntos por el Cambio y
sus adherentes tras una discusión
que duró cinco horas.
El proyecto, que había sido
impulsado por el presidente del
bloque oficialista en la Cámara
baja, Máximo Kirchner, tiene como
objetivo recaudar alrededor de $
300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

Concluyó el
debate en
las comisiones

Debate. Lo recaudado se utilizará para afrontar la pandemia. -.Télam La iniciativa prevé el cobro de
2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado
hasta la fecha de la promulgación
de la ley más de $ 200 millones.
Esa tasa se elevará al 2,25%
en casos bienes por entre 300 y
400 millones de pesos, al 2,50%
entre 400 y 600 millones y al 2,75%
cuando sea de 600 a 800 millones. La tasa subirá al 3% cuando
los patrimonios oscilen entre 800
millones y 1.500 millones; al 3,25%
para el rango de 1.500 a 3.000

Freno a la venta de tierras incendiadas
El Senado sancionó ayer una ley
que prohíbe la venta de terrenos
incendiados en plazos de entre
30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios, que había
generado un fuerte rechazo del
sector agropecuario porque no
distingue entre los fuegos iniciados intencionalmente de los que

no lo son.
La iniciativa -impulsada por el
presidente del bloque del Frente
de Todos, Máximo Kirchner- fue
aprobada por 41 votos aportados
por el oficialismo, contra 28 del
interbloque de Juntos por el Cambio y una abstención del senador
del FdT por Corrientes Carlos
“Camau” Espínola. - DIB -

millones de pesos, y a partir de esa
cifra será del 3,5%.
“Además de la pandemia, Argentina tuvo que enfrentar esta
situación con una economía devastada”, aseguró la oﬁcialista mendocina Anabel Fernández Sagasti
al cerrar el debate de la iniciativa.
La legisladora cuestionó en duros términos a la oposición por no
acompañar la medida.
En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis
Naidenoff, aseveró que “esta no es
la mejor respuesta para la realidad
de la Argentina” y añadió que “este
proyecto quedó todo el año en
un rincón porque no le cerraba al
Poder Ejecutivo y generaba mayor
incertidumbre”.
“En este debate hay enorme
carga ideológica. Un gobierno que
dice representar sectores identiﬁcados con lo nacional y popular.
¿Cómo se les explica que la única respuesta que tienen para la
sociedad es un ajuste?”, enfatizó
Naidenoff. - DIB / TÉLAM -

El exministro de Economía y
exvicepresidente Amado Boudou
recibió ayer el respaldo de dirigentes del oﬁcialismo y de organizaciones sociales y de derechos
humanos que cuestionaron el fallo
de la Corte Suprema de Justicia que
dejó ﬁrme la condena del exfuncionario y realizaron un “abrazo
solidario” al Palacio de Justicia.
En tanto, el juez Daniel Obligado convalidó la sentencia por la
causa Ciccone, pero no hizo referencia sobre la prisión domiciliaria

del exvicepresdente.
El jefe de Gabinete, Santiago
Cafiero; el ministro del Interior,
Eduardo de Pedro; el gobernador
bonaerense, Axel Kicillof; el titular
de la Central de Trabajadores de
Argentina (CTA), Hugo Yasky; y el
ministro de Desarrollo de Buenos
Aires, Andrés Larroque, entre otros,
rechazaron el fallo de la Corte Suprema con declaraciones públicas
y pronunciamiento en las redes sociales.
“Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que
sus derechos no sean pisoteados.
La Corte debía hacerse cargo de un
proceso plagado de irregularidades
y arbitrariedades”, dijo el jefe de
Gabinete a través de su cuenta en

la red social Twitter.
De Pedro apuntó a “algunos actores que son públicos y conocidos,
que tienen que ver con una mesa
judicial” y les pidió que “dejen de
presionar” al Poder Judicial.
También a través de la red social
Twitter, bajo el hashtag “#ConAmadoNo”, el gobernador Kicillof publicó: “Causas armadas, sentencias
truchas, testigos falsos. Nada justo
puede resultar de eso. Necesitamos
justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare”.
En tanto, Larroque consideró
que “es imposible dejar de pensar
de que detrás de esto haya una
especie de venganza de un sector
económico que jamás le va a perdonar a Boudou que haya recupe-

Un plenario de comisiones de la
Cámara baja emitirá el próximo
miércoles dictamen sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria
del Embarazo (IVE), luego del
debate de ayer, última jornada
de las reuniones informativas en
las que expusieron 70 oradores,
a favor y en contra de la iniciativa
enviada por el Poder Ejecutivo.
Así, tras la reunión por teleconferencia que mantuvo el plenario
de comisiones de diputados, la
del miércoles se realizará en forma presencial, así como también
las previstas para el jueves y viernes, que se prevé se extenderán
al menos por 20 horas. Junto con
el proyecto de legalización del
aborto se tratará el Programa de
los 1.000 días, también iniciativa
del Poder Ejecutivo, que busca
proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.
Con la reunión de comisiones
realizada ayer culminó la primera etapa de la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria
del Embarazo hasta la semana 14,
que comenzó el último martes
con las exposiciones de los ministros de Salud Gines González
Garcia y de Mujeres, Géneros,
y Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta. - Télam -

Campaña Antártica

Respaldo a Boudou: fuertes críticas desde
el Gobierno al fallo de la Corte Suprema
El juez de la causa dejó
ﬁrme la sentencia, pero
no deﬁnió dónde cumplirá la condena el exvice.

Expositores en la Cámara de Diputados. - Télam -

Destacan
“ética del
cuidado”
Movilización por Boudou en el Palacio de Justicia. - Télam rado los recursos de trabajadores
para el Estado”.
En reclamo, organismos encabezados por la Liga Argentina
por los Derechos Humanos, ATE
Capital y Curas en Opción por los
Pobres, que encabeza el padre
Francisco “Paco” Oliveira, marcharon pasado el mediodía al Palacio de Justicia para rechazar la
decisión con un abrazo simbólico
al ediﬁcio ubicado a trescientos
metros del obelisco. - DIB / TÉLAM -

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó ayer que
el Gobierno nacional, ante
la irrupción de la pandemia,
debió incorporar “la ética
del cuidado desde un Estado nacional que se encontraba fundido” tras cuatro
años de gestión de Mauricio Macri como presidente,
al dar inicio junto al Ministro
de Defensa, Agustín Rossi,
a la Campaña Antártica de
Verano 2020-21. Cafiero
habló al pie del rompehielos
ARA Almirante Irízar, en el
Apostadero Naval Buenos
Aires. - Télam -
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El país en vilo
La Plata

Multas millonarias
por organizar
fiestas clandestinas
En medio de la polémica por las
fiestas clandestinas que se vienen
realizando por todas partes en
plena pandemia de coronavirus,
la Municipalidad de La Plata se
puso firme y anunció que cobrará multas de un millón de pesos
a quienes organicen reuniones
masivas en viviendas, edificios o
barrios cerrados durante la etapa
de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. En tanto,
quienes organicen esas fiestas en
bares, salones de fiestas o casa
quintas podrán ser sancionados con una infracción de hasta
2.132.000 pesos.
Las medidas para contrarrestar
el fenómeno de las reuniones
multitudinarias que se organizan
en viviendas particulares y espacios comunes de edificios fueron
anunciadas ayer por el intendente de La Plata, Julio Garro.
Bares extienden horario
Con estas disposiciones, La Plata
busca “contrarrestar las reuniones y eventos que no cuentan con
autorización y ponen en riesgo a
la población por realizarse sin las
medidas sanitarias ni de seguridad correspondientes”.
En ese sentido, se informó que se
ampliará hasta las 3.30 el horario
de atención de los bares y restaurantes habilitados, que deberán
contar con todas las medidas
de seguridad dispuestas ante la
Covid-19.
“Con esta disposición buscamos
ampliar los horarios de atención
para que los jóvenes y adultos
que quieran salir puedan concurrir a lugares que tengan todas las medidas de seguridad y
sanitarias correspondientes”, se
explicó. - DIB -

Turistas ya tramitan
un promedio de 1.700
permisos por hora

Con turnos de 12 horas

El feriado largo
será una prueba
de fuego de cara a
la temporada.

Vacunas. - DIB -

En solo tres días se tramitaron
un total de 125 mil permisos para
viajar a los municipios de la costa, lo
que equivale a un promedio de 1736
por hora de cara al fin de semana
largo, según cifras del Ministerio de
Producción bonaerense.
En diálogo con Clarín, el ministro
de Producción, Augusto Costa, señaló
que tiene que lograrse un equilibrio
entre “la conveniencia económica y la
estabilidad sanitaria”. Y agregó: “Hay
gente que se va a contagiar coronavirus en las vacaciones. Esperemos
que sea la menos posible”.
Asimismo, ratificó que “las personas que se contagien coronavirus en
los lugares de veraneo deberán volver
a sus lugares de residencia junto con
su grupo familiar”.
Esto tiene como objetivo “no saturar los centros de salud de la Costa

Turismo. En solo tres días se tramitaron un total de 125 mil permisos para
viajar. - Turismo Necochea y el resto de los sitios de veraneo”,
dijo el funcionario. No obstante, en
diferentes municipios “se instalaron cinco hospitales modulares para
atender a la mayor demanda sanitaria
que se espera habrá este verano”,
explicó Costa.
Costa señaló, además, que “cada
municipio deberá administrar la cantidad de gente en función de los permisos que los turistas van solicitando.
Esto evidentemente deja abierta la

Otras 209 personas murieron y 6.899
fueron diagnosticadas con coronavirus
Otras 209 personas murieron y
6.899 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas
de ayer en Argentina, con lo que
ascienden a 39.512 los fallecidos
registrados oficialmente a nivel nacional, informó ayer el Ministerio
de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son
3.929 los internados en unidades
de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas
de adultos de 55,7% en el país y
del 60,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). - Télam -

Entre 2017 y 2019

Sólo serán 50 millones

Afirman que Pfizer producirá la mitad de las
dosis de vacunas previstas para fin de año
La compañía estadounidense Pfizer producirá la mitad de
las dosis que había planeado
originalmente para fines de
2020 después de encontrar
que las materias primas en
la producción inicial no cumplían con sus estándares,
según informó el diario económico Wall Street Journal.
En la nota, titulada “Pfizer
recortó su objetivo de implementación de la vacuna Covid-19
original después de obstáculos
en la cadena de suministro”, se
señaló que las 100 millones de
dosis que había planificado sólo
podrá producir 50 millones.
“La ampliación de la

Unas 400 escuelas
bonaerenses
funcionarán como
vacunatorios

cadena de suministro de
materias primas llevó más
tiempo de lo esperado”, dijo
una fuente de la empresa
al diario estadounidense.
La información no fue
todavía confirmada oficialmente
por la compañía estadounidense a través de sus redes
sociales ni en su página web.
La vacuna candidata contra
el coronavirus de Pfizer y su socia alemana BioNTech recibieron el miércoles pasado la autorización para el uso de emergencia del ente regulador del
Reino Unido, convirtiéndose en
la primera vacuna en recibir este
permiso en occidente. - Télam -

Identican 6.723
mujeres víctimas
de muertes
violentas
En Argentina, 6.723 mujeres
fueron víctimas de muertes
violentas entre 2017 y 2019,
reveló un informe difundido ayer por el Ministerio
de Seguridad, que incluyó
homicidios dolosos y culposos, suicidios y muertes en
eventos viales.
El Informe Nacional Violencias Extremas y Muertes
Violentas de Mujeres fue
presentado por la ministra de
Seguridad, Sabina Frederic, y
su par de Mujeres, Géneros y
Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta. - Télam -

posibilidad de que pueda haber una
instancia de rechazo de esas solicitudes si el municipio está desbordado”.
No obstante, también consideró:
“Hay gente que tienen miedo de trasladarse y este verano seguramente
no viajará a la Costa. Y además la
temporada será más larga que otros
años, desde el 1° de diciembre al 4
de abril”. Aunque la mayor cantidad
de gente suele elegir enero o febrero,
desde la Provincia confían en que
haya una mayor distribución de turistas en un lapso más largo. Es decir,
menos turistas en más tiempo.
Según el ministro, “los municipios
son los primeros interesados en que
la postal no sea la de la aglomeración
de gente en las playas”.
“La semana que viene esperamos
que se pueda empezar a tramitar el
permiso de circulación para enero y
febrero, así los turistas ya se quedan
tranquilos de que lo tienen y podrán
viajar”, dijo el funcionario. - DIB -

El plan de vacunación masiva
contra el COVID-19 en provincia de
Buenos Aires contempla unas 400
escuelas como centros donde se
aplicarán las dosis y turnos de trabajo de 12 horas para evitar grandes
concentraciones de personas.
“En primera instancia para la
población en general estamos pensando en vacunar en alrededor de
400 escuelas a lo largo de la Provincia con turnos de 12 horas por
día y un esquema de organización
para que la gente no se generen
aglomeraciones”, indicó el jefe de
Asesores del ministerio de Salud
bonaerense, Enio García.
García además remarcó, en
declaraciones a Radio Provincia,
que “los adultos mayores de 60,
personas con cardiopatías importantes, el personal de salud
que está en la trinchera” serán los
primeros en ser vacunados.
Con relación a las celebraciones
por Navidad y Año Nuevo, García
dijo que “debemos poder hacer
reuniones más familiares en estas
Fiestas, al aire libre o en ambientes
ventilados, que no haya más de
10 personas y seguir evitando los
saludos que nos expongan”. - DIB -
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Gregorio de Laferrere

Carlos Alberto Andino. - Facebook -

Tres detenidos por el
crimen de un policía
Tres jóvenes, uno de ellos de
17 años, fueron detenidos ayer
acusados de matar la noche del
jueves durante un asalto y tiroteo
a un efectivo de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL)
de San Justo frente a su casa de
la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, La Matanza,
informaron fuentes policiales y
judiciales.
Un vocero judicial contó que el
policía bonaerense Carlos Alberto Andino alcanzo a extraer su
arma reglamentaria para resistir
el robo, aunque en ese momento
fue acribillado de tres balazos,
dos en la cabeza y otro en la pierna izquierda.
Los tres sospechosos del ataque,
de 17, 20 y 21 años, fueron localizados ayer a la madrugada en
un domicilio de la localidad de
González Catán, La Matanza, al
que los pesquisas llegaron tras
el análisis de las imágenes de las
cámaras de seguridad colocadas
en cercanías de la casa del policía
que captaron el hecho.
Las cámaras, incluso, llegaron
a registrar el momento en que a
200 metros del lugar del hecho
los criminales se cambiaban las
ropas, explicaron las fuentes.
Los investigadores agregaron que
luego los delincuentes caminaron
unas cuadras y se ocultaron en
el domicilio donde fueron localizados por detectives de la DDI
de La Matanza, en Iberá 5550, de
González Catán. - Télam -
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El club descarta que sean imputados

En Cañuelas

Una joven denunció que fue
abusada durante una ﬁesta
con jugadores de Vélez

Mató a su
compañero de
trabajo de un golpe

La reunión se realizó en una casa del
country Camino Real,
alquilada por un futbolista de “El Fortín“.
Una joven de 28 años denunció
que fue abusada sexualmente en una
casa del country Camino Real, en el
partido bonaerense de San Isidro, alquilada por el delantero del club Vélez
Sarsﬁeld Juan Martín Lucero, donde se
realizaba una ﬁesta, según informaron
fuentes policiales.
Tras la denuncia, personal de la
Unidad Fiscal de Género de San Isidro
llegó al domicilio, donde tomó declaración a la denunciante junto a dos
testigos, agregaron las fuentes.
Poco después, la mujer fue trasladada a la comisaría de la Mujer en el
partido de la zona norte del conurbano
bonaerense.
En tanto, la Policía Cientíﬁca secuestró ropa de cama de varias habitaciones de la vivienda, ubicada en el
lote 56 del country Camino Real, que
fue alquilada de forma temporaria por
el jugador Lucero, de 29 años.
Según consta en la causa, en una
de las primeras comunicaciones, la ﬁs-

San Isidro. La entrada del country donde ocurrió el abuso denunciado. - Twitter calía recibió como parte del testimonio
de la víctima que además del jugador
velezano que alquilaba la vivienda, se
encontraban presentes otro dos compañeros, el delantero Ricardo Centurión
y el mediocampista Thiago Almada.
Si bien ninguno de los tres jugadores fue mencionado como el autor
de la agresión sexual, Centurión tiene
antecedentes por un hecho similar
ocurrido en mayo de 2017 cuando una
exnovia lo denunció por violencia de
género, por lo que unos meses después
fue desvinculado del club Boca Juniors.
Además de este hecho, la víctima
y otras jóvenes que la acompañaban
también denunciaron que fueron sustraídas sus carteras y pertenencias

Para directora de Género de Vélez
“no hay que sancionar a los jugadores”
La directora del Departamento de
Género de Vélez, Paula Ojeda,
aclaró ayer que los jugadores no
estarían “imputados” y por eso no
hay por qué “sancionarlos” debido
a la denuncia por abuso sexual

durante una fiesta clandestina en
una locación alquilada por el delantero Juan Martín Lucero y en la
que estuvieron al menos los dos
mediocampistas Thiago Almada y
Ricardo Centurión. - DIB -

Eximen de prisión al médico de Maradona,
investigado por homicidio culposo
Luque permanecerá en
libertad mientras dure
la etapa preliminar de la
indagación.
El juez de Garantías 2 de San
Isidro, Orlando Díaz, resolvió ayer
otorgar la eximición de prisión en
orden al delito de “homicidio culposo” del médico Leopoldo Luque, uno
de los dos profesionales investigados
como posibles responsables de la
muerte de Diego Armando Maradona, informaron fuentes judiciales.
Díaz avaló así el planteo que la
defensa de Luque había hecho el
lunes pasado y que el jueves amplió
en una presentación en la que realizó

un pormenorizado descargo sobre la
actuación de su cliente y en la que
deslindó responsabilidades en otros
médicos, en la familia y en el propio
Maradona, respecto a su internación
domiciliaria.
De esta manera, Luque permanecerá en libertad en caso de que en
un futuro los ﬁscales a cargo de la
causa, Laura Capra, Cosme Iribarren
y Patricio Ferrari, pidan su detención
por ese delito.
La carátula de “homicidio culposo” (sin intención), contemplado
en el artículo 84 del Código Penal
y que prevé una pena de 1 a 5 años
de cárcel a quien por imprudencia,
negligencia, impericia en su profesión causare a otro la muerte, ya

había sido ﬁjada por el propio Díaz
cuando el domingo pasado otorgó
los allanamientos en la casa y el
consultorio de Luque.
El juez que tiene jurisdicción en
las causas que tramiten en Tigre,
le corrió vista a la ﬁscalía para que
haga la descripción circunstancial y
pormenorizada del presunto hecho
delictivo que está investigando y para
que opte por una caliﬁcación penal,
es decir, que ponga una carátula.
Capra, Iribarren y Ferrari le contestaron que aún están en una etapa
preliminar de la investigación, en
plena recolección de pruebas y que,
por ello, no están en condiciones de
deﬁnir la plataforma fáctica y menos
la caliﬁcación. - DIB -

personales como celulares y billeteras,
pero aclararon que los jugadores no
estuvieron involucrados en el abuso,
aunque sí habrían estado presentes en
la vivienda en el momento del hecho.

La palabra del club
Al respecto, el abogado de Vélez
Sarsﬁeld, Mariano Lizardo, se presentó
este mediodía en la ﬁscalía de San Isidro y al retirarse dijo que los jugadores
“van a ser llamados a declarar”, aunque
advirtió que “está descartado que sean
imputados”.
“Seguramente en breve sean citados a declarar, no sé mediante qué
forma, pero no hay ningún jugador del
plantel ni de inferiores involucrado
en el hecho. Desconozco quién es el
imputado”, agregó el letrado.
Vélez tiene un protocolo establecido en los contratos de los futbolistas para estos casos, desde que
contrató al jugador Centurión, por lo
que si se demuestra lo ocurrido, él o
los involucrados serían sancionados
automáticamente con la rescisión de
contrato. - DIB -

El cuerpo de un hombre de 60
años que había sido asesinado de un
golpe en la cabeza fue encontrado
enterrado en el predio de un horno
de ladrillos, en el partido bonaerense
de Cañuelas, y por el crimen detuvieron a un compañero de trabajo,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Benito Quispe, de
nacionalidad boliviana, cuyo cadáver
fue hallado debajo de un montículo
de tierra, cerca del horno de ladrillos
situado en un sector rural de la localidad de Máximo Paz, próximo al cruce
de la Autopista Ezeiza–Cañuelas y la
calle Suiza.
Fuentes judiciales informaron
que todo comenzó cuando compañeros del hombre observaron la presencia de una pierna que sobresalía
del montículo y llamaron al número
de emergencias 911.
Al llegar al lugar, la policía comenzó el trabajo de remoción del
cuerpo de Quispe, quien era común
que faltase durante varios días y por
eso no les llamó la atención que no
había sido visto.
El resultado de la autopsia determinó que el hombre falleció como
consecuencia de un traumatismo
encéfalo craneano grave con un objeto contundente que le provocó una
fractura.
El ﬁscal de la causa, Lisandro
Damonte, a cargo de la UFI 1 de Cañuelas, dispuso una serie de directivas tendientes a dilucidar si Quispe
tenía alguna rivalidad con alguno de
sus compañeros.
“Se logró determinar que tenía
una situación de enemistad maniﬁesta con uno de los empleados del
horno que no era visto desde el miércoles”, precisó un vocero encargado
de la pesquisa.
El personal policial aprehendió
el jueves al sospechoso, identiﬁcado
como Pedro Reyes (38), también de
nacionalidad boliviana. - Télam -

En Rosario

Vuelven a remover al titular de la Policía
y ya son cuatro los jefes echados en el año
El jefe de la Policía de Rosario,
Daniel Acosta, fue removido
ayer de su cargo por “mantener reuniones con operadores
políticos” durante las protestas
policiales de septiembre y será
reemplazado por Adrián Forni,
quien se convertirá en el quinto
designado en la cúpula de la
fuerza en un año.
El cambio fue comunicado ayer
por el Ministerio de Seguridad
de Santa Fe mediante un escueto comunicado en el que señala
que Acosta “fue removido de su
cargo por mantener reuniones
con dirigentes políticos”.
Voceros ociales indicaron que
esos encuentros encabezados
por el jefe policial fueron con

“dos operadores políticos muy
importantes” que “estuvieron
atrás del intento de levantamiento” de la fuerza en septiembre.
Como efecto contagio de la protesta de la Policía bonaerense,
en Rosario un grupo pequeño de
retirados y familiares de policías
realizaron un acampe en el
acceso de la Unidad Regional II,
cuyos miembros no dejaron de
prestar servicio.
El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, dijo entonces que detrás
de la protesta había sectores
“que quieren manejar y manipular políticamente la institución
policial” y deslizó que el descontento era fogoneado por la
narcobanda “Los Monos”. - Télam -
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En Minas Gerais

Sugerían “fusilar” a 26 millones de personas

Chats de militares retirados en España:
“Nuestro compromiso no ofrece dudas”
Tras la filtración, el general Miguel Ángel Villarroya rechazó de plano el contenido y remarcó su apego a la Constitución.
Accidente fatal. - Télam -

Un micro cayó desde
un puente en Brasil:
al menos 14 muertos
Al menos 14 personas murieron
y varias resultaron heridas este
viernes, cuando el micro en el
que viajaban se precipitó al vacío desde una altura de quince
metros en el estado de Minas
Gerais, en el sureste de Brasil,
informaron fuentes oficiales.
El grave accidente ocurrió en
la tarde de ayer en el puente de
una ruta secundaria, a la altura
del municipio de Joao Monlevade, según señaló la Policía
Federal de Carreteras.
Las autoridades explicaron
que 11 personas murieron en el
lugar del accidente y otras tres
fallecieron cuando eran trasladadas al hospital.
El micro, que en principio sería
de turismo y tenía matrículas de
Alagoas (nordeste), se cayó desde una altura de 15 metros por
causas que están bajo investigación, aunque se sospecha
que un segundo vehículo estuvo
involucrado en el incidente, según informó la agencia EFE.
Según imágenes divulgadas
por TV Globo, el impacto del
autobús contra una vía ferroviaria que pasaba por debajo
del puente generó un pequeño
incendio externo que rápidamente fue extinto por los cuerpos de bomberos que fueron
hasta el local para socorrer a las
víctimas.
Aún no se sabe cuántas personas viajaban en el autobús,
pero fuentes del Cuerpo de
Bomberos y la Policía Federal
de Carreteras hablan de una
veintena de heridos que fueron
derivados a un hospital de la
región, algunos de ellos en estado grave.
El 25 de noviembre, un choque
entre un camión y un autobús
cerca de la ciudad de Taguaí, en
el estado de San Pablo, dejó 41
muertos y 10 heridos, la mayoría trabajadores de una empresa textil.
Autoridades de tránsito brasileñas
estiman que entre 2015 y 2019
murieron en promedio 30.000
personas al año en accidentes de
tránsito en el país. -Télam -

La máxima autoridad militar
de España, el general Miguel Ángel
Villarroya, subrayó ayer el compromiso de las Fuerzas Armadas con la
Constitución y rechazó el contenido
de un chat en el que militares retirados manifiestan deseos de dar un
Golpe de Estado y de asesinar a los 26
millones de españoles que votaron
en los últimos comicios.
“Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda y así lo venimos
demostrando en nuestra actuación
día a día”, señaló Villarroya, Jefe de
Estado Mayor de la Defensa, en un
comunicado.
El jefe de la cúpula militar recordó asimismo que una de las consecuencias de ese compromiso “con
la Constitución es su neutralidad
política”, informó la agencia de noticias Europa Press.
Las conversaciones de los militares retirados en un grupo de WhatsApp fueron reveladas esta semana
por el diario digital infoLibre.es.
En la charla, cuyo contenido fue
remitido a fiscales por el Gobierno, se
califica de “hijos de puta” a los integrantes de la coalición progresista que
ejerce el poder en España, en especial

por su postura frente a las ambiciones
independentistas de Cataluña.
Fuertes tensiones por un referéndum y un fallido intento secesionista catalán en 2017 empezaron a
disminuir en 2018 con la llegada al
poder del socialista Pedro Sánchez,
que tiene al partido independentista
y de izquierda catalán ERC como
socio en el Congreso.
Las Fuerzas Armadas españolas
ejercieron el poder político de facto
durante la dictadura de Francisco
Franco (1939-1975), y muchos españoles las consideran cercanas al franquismo, una ideología de derecha,
nacionalista, católica y anticomunista.
La dictadura terminó con la
muerte de Franco y la instauración
de una monarquía constitucional,
en un proceso de transición democrática del cual las Fuerzas Armadas
son garante.
“No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No.
Quiero que se mueran todos y toda
su estirpe”, es una de las frases usadas por los militares retirados en
el chat.
“Para que mueran hay que
fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas”, contesta otro de los

Máxima autoridad. Villarroya, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, recordó no
obstante su “neutralidad política”. - Télam miembros del grupo, en alusión al
número de votantes en las últimas
elecciones de 2019.
En otra parte del chat, un militar
dice que los “filibusteros de la puta”
Asamblea Nacional Catalana “pagarán por esto y por otras cosas…”.
Otro agrega: “Alguien tendrá que
empezar a hacer algo (legal o ilegal)
contra estos hijos de puta”.
Según infoLibre.es, algunos de los
participantes del chat se encuentran
entre los firmantes de una carta que
más de 70 altos mandos militares retirados enviaron en noviembre pasado al rey Felipe VI, en la que exponen
sus “desvelos” por un gobierno que a
su juicio amenaza con “la descomposición de la unidad nacional”.

Villarroya aseguró en su comunicado que los militares retirados
se arrogan una representación “que
no poseen”, además de “dañar” la
imagen del Ejército y la Armada y
“confundir” a la opinión pública.
El jefe militar insistió en que la
Constitución es la norma que todos
los miembros de las Fuerzas Armadas juraron defender y que “inspira
todas sus actuaciones”.
Agregó que las opiniones conocidas durante los últimos días “no
pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban
parte con anterioridad” y pidió que
estas manifestaciones solo sean vistas “como opiniones de ciudadanos
particulares”. - Télam -

Alerta de la OMS: “Las vacunas no
resolverán por sí solas el problema”
Mientras Rusia y Reino
Unido últiman detalles
para el inicio de las vacunaciones, el mundo bate
nuevos récords.
A medida que nuevos países
anuncian campañas de vacunación
contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó
ayer que la distribución de dosis no
eliminará por sí sola la pandemia,
que continuó golpeando con fuerza
al mundo y, principalmente, a Esta-

dos Unidos, donde se registró un triple récord de nuevos casos, decesos
diarios y pacientes hospitalizados.
“Las vacunas no significan cero
Covid; vacunas y vacunación no resolverán por sí solas el problema”,
explicó el director de Emergencias
de la OMS, Michael Ryan, en una
conferencia de prensa telemática.
“No todo el mundo tendrá acceso
a las vacunas a principios del año
que viene”, agregó.
A casi un año del inicio oficial del
brote en China, la Covid-19 infectó
a más de 65,6 millones de personas
en el mundo y causó más de 1,5 mi-

llones de víctimas mortales, según el
conteo actualizado de la Universidad
Johns Hopkins.
En tanto, en Rusia, el Gobierno
de Moscú lanzó ayer un servicio en
línea de reserva de turnos para aplicarse desde hoy la vacuna nacional
Sputnik V contra el coronavirus, que
tuvo una eficacia en las pruebas del
95%, 42 días después de la primera
dosis y precisa la aplicación de dos
inyecciones.

Mientras, en Europa, los entes
reguladores preven aprobar la vacuna de Pfizer/BioNTech para el 29
de diciembre y la de Moderna el
próximo 12 de enero. - Télam -

Shoppings de Río, abiertos 24 horas

Navidad sin villancicos en Suiza
El gobierno de Suiza resolvió ayer mantener prohibida la actividad
de los coros y permitido el esquí, aunque limitado, como parte de su
estrategia ante la pandemia, informó la prensa internacional.
El Consejo Federal decidió dejar las pistas abiertas, pese a la presión
de países vecinos -como Alemania y Francia, que deenden el cierre-, pero limitar la capacidad de transporte de los esquiadores. En
tanto, la autoridad resolvió mantener la prohibición de cantar fuera
de los ámbitos familiares y escolares, lo que afecta la actividad de los
coros profesionales y las ceremonias religiosas. - Télam -

La aplicación llegará a la población
rusa desde hoy. - Télam -

El repunte no cerrará el comercio. - BAE En pleno repunte de la pandemia
de coronavirus en Brasil, Río de
Janeiro dio la espalda a pedidos

científicos de refuerzo de las restricciones y autorizó la apertura
de los centros comerciales las 24
horas del día para evitar aglomeraciones durante las compras de fin
de año. Más de 22.000 de los 175
mil decesos registrados por Brasil
ocurrieron en el estado de Río de
Janeiro, que acumula la mayor tasa
proporcional de fallecidos, 133 por
cada 100.000 habitantes, frente a
83 en todo el país o a 93 en San
Pablo, el estado más poblado, que
suma 42.600 muertos. - DIB -
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Copa de la Liga Profesional

Con suplentes, el ya
clasiﬁcado River recibe en
Avellaneda a Godoy Cruz
El “Millo” se mide con el “Tomba” desde
las 21.30 y Gallardo hará descansar a varios de sus titulares.
River jugará hoy con un equipo
alternativo frente a Godoy Cruz
de Mendoza, por la sexta y última
fecha del grupo 3 de la Copa Diego

Maradona, ya que reservará futbolistas para sus compromisos ante
Nacional de Uruguay por los cuartos de ﬁnal de la Copa Libertadores.

Homenaje a Diego en Gimnasia:
operativo especial de Aprevide
El nuevo titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el
Deporte de la Provincia de Buenos Aires (Aprevide), Gustavo
Gómez, anunció que, por la posible presencia de público en los
alrededores del estadio de Gimnasia para el partido de hoy ante
Huracán por los homenajes a Diego Armando Maradona, se organizó “un operativo especial para contener desbordes”. - DIB -

Copa Sudamericana: Independiente
visitará a Lanús el jueves 10
Independiente visitará a Lanús el
próximo jueves 10 de diciembre
por la ida de los cuartos de final de
la Copa Sudamericana según confirmó Conmebol que también dio a
conocer la programación del resto
de los encuentros.
Lanús-Independiente se disputará
en el estadio Ciudad de LanúsNéstor Díaz Pérez a partir de las
19.15, mientras que la revancha
será una semana después en el
Libertadores de América en el mismo horario.
Los cuartos de final de la Copa
Sudamericana tiene un total de

cuatro equipos argentinos. Los
dos restantes son Vélez y Defensa
y Justicia.
Vélez recibirá a Universidad Católica de Chile, dirigido por Ariel
Holan, el 8 de diciembre (21.30)
y el desquite se producirá el 15
de diciembre en el estadio San
Carlos de Apoquindo de Santiago
(21.30).
Defensa, que eliminó a Vasco da
Gama de Brasil en octavos, visitará
a Bahía de Brasil el 9 de diciembre
en el Arena Fonte Nova (19.15) y
jugará la revancha en Varela el 16
de diciembre (19.15). - Télam -

El equipo que dirige Marcelo
Gallardo será local en el estadio
Libertadores de América ante Godoy Cruz, desde las 21.30 con televisación de Fox Sports Premium
y el arbitraje a cargo de Pablo
Echavarría.
River ya está clasiﬁcado para la
zona campeonato del torneo local
y la próxima semana comenzará la
serie de cuartos de la Libertadores,
por lo que el DT Gallardo hará descansar a muchos de los habituales
titulares y les daría rodaje a los

POSICIONES
Zona 1: A. Tucumán, 15; Unión,
7; Arsenal, 4; Racing, 3.
Zona 2: Colón, 13; Independiente, 9; CC, 5; Defensa, 2.
Zona 3: River, 12; Baneld, 10;
Central, 6; Godoy Cruz, 1.
Zona 4: Boca, 9; Talleres, 8;
Lanús, 7; Newell’s, 4.
Zona 5: S. Lorenzo, 11; Argentinos, 7; Aldosivi, 7; Estudiantes, 2.
Zona 6: Huracán, 10; Gimnasia
y Vélez, 8; Patronato, 1.

Unión: S. Moyano; F. Vera, B. Blasi, F. Calderón y C. Corvalán; N. Leyes, J. I. Nardoni,
G. Carabajal y M. Luna Diale o K. Zenón; F.
Troyansky y F. Márquez. DT: J. Azconzábal.
A. Tucumán: C. Lucchetti; G. Toledo, G.
Ortiz, M. Osores y A. Lagos; L. Melano, G.
Acosta, F. Mussis y N. Aguirre; A. Lotti y
M. Alustiza. DT: R. Zielinski.
Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 17.10 (Fox Sports).

Colón se aseguró el primer puesto
En Santiago, el “Sabalero”
aprovechó las que tuvo
y le ganó 2-0 a Central
Córdoba.
Colón de Santa Fe venció anoche 2-0 como visitante a Central
Córdoba de Santiago del Estero,

Triunfo del “Negro”. - Télam -

por la sexta y última fecha de la
Zona 2 de la Copa Diego Maradona,
y se aseguró el primer puesto. Luis
Rodríguez, de penal, y Facundo Farías convirtieron para el “Sabalero”.
Francisco Cerro fue expulsado en el
local a los 38 minutos del segundo
tiempo.

Homenaje
Un emotivo homenaje a pura
chacarera se le tributó a Diego Maradona en la previa del partido. Allí
Freddy Argañaraz, acompañado
por su hermano Darío, diseñó una
versión del tema ‘Al genio, al niño
y al hombre”, pieza escrita para
homenajear la figura del astro,
mientras se sucedían imágenes
de sus goles en las pantallas del
estadio. - DIB / IAM -

C. Córdoba

0

2

L. Burián; F. Garcés, B. Bianchi, R.
Delgado; E. Meza, F. Lértora, R. Aliendro,
G. Piovi; T. Chancalay, L. Rodríguez y B.
Fernández. DT: E. Domínguez.
Goles: PT 16’ L. Rodríguez de penal (C), ST
36’ F. Farías (C). Cambios: ST N. Barrios
y L. Vella por Rojas y Argañaraz (CC); 13’
minutos, C. Bernardi por Fernández (C); 16’
S. Rosales por Vieyra (CC); 31’ F. Farías por
Chancalay (C); 35’ L. Brochero por Banegas (CC). Expulsado: ST 38’ Cerro (CC).
Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Alfredo Terrera.

más jóvenes del plantel: Federico
Girotti, Elías López, Tomás Castro, Benjamín Rolheisser, Augusto
Aguirre, Lucas Beltrán y Santiago
Simón.
El encuentro ante el “Tomba”
deﬁne el primer lugar del grupo

que le daría un beneﬁcio con las
localías en la etapa siguiente de la
Copa Diego Armando Maradona.
Anoche, al cierre de esta edición,
jugaban Banﬁeld (el otro clasiﬁcado del grupo a la zona campeonato)
y Rosario Central. - Télam -

Arsenal: M. Gagliardo; M. Carabajal, F.
Pereyra, G. Suso y E. Papa; J. Soraire, E.
Méndez, A. Antilef y A. Ruiz; L. Albertengo
y J. Candia. DT: S. Rondina.

Gimnasia: J. Broun; M. Weigandt, P. Goltz,
M. Coronel y M. Melluso; H. Mancilla y V.
Ayala; J. Carbonero, J. Paradela y M. García; E. Ramírez. DT: Messera y Martini.

Racing: M. Ibáñez; F. Domínguez, F. Prado,
L. Orban y S. Sánchez; Á. Gómez, P. Tanda, W. Montoya y Tiago Banega; C. Alcaraz
y B. Garré. DT: S. Beccacece.

Huracán: F. Cambeses; R. Lozano, R. Civelli, L. Merolla y L. Grimi; A. Arregui, E.
Rolón y F. Cristaldo; C. Núñez, A. Chávez
y N. Briasco. DT: I. Damonte.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Patronato: D. Sappa; C. Chimino, D. Miloc,
B. Negro y B. Urribarri; D. Lemos y B. Nievas; J. Barreto, F. Luna y F. Dettler; J. Arias.
DT: G. Álvarez.

River: E. Bologna, J. Moreira, S. Sosa, J.
Pinola y F. Angileri: B. Zuculini, L. Ponzio
y J. Carrascal: J. Alvarez, F. Girotti y L.
Pratto. DT: M. Gallardo.

Vélez: M. Borgogno; T. Guidara, L. Giannetti, L. Abram y F. Ortega; H. De la Fuente,
F. Mancuello, R. Álvarez y A. Bouzat; L.
Janson y C. Tarragona. DT: M. Pellegrino.

Godoy Cruz: N. Ibáñez; G. Ferrari, G.
Goñi, L. González y D. Pérez; R. Tesuri, J.
Elías, G. Abrego y M. Ojeda; V. Burgoa; T.
Badaloni. DT: D. Martínez.

Árbitro: Facundo Tello.
Cancha: Presbítero Bartolomé Grella.
Hora: 19.20 (TNT Sports).

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.30 (Fox Sports Premium).

Tres Naciones – Desde las 5.45 ante Australia

A. Sánchez; I. Quilez, H. Vera Oviedo,
N. Banegas, J. Bay; F. Cerro, A. Rojas,
C. Vega, J. Ignacio Vieyra; C. Riaño y A.
Argañaraz. DT: A. Berti.

Colón

Emblema. Ponzio será uno de los titulares en el Libertadores. - Archivo -

“Los Pumas” se despedían esta madrugada
El seleccionado argentino
de rugby, Los Pumas, culminaba
desde esta madrugada su actuación en el torneo Tres Naciones
ante Australia, en medio de una
profunda crisis entre jugadores
y directivos de la UAR, que no
le permitió al plantel enfocarse
de manera ideal en un encuentro de suma trascendencia.
El partido se jugaba en el
estadio Bankwest de Sydney, un
escenario histórico para Los Pumas ya que allí el pasado 14 de
noviembre vencieron por primera
vez a Nueva Zelanda por 25-15
en el debut en este certamen,
desde las 5.45 con el arbitraje

del neozelandés Ben O’Keeffe,
y televisación de la señal ESPN.
Nueva Zelanda suma 11
puntos, con dos bonus ofensivos
tras culminar su participación,
Argentina y Australia tiene seis,
recordando que en caso de
empate el campeón se decide
mediante el saldo de tantos.
Si “Los Pumas” quieren
ser campeones deben vencer
a los Wallabies por diferencia
de 93 puntos y los australianos darían la vuelta olímpica
si “humillan” a Argentina por
101 puntos de diferencia. Es
obvio, que los All Blacks ya
ganaron el torneo. - Télam -

