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Venezuela 159

En un despliegue que incluyó más de 200 voluntarios, se llevó adelante en la jornada de ayer 
el operativo Detectar Bolívar. Se encuestaron un total de 7030 personas en 2742 hogares visi-
tados. La intención de esta búsqueda activa fue identificar casos sospechosos para disminuir 
la transmisión comunitaria. Se tomaron 90 muestras.

El operativo Detectar recorrió 
los hogares bolivarenses

SE TOMARON 90 MUESTRAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA

AMISTOSO DEL CLUB CIUDAD - OPINIONES Y APOSTILLAS

“Tanto en el día a día como en los amistosos 
se ve que estamos bien”
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COVID 19

34 nuevos casos y se aguardan los resultados del Detectar
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Todos ellos corresponden a hisopados realizados con 
turnos previos, que totalizaron 182 muestras puestas 
a análisis ante el Laboratorio de Biología Molecular 
Bolívar. Por otra parte, ayer también se realizaron 90 
testeos aportados por el Programa Detectar, cuyos re-
sultados se aguardan para horas de la madrugada.
Según informa el parte oficial, los nuevos casos positi-
vos se discriminan de la siguiente manera:
POR EL PROGRAMA CUIDAR VERANO:
3 mujeres de 27, 24 y 44 años.
POR CONTACTO ESTRECHO:
10 mujeres de 24, 22, 22, 23, 30, 38, 31, 25, 21 y 38 

años.
5 varones de 14, 32, 43, 36 y 28 años.
POR SINTOMATOLOGIA:
9 varones de 24, 30, 32, 33, 10, 18, 29, 18 y 29 años.
2 hombres de 81 y 24 años internados en Clínica Mé-
dica.
3 mujeres de 89, 25  y 33 años.
PREVENTIVOS:
1 varón de 18 años y una mujer de 42.
El mismo parte aclara que 5 muestras permanecen en 
estudio y 143 fueron descartadas por negatividad.

EN AMBOS CASOS, AUTO Y MOTO 
FUERON LOS INVOLUCRADOS

Dos accidentes 
con heridos leves 
en la jornada de ayer
El primero tuvo lugar en horas del medio-
día, en la intersección de Brown y Sar-
miento. 

La moto, conducida por Manuel Aragón, circulaba por 
la avenida en dirección hacia el centro de la ciudad 
en tanto un Peugeot 206 dominio HJK 087, conducido 
por una joven mujer cruzaba por Sarmiento. El rodado 
menor no pudo evitar embestir contra la puerta trasera 
izquierda del auto, lo que provocó la caída de Aragón 
al suelo. Fue trasladado hacia el Hospital local, pero no 
presentó lesiones de gravedad. 
El segundo choque fue a media tarde, alrededor de las 
17, en avenida Lavalle. De acuerdo a datos que pudo 
confirmar este medio, un Renault Clio patente NFQ 
903 conducido por Elisa Danessa circulaba por la calle 
Edison cuando al llegar a la avenida no logró evitar la 
colisión con una moto Guerrero Trip 110 que cruzaba 
por esta última.
Producto del impacto, el motociclista (de 20 años) lla-
mado Alejandro Gauna voló por el aire hasta chocar 
con su cuerpo a una mujer de unos 80 años, de apelli-
do Carona que caminaba justo por el lugar.
Las lesiones de la mujer motivaron que una ambulan-
cia la trasladara al nosocomio local por prevención. Al 
cierre de la edición se supo que podría haber padecido 
alguna fractura.

DEBUTA EL NUEVO REGLAMENTO

El Honorable Concejo 
Deliberante sesionará 
virtualmente por 
primera vez en su historia
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

bANCO PROVINCIA: desde el 18 al 24 de 
diciembre 30% de descuento. Sólo Crédito - 
VISA y Mastercard. Hasta 6 cuotas. 
bANCO NACION: desde el 18 al 24 de di-
ciembre 30% de descuento. Hasta 12 cuotas 
sin interés.
ELEbAR: desde el 21 al 24 de diciembre 
25% de ahorro en 6 cuotas 
sin interés.
bANCO CREDICOOP: 17 y 
18 de diciembre. 25% y 30% 
de descuento y 3 cuotas.

¡ ProMos naVideÑas !

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

ImpORTANTE pROpIEdAd 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.

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

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

LAS HERAS 529
Tel: (2314) 420719
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310
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Av. San Martín 315

Cabal: 17 y 18/12: 25% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12, Cuenta DNI 
40% de descuento.
Banco Provincia: del 18 al 24/12 30% de 
descuento y 3 cuotas sin interés.
Banco Nación: del 18 al 24 30% y hasta 12 
cuotas con Nativa Master y Nativa Visa.
Elebar: del 21 al 24/12 25% de descuento  y 
6 cuotas.

Tal como lo anunció el in-
tendente Marcos Pisano, 
en línea con el Gobier-
no Provincial y la Región 
Sanitaria IX, se desarro-

EMERGENCIA SANITARIA

Se desarrolló ayer el operativo Detectar en Bolívar
lló durante ayer jueves 
el Operativo Detectar en 
Bolívar.
En el contexto de aumen-
to de casos de Covid en 

el Partido, el programa 
Detectar (Dispositivo Es-
tratégico de Testeo para 
Coronavirus en Territorio 
Argentino) de búsqueda 
activa tuvo como objetivo 
identificar los casos sos-
pechosos para disminuir 
la transmisión comunita-
ria.
El despliegue implicó la 
colaboración voluntaria 
de más de 200 agentes 
sanitarios, que encuesta-
ron un total de 7030 per-
sonas en 2742 hogares 
visitados. En el LABBO 
se tomaron 272 muestras 

durante la jornada, 90 en 
el marco del programa 
Detectar, y 182 fueron los 
hisopados realizados con 
turno programado. 
Para realizar las encues-
tas los voluntarios fueron 
capacitados el miércoles 
de manera virtual por re-
ferentes del área de Salud 
Comunitaria de la Región 
Sanitaria y por la Directo-
ra Asociada de la Región 
Sanitaria IX, Norma Mo-
rello.
En tanto en la mañana 
de ayer, personal de sa-
lud municipal proveyó a 
todos los agentes de los 
elementos de protección 
(mascarillas, barbijos, al-
cohol en gel, mamelucos), 

y las planillas estipuladas 
para la detección de ca-
sos. 
Los hisopados y resulta-
dos preliminares de este 
rastrillaje se esperan para 
las próximas horas. Des-
de el municipio se  desta-
ca que Bolívar cuenta con 

su propio Laboratorio de 
Biología Molecular (LAB-
BO), una herramienta 
fundamental para obtener 
los resultados en el menor 
tiempo posible para tra-
bajar sobre la huella epi-
demiológica de los casos 
positivos y evitar la proli-
feración del virus.
“Descender la curva de-
pende de la conducta res-
ponsable e individual de 
cada bolivarense. Que-
remos proteger la salud, 
queremos seguir cuidan-
do de nuestro hospital, de 
nuestros médicos y enfer-
meros que tienen dere-
cho a pasar las fiestas en 
familia después de haber 
estado todo el año al ser-
vicio de la comunidad”, 
expresó Pisano.
Por su parte, el director de 
la Región Sanitaria IX Ra-
miro Borzi destacó :"A lo 
largo de la pandemia tuvi-
mos dialogo permanente 
con el intendente Marcos 
Pisano y la Secretaria de 
Salud, se han ocupado 
mucho del cuidado de la 
población en este tiempo. 
Finalizamos el año con 
este operativo que tiene 
muchos voluntarios y lo 
próximo a articular con la 
gestión municipal es la lle-
gada de la vacuna".
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Tel: 2314- 615406 La Comarca

 SE BUSCA
CARNICERO CON 

EXPERIENCIA Y REFERENCIAS
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Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

AMIGOS Y COLABORADORES”.
LES DESEAMOS UN AÑO LLENO DE FELICIDAD, 

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar reali-
zará hoy, desde las 8.30 
horas, su décimo primera 
del 2020, primera de la 
prórroga.
Dada la situación epide-
miológica que atraviesa 
la ciudad y en virtud de 
la reciente aprobación de 
la modificación del Regla-
mento interno del Conce-
jo, la sesión tendrá el ca-
rácter de virtual y se podrá 
ver en directo a través del 
canal de Youtube de Bolí-
var TV.
Sin posibilidades de izar 
la bandera como cuando 
la sesión es presencial, 
se pasrá directamente al 
tratamiento del orden del 
día, en el que sobresalen 
el tratamiento de las Or-
denanzas Fiscal e Imposi-
tiva 2021.
Primero
Consideración del acta N° 
815

Segundo
Asuntos Entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.954/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
de cooperación con la 
Universidad Nacional de 
Quilmes.
b) Expediente Nº 
7.955/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
provincia de Buenos Ai-
res, para la construcción 
de un Laboratorio Biomo-
lecular.

Tercero

Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.953/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo se 
abstenga de percibir la 
“cuota 13” de tasas por 
Alumbrado, Conservación 
de la Vía Pública y Servi-
cios Sanitarios.
b) Expediente Nº 
7.956/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
garantizando condiciones 
bromatológicas aptas a 
las Pequeñas Unidades 
Productivas Alimenticias 
(PUPA).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.949/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza FISCAL 
2021.
b) Expediente Nº 
7.950/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza IMPOSI-
TIVA 2021.
c) Expediente Nº 
7.904/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
declarando a la Laguna 
San Luis Patrimonio Natu-
ral Municipal.
d) Expediente Nº 
7.906/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando beneplá-
cito por proyecto de Ley 
que impulsa una Econo-
mía Inclusiva con desa-
rrollo local.
e) Expediente Nº 
7.915/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que interceda ante las au-
toridades distritales, para 

la realización de actos de 
egreso de alumnos del úl-
timo año del secundario.
f) Expediente Nº 
7.916/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que  
informe qué instrumentos 
de medición utiliza para 
determinar las magnitu-
des económicas y socia-
les. 
g) Expediente Nº 
7.931/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando comodato con Fe-
rro Expreso Pampeano. 
h) Expediente Nº 
7.932/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole a Vialidad 
Provincial el desmaleza-
miento de las banquinas. 
i) Expediente Nº 
7.934/2020 (UCR). Minuta 
repudiando los hechos su-
cedidos con habitantes de 
las provincias de Santiago 
del Estero y Formosa. 
j) Expediente Nº 
7.937/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Delibernate por 
la promulgación de la Ley 
N° 27.573, que declara de 
interés público las vacu-
nas contra el Covid 19.
k) Expediente Nº 
7.938/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando al Departamento 
Ejecutivo a firmar conve-
nio con IOMA. 
l) Expediente Nº 
7.939/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
controles vehiculares en 
la plaza Jorge Newbery. 
ll) Expediente Nº 

7.941/2020 (JxC-UCR). 
Minuta adhiriendo al Pro-
yecto de Ley instituyendo 
la “Semana del Prematu-
ro”.
m) Expediente Nº 
7.944/2020 (JxC). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la limpie-
za de canales en preven-
ción del dengue.
n) Expediente Nº 
7.945/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándo al De-
partamento Ejecutivo la 
construcción de una sen-
da para ciclistas en la Av. 
Mariano Unzué.
ñ) Expediente Nº 
7.947/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la colocación de señali-
zación de nombres, nu-
meración y sentido de las 
calles.
o) Expediente Nº 
7.948/2020 (JxC). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que 
gestione la reapertura de 
todas las sedes de Pro-
gramas de Inclusión Edu-
cativa. 
p) Expediente Nº 
7.786/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
implementando la herra-
mienta informática de-

nominada “Instrumento 
Preventivo contra la vio-
lencia”.
q) Expediente Nº 
7.852/2020 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de ley, incorporando 
prestaciones asociadas al 
abordaje integral de vio-
lencia de género, del Pro-
grama Médico Obligatorio 
(PMO). 
r) Expediente Nº 
7.862/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
la adhesión de la provin-
cia de Buenos Aires a la 
Ley Nacional de Parto Hu-
manizado. 
s) Expediente Nº 
7.863/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al Proyec-
to de Ley creando el Plan 
Estratégico Provincial de 
Parto Respetado” 
t) Expediente Nº 
7.867/2020 (UCR). Minu-
ta expresando el beneplá-
cito del Honorable Con-
cejo Delibernate por la 
ratificación, por parte del 
Congreso Nacional, del 
Acuerdo sobre acceso a 
la información en Asuntos 
Ambientales, firmado en 
Costa Rica en 2018. 
u) Expediente Nº 

7.901/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza creando 
el Observatorio Municipal 
de Seguridad Vial. 
v) Expediente Nº 
7.917/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que incorpore una guardia 
pediátrica en el Hospital. 
w) Expediente Nº 
7.926/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
mejoras para el personal 
de Salud.
x) Expediente Nº 
7.935/2020 (UCR). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante, por 
la declaración de Monu-
mento Histórico Provin-
cial, del monumento a 
Raúl Alfonsín en la ciudad 
de La Plata. 
y) Expediente Nº 
7.942/2020 (FdT-PJ). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Becas para deportistas 
con discapacidad. 
z) Expediente Nº 
7.943/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
incorporando la perspec-
tiva de género  en el Pre-
supuesto. 

DEBUTA EL NUEVO REGLAMENTO

El Honorable Concejo Deliberante
sesionará virtualmente por primera vez en su historia



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos para 
el 24, 25, 31/12 y 1/1, día 
y noche. Tel: 15485539. 
Ana.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.........................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.........................................

AVISOS VARIOS
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

25x40 metros.
Todos los servicios.
Barrio Las Flores.

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESITA
ALQUILAR

CASA EN P. URBANA,
CON GARAjE, PATIO
3 HABITACIONES.

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs
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EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

Requisito: mayor de 30 años, 
sin niños, con referencias.

Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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 COMPRO
HORMIGONERA USADA, 

CON O SIN MOTOR
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2020
Llámase a Licitación Pública N° 5/2020, autorizada por Decreto N° 2010/20 

(Expediente N° 4013-642/20).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: Construcción de un Laboratorio Biomolecular
Presupuesto Oficial: $12.084.297,86.
Valor del Pliego: Los interesados deberán adquirir el Pliego de Bases y Condicio-
nes cuyo valor asciende a pesos doce mil cien con 00/100 ($12.100,00), monto que 
podrá ser abonado en Tesorería Municipal o mediante depósito en la Cuenta Fiscal 
N° 500821 – Sucursal 6734 – Banco de la Provincia de Buenos Aires – Orden Mu-
nicipalidad de Bolívar – en concepto de “Adquisición Pliego de Bases y Condiciones 
– consignando Licitación Pública N° 5/2020, Expediente N° 4013-642/20”.
Adquisición del Pliego: A partir del 17/12/2020 al 07/01/2021 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en 
el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 19/01/2020 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 19/01/2020 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 07/01/2021 a las 09:00 hs. en la Oficina de Compras, sita 
en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 17/12/2020 hasta el 12/01/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 08:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

MuniciPalidad de BolÍVar
secretarÍa de salud Y secretaria de oBras 

PÚBlicas Y urBanisMo

Si bien la cuarentena pa-
ralizó la actividad artística 
en lo relativo a presenta-
ciones públicas (salvo a 
través de la plataforma 
streaming, la herramienta 
tecnológica que encontra-
ron/pergeñaron actores, 
monologuistas y especial-
mente los músicos, para 
seguir brindando recita-
les sin el público en el la 
sala), no ocurrió lo mismo 
en lo atinente a la com-
posición, la investigación 
y la práctica individuales, 
labores que pueden ha-
cerse en casa. (La disci-
plina más jodida ha sido y 
es el teatro, que requiere 
ensayos grupales y con-
tacto físico. No pasa igual 
con la literatura, la pintura 
y la música.)
En cuanto a los músicos, 
a través de la plataforma 

streaming que puso a dis-
posición Club Marta, un 
emergente de la crisis de 
este loco año, muchos 
mantuvieron el vínculo 
con su público y pudieron 
además hacerse de un 
mínimo recurso en un pe-
ríodo inusitadamente duro 
en lo económico, no sólo 
en lo sanitario y lo social. 
Pero por fuera de ese es-
pectro, muchos siguieron 
componiendo y grabando 
caseramente, tal el caso 
del cantante y guitarris-
ta Lucas Giarola, quien 
registró durante estos 
meses de aislamiento Se-
siones Indahaus 2, donde 
rehace algunas canciones 
de sus discos Planeta Flor 
y Fárrago e incluye dos 
perlitas como noveda-
des: una cálida versión de 
Howdeepisyourfault (así 
la tituló), clasicazo de los 
Bee Gees, y Fuego, un 
nuevo tema propio.
El material es despojado, 
de tono intimista y embe-
bido en esa cristalina at-
mósfera pop tan deudora, 

al menos en Argentina, de 
la siempre vigente ‘marca’ 
Virus en las góndolas de 
la cultura vernácula post 
dictadura.
Sesiones Indahaus 2 pue-
de escucharse a través 
de YouTube. En el video 
que acompaña el devenir 
de las canciones, se lo 
ve a Lucas enfundando 
en una camisa naranja 
como anunciando una pri-
mavera que aún no llega 
aunque ya casi expiren 
diciembre y el 2020, to-
cando su poderosa viola 
electroacústica y cantan-
do con su poderosa y a la 
vez aterciopelada voz que 
parece diseñada para el 
pop mainstream. El lugar, 
con sillones, un oportuno 
ventanal, madera y unos 
pocos y pensados ador-
nos, luce decorado para la 
ocasión, con sobriedad y 
algunos destellos de lumi-
nosidad. Casi que a tono 
con la música. En una 
punta de la amplia mesa 
baja, se destaca una copa 
de vino que remarca el cli-

ma de ensueño.
Las piezas incluidas son 
(en ese orden) Tu amor, 
(el hitazo de Planeta Flor, 
su logrado opus debut), 
A través (de su sucesor, 
Fárrago), Howdeepisyou-
rfault y Fuego. El material 
dura 15.25 minutos, y es 
en rigor un minirecital de 
Giarola en la versión más 
pop y melanco que le co-
nocemos, acaso la que 
más a medida le va a su 
arte. Esta vez, el sequen-
cer quedó guardo espe-
rando una nueva ocasión 
para volver a colorear ma-
riposas no siempre lím-
pidas e imprimir su ritmo 
marchoso a las piezas de 
un artista rotundamente 
enrolado en el electropop.
La producción audiovisual 
es de Federico Valentín; 
la mezcla y masterización, 
de Bernardo Villanueva, y 
en el ítem agradecimien-
tos figuran Camila Salda-
rini, Francisco Manrique, 
Hernán Caraballo y Juani 
Molfino.
Este volumen de cancio-
nes sucede a Sesiones 
Indahaus 1, donde el año 
pasado estrenó su can-
ción Primero, finalmente 
incluida, en una versión 
diferente, con más pro-
ducción, en su álbum Fá-
rrago.
El propio Giarola brin-
dó detalles de su nuevo 
emprendimiento artístico 

el sábado pasado en el 
programa Sin Fronteras, 
que el también columnis-
ta de este diario, Mario J. 
‘Chiqui’ Cuevas, produ-
ce y conduce por Radio 
Federal. Allí, además de 
hablar de lo que ha sido 
su cuarentena en su ciu-
dad, Bolívar (vive en La 
Plata pero ahora está 

EL MÚSICO REVERSIONÓ CANCIONES DE SUS DISCOS Y ESTRENÓ UNA

Lucas ya tiene su Indahaus 2

acá), y brindar detalles 
de Indahus 2, el cantante 
y guitarrista anunció sin 
más datos que pronto nos 
traerá novedades.
La música de Lucas está 
disponible en YouTube, 
Bandcamp, Spotify y Fa-
cebook.

Chino Castro
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El costo estimado de 
cada una es de $1000, 
por eso, solicitan quie-
nes puedan, colaborar 
con donaciones.
La Parroquia San Carlos 
Borromeo, solicita para 
esta Navidad, del compro-
miso y colaboración de la 
comunidad, pidiendo coa-
boración para las cajas 
navideñás con el aporte 
de alimentos.
A saber, los alimentos que 
se piden son: papas, hue-
vos, mayonesa, arvejas, 
jardinera, yerba, azúcar, 
leche larga vida, aceite, 
tomates, duraznos en 
lata, productos propios de 
la mesa de Navidad o di-
nero en efectivo.
El costo estimado de cada 
caja navideña es de mil 
pesos ($1000), es por eso 
que desde la Parroquia, 
entendiendo el difícil mo-
mento que se atraviesa, 
requieren de la genero-
sidad y solidaridad de la 

PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO

Solicitan colaboración para 
las cajas navideñas

comunidad.
Las donaciones pueden 
acercarse a la secretaría 
parroquial de lunes a vier-
nes de 9 a 12 horas.
También pueden  solicitar 
retiro a domicilio a secre-
taría parroquial, y lo pue-
den hacer de manera te-
lefónica al 02314-427459,  
o por WhatsApp al 2314- 
573008 .
Quienes deseen donar 
dinero para tal fin lo pue-

den hacer en efectivo, de 
la forma antes mencio-
nada, o bien  a través de 
transferencias a la cuenta 
corriente Parroquia San 
Carlos Borromeo, Banco 
de la Provincia de Buenos 
Aires CBU N° 01403273 
01673405291039.
Desde la Parroquia agra-
decen la colaboración de 
la comunidad que siem-
pre está dispuesta a ten-
der una mano.

El incidente no provocó 
daños en el interior del 
local. No se produjeron le-
sionados.
La unidad número 3 de 
Bomberos VoluntarioS de 
Bolívar, a cargo de Franco 

AYER POR LA MAÑANA

Sofocaron un principio 
de incendio en la chimenea 
de una rotisería

Rojas acudió a un llamado 
a la rotisería Don Emilio, 
ubicada en Ignacio Rivas 
y Brown.
Voceros consultados in-
dicaron que no se produ-

jeron daños en el interior 
del local y que no hubo 
personas lesionadas.
Concurrieron al lugar los 
bomberos, policías y la 
guardia de Defensa Civil.
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Henderson

daireaux

Desde el bloque Juntos 
por el Cambio presen-
tan proyecto de resolu-
ción  para erradicar mo-
dus operandi de tomas 
de tierras en la ciudad de 
Henderson. La propues-
ta radica en la ocupación 
ilegal de terrenos perte-
necientes a ex ferroca-
rril General Belgrano.  
Entre los considerandos, 
el bloque fundamentó que 
son 65 Km a lo ancho del 
distrito, donde paulatina-
mente se van ocupan-
do en forma ilegal. Esto 
ocurre desde hace varios 
años productores agro-
pecuarios linderos vienen 
ocupando y produciendo 
en dichos predios. Otros 
vecinos desarrollan em-
prendimientos, en el ae-
ródromo han construido 
un acceso perfectamen-
te delimitado y lo más 
preocupante, últimamen-
te se está ocupando para 
realizar viviendas preca-
rias. Por ello, el pedido 
expresa que “de ninguna 
manera se puede permitir 
la construcción de casas 
precarias fuera del área 
urbana en nuestro distrito, 
donde las distintos gobier-
nos locales han priorizado 
el acceso a los servicios 
esenciales a cada uno 
de los vecinos, llegando 
al 100 % de la población 
con agua potable, ener-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

Presentan proyecto para erradicar modus operandi de tomas de tierras en Henderson
gía eléctrica, cloacas y 
alumbrado público.  A su 
vez, a escasos metros del 
área urbana hay una gran 
cantidad de chatarra que 
representa un peligro sa-
nitario por la contamina-
ción y son un reservorio 
de agua para la prolife-
ración del aedes aegypti. 
En la fundamentación se 
arguye que “en la provin-
cia de Buenos Aires existe 
un mecanismo legal (Ley 
10.342) para que los mu-
nicipios otorguen permiso 
de uso a favor de terceros 
la explotación de banqui-
nas, pudiéndose adoptar 
medidas similares en los 
predios del ex ferrocarril, 
a los efectos de permitir 
a las autoridades locales 
tener un mayor control 
de dichos espacios. Así 
se generan sendos re-
cursos para el municipio 
e Instituciones del distrito 
Agencia de Administra-
ción de Bienes del Estado 
(AABE). Esto se   puede 
corroborar el cumplimien-
to de los compromisos 
asumidos por nuestro 
municipio en el desarrollo 
urbanístico del ex cuadro 
de estación de ferrocarril.” 

PROPUESTA DE 
R E S O L U C I O N 

Art. 1°. Solicitar a la Agen-
cia de Administración de 

Bienes del Estado (AABE)  
autorice a la Municipali-
dad de Hipólito Yrigoyen 
a otorgar permiso de uso 
a favor de terceros las 
tierras pertenecientes al 
ex ferrocarril Belgrano 
en nuestro Distrito, a los 
efectos de evitar la usur-
pación y uso indebido, 
protegiendo la salud de 
los vecinos y generan-
do recursos para el mu-
nicipio e Instituciones. 
Art. 2°. Comuníquese al 
Departamento Ejecutivo 
que, de compartir el mis-
mo criterio, realice gestio-
nes en el mismo sentido. 
Se ampliará esta propues-
ta y sus repercusiones en 
las próximas ediciones 
gráficas.

Se hará un pago de un 
bono a los empleados 
municipales, a excepción 
de la planta jerárquica y 
los cargos políticos, cuyos 
ingresos son superiores.  
El anuncio lo realizó el 
propio Intendente Munici-
pal de Hipólito Yrigoyen, 
Cdor.  Ignacio Pugna-
loni: “sabemos que ha 
sido un año difícil, que 
se necesita todo el apo-
yo que podamos darles 
a nuestros trabajadores 
municipales, es que va-
mos a entregar un bono 
extra la próxima semana, 
el día 22 del corriente a 
las 24 horas. Esto impli-
ca un esfuerzo para la 
gestión, pero lo hacemos 
con la plena convicción 
de que de esta contingen-
cia saldremos todos jun-
tos aunando esfuerzos.” 
Este bono se entregará 
a los trabajadores y tra-
bajadoras municipales 
con la excepción de la 
planta jerárquica y políti-

AYUDA ECONOMICA EN EL CONTEXTO DE INFLACION

Los empleados municipales recibirán un bono de fin de año 
ca. Para el personal que 
perciba hasta $ 14.000 
el bono será de $11.000. 
Para el que perciba de 
$ 14.001 a $30.000 el 

bono será de $5.000 y 
para quienes perciban 
de $ 30.001 a $ 50.000 
el bono será de $2.500. 
Para calcular el impor-

te del bono se tendrá en 
cuenta el salario del mes 
de noviembre 2020, el 
cual no toma en cuenta 
asignaciones familiares.
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martillero - Corredor público - perito Tasador 
- matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

►VENdO: 130 HAs. zona de paula U$s 2.800 ► CAsA 2 hab, coc, com, gje U$s 77.000 
►CAsA céntrica a refaccionar U$s 37.000 ►dUpLEX de 2 habitaciones. Consultar. 

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

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

¡¡¡ProPiedad unica!!!
►Importante casa quinta Barrio Amado, 3 dormitorios y pileta. 

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde u$s 1.700 a u$s 3.000

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

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

daireaux

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

puedan apalear todas 
las tristezas y comencemos 
un 2021 con positividad!!!

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

Docentes y directivos se 
despidieron de los egre-
sados desde la Sala San 
Martín, por vía remota. 
Hubo un espectáculo 
musical. 

El pasado miércoles, con 
modalidad virtual, se llevó 
adelante el acto de egreso 
del Jardín Maternal Muni-
cipal. 
El acto se realizó en la 
Sala San Martín, con la 
presencia de la secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo, 
Magdalena Martín, quien 
felicitó el trabajo del equi-
po docente y directivo, y 
el acompañamiento de las 
familias en un año extra-

Se realizó el acto de egreso del Jardín Maternal municipal
BAJO MODALIDAD VIRTUAL

ño para la comunidad en 
general. 
También durante el egre-
so se realizó una presen-
tación musical con Javier 
Benítez y Josefina Orte-
ga. 
Los egresados y las egre-
sadas fueron presenta-
das/os a través de videos 
con sus fotos. 
Finalmente, fue el deseo 
de las docentes, que los y 
las egresadas inicien una 
nueva etapa con aventu-
ras, y sueños renovados.

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600
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En una jornada muy ca-
lurosa, el sábado pasado 
se enfrentaron en forma 
amistosa el Club Ciudad 
de Bolívar e Independien-
te de Chivilcoy. Jugaron 
en el Estadio Municipal y 
el triunfo fue para los loca-
les por 1 a 0. Finalizado el 
encuentro dialogamos con 
algunos de los integrantes 
del plantel que  represen-
tará a Bolívar en el Torneo 
Federal Amateur:
Ramiro Peters, el autor 
del gol del triunfo
¿Cómo te sentiste y 
cómo viste al equipo?
- Muy bien, estuvimos pre-
parando este partido en la 
semana y salió. Hicimos 
una jugada muy linda: 
Diego (Ramirez) desbor-
dó, justo me vió “ahí” para 
hacer la diagonal, la quise 
controlar para llevarla solo 
al arco, pero el defensor 
metió la mano y después 
pude convertir, contento 
por el penal y por el triunfo 
del equipo.

¿El de hoy fue un rival 
exigente?
- Sí, un buen equipo, pero 
hemos tenido varios par-
tidos difíciles; por ejem-
plo, con Agropecuario, 
con Sarmiento... Lo que 
queremos es estar lo me-
jor posible para el 10 de 
enero, cuando empiece el 
Torneo Federal Amateur.

¿Les ha tocado una 
zona difícil?
- Serán difíciles todos 
los partidos en esa zona; 
pero vamos a dar lo me-
jor de cada uno para que 
todo salga de la mejor ma-
nera posible.

Santiago Izaguirre, uno 
de los mejores
- Me sentí muy cómodo en 
el equipo; de a poco voy 
a ir encontrando mi lugar. 
Cuento con la confian-
za del técnico y hay muy 
buenos jugadores, así 
que considero que va a ir 
todo muy bien.

Tus antecedentes te se-
ñalan principalmente 
como defensor. ¿Esta-
bas acostumbrado a ju-
gar en el mediocampo?
- Sí, en el ultimo tiempo 
estaba jugando en el me-
dio; tal vez no era la mis-
ma línea que hacíamos, 
pero estoy adaptándome 
bastante bien y eso me 
deja conforme.

Ya falta poco para el rei-
nicio del Federal...
- Sí, se viene un torneo 

muy importante. Será de 
pocas fechas, así que no 
te podés “dormir” en nin-
gún momento. Espere-
mos poder pasar y lograr 
el objetivo.

¿El grupo está consoli-
dado?
- Hay un grupo humano 
muy importante: el cuerpo 
técnico, los directivos... 
todos muy bien, así que 
yo particularmente me 
siento muy conforme por 
estar en este club.

Mauricio Peralta, DT
¿Quedaste satisfecho 
con la producción del 
equipo?
- Sí, nos sirve de mucho 
hacer minutos de fútbol. 
Estamos muy agradeci-
dos a la gente de Chivil-
coy que ha venido con 
este calor.

Las sensaciones siguen 
siendo buenas; venimos 
de una semana muy po-
sitiva porque el equipo se 
está encontrando y cree-
mos que nos dará satis-
facciones.

La ida de “Toti” Ríos 
se puede haber nota-
do pero hoy en el me-
diocampo funcionaron 
bien...
- Sí; hay varios jugadores 
importantes y debemos 
estar “finos” a la hora de 
elegir. SE encuentran 
todos con ganas, todos 
suman desde donde les 
toque, y esta práctica 
viene muy bien porque 
enfrentamos a jugadores 
muy experimentados, que 
han jugado en otro nivel. 
Este amistoso nos sirvió 
de mucho.
Tenemos que seguir tran-
sitando este camino; ya el 
10 de enero está cada vez 
más cerca.

¿Cuál es tu opinión de la 
zona que les tocó?
-Es una zona dura, con ri-
vales de mucha experien-
cia en la categoría, con 
muchos federales A y B 
“en el lomo”, pero prefiero 
mirar a los nuestros. Va-
mos a ser un equipo que 
competirá en cada partido 
como si fuese una final. 
Sabemos que los rivales 
nos jugarán de la misma 

manera por lo que somos, 
por quién es la cabeza de 
este proyecto. Por eso 
nos debemos el esfuer-
zo máximo a cada minu-
to. Vamos detrás de esa 
idea, acá buscamos sobre 
todo el esfuerzo colectivo. 
Partimos el 18 de noviem-
bre del año pasado y tan-
to en el día a día como en 
los amistosos se ve que 
estamos bien.

¿Qué encuentros vie-
nen?
-El próximo sábado le 
devolveremos la visita a 
este equipo de Chivilcoy, 
despues vendrá Navidad 
y Fin de año, y la idea es 
hacer un amistoso el 3 o 4 

de enero para encarar la 
semana previa al inicio de 
la competencia.

¿Qué mensaje le darías 
a la gente?
- Es una pena que no 
pueda venir público, pero 
estan ustedes que son 
grandes informadores, 
que están al tanto costan-
temente... La gente esta-
rá deseosa de hacer acto 
de presencia, como nos 
acompañó en la primera 
etapà, pero le digo que se 
queden tranquilos expec-
tantes, nosotros vamos a 
dar la vida para poder lo-
grar el objetivo: jugar los 
ocho partidos.

A.M.

AMISTOSO DEL CLUB CIUDAD - OPINIONES Y APOSTILLAS

“Tanto en el día a día como en los amistosos se ve que estamos bien”

Con todos los protocolos
Se respetaron todos los protocolos. En el campo 
de juego estuvieron nada más que jugadores y 
cuerpos técnicos. Toda la prensa tuvimos que ir a 
la tribuna grande y algunos estuvimos en la cabi-
na; nos parece bien, por lo menos hasta que dure 
esta pandemia del Covid 19.

Como siempre, el césped muy bueno
El césped del Estadio lució un muy buen estado; 
se lo sigue cuidando de la mejor manera y eso 
favorece el desarrollo de los encuentros.

Cómo se nota cuando no hay publico
Como lo hemos observ ado a traves de la televi-
sión, es muy distinto jugar sin público, se nota y 
mucho, sobre todo lo que hablan los jugadores y 
también los DT. El entrenador del equipo visitante 
ya gritaba un poco de más y el árbitro tuvo que 
llamarle la atención.                                        A.M.

Apostillas

Santiago Izaguirre y Ramiro Peters.
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RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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El 2020 cierra con más 
preguntas que respues-
tas: una pandemia pla-
netaria sin cura aún y el 
viejo mundo conocido 
en jaque.
Nuevas agendas, nuevos 
desafíos, nuevas estrate-
gias de comunicación, tra-
bajo y gestión dominaron 
este 2020 anómico que 
requirió otras leyes de 
convivencia, de trabajo y 
de vida.
El Nuevo Mundo irrumpió 
intempestivamente, pero 
por largo rato: los 15 días 
de cuarentena se transfor-
maron en 9 meses y, con 
ellos, el modo de comuni-
car y llegar a todo el De-
partamento Judicial para 
sostener, a pesar de todo, 
el compromiso de integra-
ción, acceso real e iguali-
tario a todos sus servicios 
y beneficios por parte de 
las abogadas y abogados 
matriculados en nuestro 
Colegio de Abogados.
El Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul hizo enormes es-
fuerzos, desde el principio 
del ASPO, para generar 
más respuestas que in-
terrogantes: la virtualidad 
fue la clave.
“Hemos convertido esta 
emergencia en una opor-
tunidad de igualdad para 
todo el territorio del De-
partamento Judicial”, dijo 
Gastón Argeri, su presi-
dente, en el inicio de un 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

2020: balance de un año fuera de serie
ciclo de charlas, confe-
rencias y capacitaciones 
virtuales que superó, a lo 
largo del año, el centenar 
de propuestas con cifras 
récord de inscriptos.
“Aquello que diseñamos 
como una estrategia tran-
sitoria para el primer tra-
mo de la cuarentena se 
transformó en el modo 
casi excluyente en que 
nos mantuvimos cerca, a 
través de plataformas y 
pantallas, pero sin perder 
el norte de las necesida-
des de nuestros matri-
culados y matriculadas. 
Nuestro objetivo desde el 
principio fue llegar a todas 
las localidades. Más de 
un centenar de docentes 
encabezaron las propues-
tas, pusieron al servicio 
de todos los abogados y 
abogadas del Departa-
mento Judicial una agen-
da heterogénea, capacita-
ción permanente, gratuita 
y debates de vanguardia 
en las diversas ramas del 
Derecho que se volvieron 
centrales en el nuevo es-
cenario impuesto por la 
pandemia. Esto fue posi-
ble porque el ASPO nos 
encontró con una conecti-
vidad e integración virtual 
casi total. 
Este Colegio de Aboga-
dos trabajó de manera 
sostenida en el uso de 
medios digitales y tecno-
lógicos que llevaron pari-
dad de acceso a los once 

partidos del territorio”, en-
fatizó Argeri, a la hora de 
repasar el calendario de 
trabajo de la institución.
La virtualización del Co-
legio de Abogados, brin-
dando a sus profesionales 
el acceso a los servicios, 
información y propuestas 
académicas sin necesi-
dad de trasladarse de sus 
localidades ni casas o 
estudios, es una ventaja 
comparativa que sólo fue 
posible porque se invirtie-
ron dos años de trabajo 
y gestión institucional, lo 
que permitió convertir la 
emergencia, en una res-
puesta sólida y la crisis en 
una oportunidad de igual-
dad.
La pandemia también 
modificó la agenda de 
los organismos judicia-
les y las modalidades de 
trabajo. Desde el 16 de 
marzo, la Suprema Corte 
de Buenos Aires dispuso 

un asueto que se prorrogó 
hasta principios de julio, 
con sus ajustes locales de 
acuerdo con las condicio-
nes sanitarias.
Desde el Colegio de Abo-
gados de la Provincia de 
Buenos Aires se solicitó 
permanentemente el res-
tablecimiento y que se de-
clarara esencial el servicio 
de justicia, al gobernador 
Kicillof y también a la  Su-
prema Corte de Justicia 
de la Provincia, buscando 
el restablecimiento total 
del funcionamiento del 
sistema, a través de he-
rramientas tecnológicas 
que garanticen el pleno y 
real acceso a la justicia. 
“Somos absolutamen-
te conscientes de que la 
pandemia requiere me-
didas preventivas, como 
el aislamiento dispuesto, 
pero no podemos avalar 
la decisión del Poder Ju-
dicial de un asueto que 

supone la paralización de 
la justicia en el ámbito de 
nuestra Provincia”, subra-
yaron en los numerosos 
comunicados.
El Colegio de Abogados 
Departamental ratificó, 
desde el inicio, estos mis-
mos términos. “Los proce-
sos judiciales no pueden 
detenerse a raíz de la pan-
demia, porque las cuestio-
nes de alimentos para los 
hijos, los regímenes de 
comunicación, divorcios, 
hechos delictivos, cuestio-
nes laborales o problemas 
con organismos públicos 
o privados se siguen sus-
citando y hasta, en algu-
nas clases de conflictos, 
acentuando, como suce-
de en momentos de crisis. 
Y es ahí cuando más se 
necesita de las abogadas 
y abogados que interpre-
ten este contexto y una 
justicia dispuesta a con-
ciliar y/o resolver en estos 
conflictos, sin dilaciones. 
La búsqueda de solucio-
nes es vital en este con-
texto donde han emergido 
numerosas situaciones de 
desigualdad, angustias, 
depresión, cansancio físi-
co y psíquico”, destacó Ar-
geri, poniendo en valor la 
incumbencia profesional 
en un escenario crítico e 
incierto, validando las he-
rramientas de la abogacía 
al servicio de la comuni-
dad de la que es parte.
El 2020 dejó varios rela-

tos y análisis vinculados 
al desarrollo profesional 
en un mundo transforma-
do. El Colegio de Abo-
gados agrandó sus filas 
con nuevos matriculados 
y matriculadas a quienes 
se tomó juramento de 
manera virtual; congregó 
a profesionales de nume-
rosos países para debatir, 
vía streaming, sobre las 
incumbencias de la Inte-
ligencia Artificial y el De-
recho, entre otros temas; 
convocó en torno a las 
pantallas a quienes tra-
bajan desde los institutos; 
consagró un protocolo de 
mediación voluntaria on 
line que fue pionero en la 
región.
2020 fue muchas cosas, 
menos un año en pausa. 
El mundo se detuvo pero 
lo impostergable y tras-
cendental buscó el modo 
de traducirse en nuevas 
formas, en busca de otro 
punto de partida.
Así lo interpretó la ac-
tual gestión que preside 
Gastón Argeri: como una 
oportunidad en construc-
ción, como un labora-
torio donde se ensayan 
muchas respuestas a las 
nuevas preguntas. Como 
un futuro que, a pesar de 
las incertidumbres, se em-
pezó a dibujar sobre un 
presente de una institu-
ción integrada en el terri-
torio y el compromiso con 
la Abogacía.
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La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15444481.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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

atencion: nueVos Horarios

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/12/20(realiz. 11/12)
1º  Premio, Nº 440: 

LOMBARDO, Alberto - $ 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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

14/12/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 4.000,00
15/12/20 5616 vacante - $ 500,00

FECHA - NUmERO - BENEFICIARIO - pREmIO

SORTEOS RIFA 2020
12/12/20 - 061 - TOLEDO, Blanca $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000

recordatoria
Querida hermanita Alicia, a un 
mes de tu partida, cada día te     
recuerdo más.
Hermanita querida, extraño tanto 
las tardes que estábamos juntas, 
los tesitos que tomamos hasta las 
noches, tarde...
Cada día que pasa se me hace 
más difícil vivir sin vos, Alicia    
querida. 
Me hubiese gustado poder acom-
pañarte cuando estabas en el 
Hospital, hasta el último día.

Mabel Aguilar

Un beso muy grande, 
mío y de Alfredo.

O.638 V.18/12
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el tiempoel tiempo
Hoy: Principalmente nublado y cálido. Viento del NNE, 
ráfagas de 28 km/h. Bastante nublado y pesado; no 
se descarta la posibilidad de algún chubasco más tarde.
Mínima: 17ºC. Máxima: 34ºC.
Mañana: mucho viento en la mañana, algo de lluvia;  luego 
nubes dando paso a algo de sol, fresco. Mín:10ºC Máx: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Fiodor Dostoievski

“Dígame: ¿por qué en tales momentos
se corta el aliento?”

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día Internacional del Migrante. Día Mundial de la Lengua Árabe.

Ahora podrás darte el lujo 
de dejar algunas tareas 
para otro momento y reser-
var un tiempo de ocio para 
distraerte. Si has pedido un 
préstamo, es fácil que te lo 
concedan. N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

En general, las relaciones 
serán muy gratificantes. En-
contrarás gente dispuesta 
a cooperar y a contribuir a 
tu bienestar. Por la noche, 
Géminis, tu sensualidad se 
despertará. Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Tu energía es tan positiva 
que atraerás a personas y 
circunstancias favorables, 
Aries. Tu carisma aumen-
tará hoy, y tendrás buen ojo 
para cualquier negociación 
profesional. Nº09.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si no te acomodas, será 
un día muy productivo en 
el trabajo. Tendrás suerte 
y ayuda cuando las necesi-
tes. Con tu pareja, pasarás 
una noche romántica. Nº71.

CáNCER
22/06 - 23/07

Te sentirás feliz y de buen 
humor, Leo. Tendrás mucha 
energía para hacer lo que 
te propongas y también 
creatividad. Respecto a tu 
salud, evita la tendencia 
a comer en exceso. N°67.

LEO
24/07 - 23/08

Hoy estarás más cariñoso 
y protector, y te gustará 
estar acompañado. Será el 
momento ideal para pasar  
más tiempo con tus seres 
queridos, divirtiéndoos jun-
tos o charlando. N°13.

VIRGO
24/08 - 23/09

Verás todo desde un ángulo 
más positivo, y aquello 
que veías como imposible, 
ahora se te hará más fac-
tible. Es un buen día para 
redecorar tu casa y para 
comprar ropa nueva. N°52.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te llevarás bien con todo 
el mundo y tu popularidad 
aumentará gracias a tu ca-
pacidad de comunicar con 
delicadeza. Ten cuidado 
con los gastos.  Nº82.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No descuides tu estado 
físico, Sagitario, pues de 
él dependerá el que tengas 
la energía necesaria para 
afrontar los desafíos del 
día. Tus finanzas se verán 
hoy favorecidas. N°35.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Dejarás atrás algunos mie-
dos que te tenían atrapado 
en el pasado y te estaban 
impidiendo avanzar. Por 
la tarde, tendrás ganas de 
socializar y evitarás los mo-
mentos de soledad. Nº30.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Te acercarás a personas 
que te traerán suerte, y los 
trabajos en grupo se verán 
muy beneficiados por tu 
actitud generosa y positiva. 
Hoy disfrutarás mucho de 
tus amistades. Nº26.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Lo que inicies en el área 
profesional tendrá posibi-
lidades de éxito. Recibirás 
apoyo, pero es importante 
que seas modesto y acep-
tes tus fallos. Nº 28.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
1737 – muere el violero ita-
liano y constructor de ins-
trumentos de cuerda frota-
da Antonio Stradivarius.
1777 - nace Juan Martín de 
Pueyrredón.
1810 - queda conformada la 
Junta Grande en Argentina.
1822 - nace Bernardo de 
Irigoyen. Su nombre com-
pleto era Bernardo Fermín 
Matías José María de los 
Dolores Irigoyen Busta-
mante
1835 - se sanciona la Ley 
de Aduanas.
1856 - cerca de Buenos Ai-
res se funda la villa de San 
Martín, cabecera del partido 
homónimo.

1890 – nace el ingeniero 
electrónico e inventor Edwin 
Armstrong, pionero de la ra-
dio, inventor de la FM.
1892 – Tchaikovsky estrena 
El Cascanueces en San Pe-
tersburgo ante la presencia 
del Zar.
1899 – Se funda el club Milan 
AC, de Milan, Italia.
1913 – Nace Willy Brandt, 
estadista alemán y premio 
Nobel, cuyo liderazgo fue 
de importancia capital para 
el desarrollo de la República 
Federal de Alemania como 
potencia mundial.
1935 - Boca vence a Tigre 
3-0 y se consagra campeón 
de la Primera División (Ar-

gentina) por tercera vez en 
su historia.
1936 – León Trosky es ad-
mitido como refugiado por el 
gobierno mexicano.
1938 – Otto Hahn produce 
la primera fisión de uranio.
1938 - en Argentina, Club 
Atlético Independiente se 
consagra campeón de Pri-
mera División por primera 
vez en el profesionalismo, 
tras vencer 8 a 2 Club Atlé-
tico Lanús.
1939 – Nace el autor teatral 
y guionista televisivo argen-
tino Hugo Sofovich.
1943 – Nace Keith Richard, 
guitarrista de los Rolling 
Stones.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766
www.diariolamanana.com.ar

EXTRAVIO
Ha sido extraviado 
un par de anteojos 

recetados, con marco 
de color negro.

Se solicita 
su devolución 
en La Mañana, 
Venezuela 159.



Coronavirus. El país en vilo
- Xinhua - 

La vacuna rusa todavía 
no está aprobada para 
los mayores de 60 años
Lo aclaró Putin, cuando explicó por qué aún no se vacunó. La 
declaración del mandatario generó desconcierto en Argentina. 
Desde el Gobierno hablan de una rápida aprobación. Insisten 
en que las dosis llegan la próxima semana. - Pág. 5 -

Boletas de luz y gas  

Revisarán tarifas pero siguen 
congeladas hasta marzo 
El Gobierno nacional confi rmó que empezará a analizar un ajuste 
tarifario aunque no llegará de inmediato. El ENRE y Enargas 
estarán al frente del proceso. A través del decreto de necesidad y 
urgencia 1020/2020 publicado en el Boletín Ofi cial, el presidente 
Alberto Fernández determinó el inicio de la renegociación. - Pág. 2 -

Aborto: avanza dictamen 
y podría tratarse el 29 
Las Comisiones de Banca 
de la Mujer y de Salud de 
la Cámara de Senadores 
consiguieron ayer las firmas 
necesarias para que el pro-
yecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 
obtenga dictamen tras una 
semana de audiencias. Sin 
embargo anoche, al cierre 

de esta edición, la Comisión 
de Justicia y Asuntos Pena-
les, que encabeza el radical 
jujeño Mario Fiad y que está 
en contra de la propuesta 
oficial, aún no contaba con 
las adhesiones necesarias. 
El oficialismo quiere llevar la 
iniciativa a votación el 29 de 
diciembre. - Pág. 3 -

Luego de varias reuniones

Macron dio Covid positivo: 
líderes europeos aislados
El presidente de Francia fue diagnosticado ayer con corona-
virus luego de encontrarse esta semana con numerosos refe-
rentes continentales, lo que obligó a muchos a comenzar una 
cuarentena. - Pág. 7 -

Política

Datos del tercer trimestre 

La desocupación retrocedió en el país, 
pero llega al 15% en el Conurbano

Infl ación. Fernández encabezó una reunión del Gabinete económico y les 
pidió a sus ministros “ser rigurosos en los controles” de precios. - Presidencia -
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River sacudió el “Bolso” y metió dentro las semifi nales
En una producción de alto nivel y tomando ventaja de una temprana expulsión 
local, el “Millo” no tuvo contemplaciones para aplastar 6-2 a Nacional (8-2 en 
el global) y meterse en las semifi nales. Por la Sudamericana, Lanús alcanzó la 
misma instancia tras vencer 3-1 a Independiente. - Pág.8 -

- Télam -
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El presidente Alberto Fernán-
dez ordenó ayer a los integrantes 
del gabinete económico “ser muy 
rigurosos en los controles” de la 
evolución de los precios y “evitar la 
especulación” para poder afrontar 
la reducción de los altos niveles de 
desempleo y pobreza que se obser-
van aún en un marco de paulatina 
recuperación.

Así lo planteó el Presidente al 
participar durante más de una hora 
de la reunión del gabinete económi-
co en la Casa de Gobierno, oportuni-
dad en que analizó con sus ministros 
y secretarios “la evolución de los 
precios en general de la economía y 
la infl ación”, dijo a la prensa el minis-
tro de Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, al término del encuentro.

En la reunión, que se llevó a cabo 
en el Salón Mujeres Argentinas del 
Bicentenario, se realizó un balance 
general del año y se discutieron los 
lineamientos y proyecciones prin-
cipales del Presupuesto 2021, cuya 
elaboración fue producto de un tra-
bajo muy pormenorizado con las 
distintas carteras que componen el 
Gabinete nacional, precisó Jefatura 
de Gabinete.

En ese encuentro, el Presiden-
te se manifestó “con preocupación 
con respecto a diferentes precios, 
teniendo en cuenta que hubo varios 
congelamientos este año en el marco 
de la pandemia, y esto hay que ir 
normalizándolo de a poco sin que 
afecte el bolsillo de los argentinos 
y en relación con la paulatina re-

El Presidente re-
clamó fi scalización 
porque  “la econo-
mía está mejor” pe-
ro “aún hay sectores 
golpeados”. 

Monitoreo. Fernández con sus ministros en la Casa Rosada. - Télam -

cuperación del salario real”, detalló 
Kulfas, quien actuó como vocero de 
la reunión.

En ese camino de normalización 
en la pospandemia, “el Presidente 
ordenó ser muy rigurosos en los 
controles y evitar la especulación, 
porque está claro que la economía 
está mejor y se está reactivando en 
muchos sectores como en la indus-
tria, la construcción y la agroindus-
tria, pero todavía hay otros que están 
golpeados”, afi rmó.

Para el ministro de Desarrollo 
Productivo, la preocupación del Pre-
sidente es “que no quede la sen-
sación de que la economía se está 
recuperando y está todo funcionan-
do bien porque no es así” y explicó: 
“Tenemos un arrastre importante en 
niveles de desempleo y pobreza que 
tenemos que reducir y, en ese senti-
do, es clave el tema de los precios y 
evitar prácticas especulativas”.

En relación a este último tema, 
aclaró, el Presidente se refirió a 
“algunos aspectos que se ven en el 
mundo de los materiales de la cons-

Asueto. El Gobierno nacio-
nal estableció ayer asueto 
para los días 24 y 31 de 
diciembre, para los traba-
jadores y trabajadoras de 
la administración pública 
nacional, en vísperas de 
las  estas de Navidad y 
Año Nuevo. - DIB -

El Consejo de la Magistratura 
aprobó que el juez Eduardo Farah 
retorne a la Cámara Federal, car-
go que había dejado en 2018 tras 
pedir su traslado al Tribunal Oral 
Federal 2 de San Martín.
Con 8 votos a favor y 2 absten-
ciones, los consejeros giraron al 
Poder Ejecutivo la propuesta de 
continuidad del trámite para que 
el Farah retome su lugar en la Cá-
mara Federal, puesto para el que 
concursó en su momento.
Con el voto de los consejeros del 
kirchnerismo y los representantes 
de los jueces y el rechazo de Juntos 
por el Cambio, la discusión giró en 
torno a la posibilidad o no de ha-
bilitar “traslados” de magistrados, 
luego del fallo de la Corte Suprema 
que los dio de baja para los casos 
de Leopoldo Bruglia y Pablo Ber-
tuzzi.
El dictamen de mayoría, presen-
tado por el consejero académico 
Diego Molea, proponía hacer lugar 
al pedido de Farah, mientras que 
uno de minoría fi rmado por el di-
putado del PRO, Pablo Tonelli, su-
gería rechazar la moción del juez.
Respecto a la discusión de fondo, 
Molea explicó que no se trata de 
un nuevo traslado sino de “un 
reintegro al ámbito en el que él 
(Farah) había concursado en el 
concurso 173”, que siguió todos los 
requisitos constitucionales.
Tonelli, en cambio, citó el punto 8 
del fallo de la Corte en el reclamo 
de los jueces Bruglia y Bertuzzi que 
mencionó que los jueces con trasla-
do no debían volver a sus tribunales 
de origen hasta tanto no se cubrie-
ran esas vacantes de traslado. Ante 
esta discusión, el representante de 
los jueces, Juan Manuel Culotta, 
planteó que “es inexorable que Fa-
rah tenga que volver en la medida 
que avance el concurso del tribunal 
de San Martín”, que hoy ocupa. Y 
sentenció: “Me parece razonable 
que si no concursa, vuelva a la Cá-
mara”. Finalmente, el presidente del 
Consejo de la Magistratura, Alberto 
Lugones, denunció que Farah pidió 
su traslado en 2018 por una “cam-
paña” en su contra, aparentemente 
orquestada por el Gobierno, enton-
ces a cargo de Mauricio Macri. - DIB -

Magistratura 
aprobó la vuelta 
del juez Farah 

A la Cámara Federal 

El macrismo se opuso a la decisión. 
- Archivo -

El Gobierno resolvió poner en 
evaluación las tarifas de luz y gas 
luego del vencimiento del artículo 
que facultaba al Ejecutivo para 
mantener las tarifas energéticas 
a precios accesibles, aunque en 
principio decidió prorrogar el con-
gelamiento por tres meses.

A través del decreto de Ne-
cesidad y urgencia 1020/2020 
publicado este jueves en el Bo-
letín Ofi cial, el presidente Alberto 
Fernández determinó el inicio de 
la renegociación tarifaria integral 
correspondiente a las prestadoras 
de transporte y distribución de luz 
y gas.

No obstante, lo que en principio 
pareciera darle vía libre al aumento 
de tarifas en realidad puede leerse 
como un “triunfo” de un sector del 
Frente de Todos que venía plan-
teando la necesidad de postergar 
cualquier tipo de ajuste. En ese 
sentido, el DNU otorgó en el artí-
culo 2 un plazo de renegociación 
de hasta dos años y el artículo 3 le 
encarga al Ente Nacional Regu-
lador del Gas (Enargas) y el Ente 
Nacional Regulador de la Electri-
cidad (ENRE), dos organismos con-
trolados por fi guras que responden 
a Cristina Fernández de Kirchner, 
llevar adelante la negociación.

El decreto, en tanto, aclaró en 
el mismo artículo 3 que “dentro del 
proceso de renegociación podrán 
preverse adecuaciones transitorias 
de tarifas y/o su segmentación”, 
aunque es seguro que en los próxi-
mos tres meses no habrá cambios 
porque así se lo explicitó en el ar-
tículo 11 que prorroga por ese plazo 
el congelamiento previsto en la Ley 
de Solidaridad Social y Reactiva-
ción productiva que estaba a punto 
de vencer.

En los articulados no se le otor-
ga ninguna facultad en el proceso 
de renegociación a la secretaría de 
Energía. Por lo tanto, serán Federi-
co Bernal, interventor del Enargas, 
y María Soledad Manin, interven-
tora del ENRE, quienes tengan a 
cargo esa tarea. - DIB -

Revisarán tarifas 
pero continúa el 
congelamiento 
por tres meses

De luz y gas 

ENRE y Enargas estarán al frente 
del proceso. - Archivo -

trucción, actividad que se recuperó 
muy de golpe y que ya venía de dos 
años muy malos; en septiembre u 
octubre se vuelve a recuperar y esto 
dispara una demanda muy impor-
tante, con el mejor octubre de los úl-
timos 20 años; pero además del lado 
positivo hubo faltantes de materiales 
y algunas avivadas en algunas partes 
de la cadena comercial”.

“El escenario de salida es el que 
está planteado en el Presupuesto 
2021, que incluye mucho más gasto 
público en recuperación, obras pú-
blicas, fi nanciamiento a las pymes 
e innovación, y no en ayuda social, 
que continúa bajo los formatos que 
conocemos, fundamentalmente 
orientado a recuperar el empleo”, 
amplió.

El Presupuesto 2021 contempla 
una fuerte reactivación de la inver-
sión de capital en áreas estratégicas 
como el transporte, el desarrollo vial, 
la energía y la infraestructura sanita-
ria y educativa; y la recuperación de 
la obra pública también constituye 
una herramienta primordial para 
la generación de empleo, consignó 
Jefatura de Gabinete. - DIB / TÉLAM -

Fernández pidió mayor 
control en precios para 
“evitar la especulación”

Se sumó a la reunión del Gabinete económico 

El ministro de Producción bonae-
rense, Augusto Costa, celebró 
ayer la reglamentación de la Ley 
de Góndolas y la decisión del 
Gobierno nacional de avanzar con 
las provincias y los municipios en 
su implementación y fiscalización, 
y afirmó que se trata de “darles 
oportunidades a las pymes”.

Desde Provincia celebran la Ley de Góndolas

En declaraciones formuladas a El 
Destape Radio, el funcionario bo-
naerense se refirió a las medidas 
que impulsa el Poder Ejecutivo 
para asegurar el acceso del con-
sumidor a una mayor variedad de 
productos y mejores precios, y 
planteó: “Tenemos que cuidar el 
bolsillo de la gente”. - DIB -
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Las Comisiones de Banca de 
la Mujer y de Salud de la Cámara 
de Senadores consiguieron ayer 
las fi rmas necesarias para que el 
proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo obtenga 
dictamen tras una semana de au-
diencias, pero anoche, al cierre de 
esta edición, la Comisión de Justicia 
y Asuntos Penales aún no contaba 
con las adhesiones necesarias. El 
ofi cialismo quiere llevarlo a vota-
ción el 29 de diciembre.

En Banca de la Mujer, que enca-
beza la peronista pampeana Nor-
ma Durango y está conformada 
sólo por senadoras, el dictamen 
se obtuvo a las pocas horas de fi -
nalizado el plenario. Allí, las fi rmas 
del sector que apoya el aborto son 
mayoría y sólo eran necesarias 
diez que fueron estampadas por la 
propia Durango y sus compañeras 
de bancada Ana Almirón (Corrien-
tes), María Eugenia Catalfamo (San 
Luis), María Eugenia Duré (Tierra 
del Fuego), Anabel Fernández Sa-
gasti (Mendoza), Nancy González 
(Chubut), Ana Ianni (Santa Cruz), 
Beatriz Mirkin (Tucumán), María 

Las Comisiones 
Banca de la Mujer 
y de Salud consi-
guieron las fi rmas. 
Demoras en Justicia 
y Asuntos Penales.  

Aborto legal: avanza 
dictamen y el proyecto 
podría tratarse el 29 

Contrapuntos. Un pasaje del debate en comisión. - Télam -

El gobernador bonaerense 
Axel Kicillof y el ministro 
de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, inauguraron 
ayer dos jardines en el dis-
trito de General Rodríguez y 
recorrieron las instalaciones 
del polideportivo municipal.
El mandatario provincial 
estuvo en el nuevo Jardín 
de Infantes N° 927, en 
el barrio Altos del Oeste, 
y destacó que el edificio 
“se empezó a construir en 
2014 pero las obras fueron 
abandonadas durante los 
últimos años, a pesar de 
que en la zona no se con-
siguieran vacantes para los 
niños y niñas”. - DIB -

Junto a Trotta

Kicillof inauguró 
dos jardines

Paritaria estatal 
El Gobierno provincial 

recibirá el próximo lunes a las 
18 horas a los gremios es-
tatales para discutir el último 
tramo de incremento salarial 
del 2020 de los trabajadores 
de la administración central 
enmarcados en la Ley 10.430.

Tras la convocatoria, el titular 
de ATE, Oscar de Isasi, señaló 
que “llegamos a esta paritaria 
con la convicción de plantear 
la necesidad de que haya una 
nueva recomposición salarial 
que nos permita no perder a 
manos de la inflación en el año 
2020 y que profundice el cami-
no de la recomposición salarial 
de todos los estatales”. - DIB -

“La doble vara” 
La vicepresidenta Cristi-

na Fernández destacó ayer 
la participación del legislador 
porteño Leandro Santoro (Frente 
de Todos) en un programa de 
televisión en el que intentó 
exponer “la doble vara” de la 
oposición y algunos medios de 
comunicación en la forma en 
la que tomaron las críticas que 
ella misma realizó a la Corte 
Suprema de Justicia en relación 
a cómo tomaban los cuestiona-
mientos de la exdiputada Elisa 
Carrió hacia el máximo tribunal.

“Extraordinaria intervención 
de Leandro Santoro, legislador 
del Frente de Todos en la Ciudad. 
Comprensión política, precisión 
semántica y objetividad en el 
análisis. Mírenlo, vale la pena”, 
escribió la vicepresidenta en 
Twitter. El mensaje fue acompa-
ñado por un video con la inter-
vención de Santoro en un debate 
en el programa “A dos Voces” 
de Todo Noticias (TN). - Télam -

BrevesEspionaje ilegal 

La Cámara Federal de La Plata 
confi rmó ayer los procesamientos 
de los exjefes de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) del Gobierno 
de Juntos por el Cambio, Gustavo 
Arribas y Silvia Majdalani, en la causa 
por supuestas maniobras de espio-
naje ilegal sobre el Instituto Patria y 
el domicilio de la actual vicepresi-
denta Cristina Fernández en 2018, 
informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por 
los jueces de la sala I del tribunal de 
apelaciones platense, quienes tam-
bién confi rmaron el procesamiento 
del exjefe de Operaciones Especiales 
de la AFI Alan Ruiz, según consta en 
el fallo de 85 páginas.

Los procesamientos homolo-
gados de Arribas, Majdalani y Ruiz 
fueron por haber ordenado y coor-
dinado -cada uno según su fun-
ción- las tareas de supuesto espio-
naje ilegal, pero también por haber 
dispuesto o participado después de 
la elaboración de documentos falsos 
para dar apariencia de legalidad 
a los hechos ahora judicializados. 
Distinto es el caso del último jefe de 
Contrainteligencia de la AFI durante 
el Gobierno macrista, Martín Coste, 
a quien los jueces le modifi caron el 
encuadre de los delitos por los que 
estaba procesado y le atribuyeron 
solo “falsedad ideológica y abuso 
de autoridad” por la elaboración de 
documentación apócrifa.

Los camaristas Roberto Agustín 
Lemos Arias y César Álvarez avala-
ron con su fallo las resoluciones de 
mérito adoptadas por el juez federal 
de Lomas de Zamora Juan Pablo 
Auge, en el marco de la investigación 
que se encuentra delegada en los 
fi scales Cecilia Incardona y Santiago 
Eyherabide. - Télam -

Confi rman el 
procesamiento de 
Arribas y Majdalani

Cámara de Senadores 

La acusan de “mal desempeño”

La Coalición Cívica presentó 
formalmente el pedido de juicio 
político contra la vicepresiden-
ta Cristina Fernández a quien 
acusan por “mal desempeño y 
posible comisión de delitos en 
el ejercicio de sus funciones”.
Tal como se adelantó días 
atrás, la Coalición ingresó a 
Diputados un proyecto de re-
solución  rmado por todos sus 
diputados, que consideran a la 
vice “responsable de desplegar 
conductas de enorme grave-
dad institucional, alterando el 
orden institucional y el sistema 
democrático consagrado en la 
Constitución Nacional”.
“La Vicepresidenta, en el ejer-
cicio de su cargo de presidenta 
del Senado, ha desarrollado 
un conjunto de maniobras que 
tienen por objeto atentar con-

tra la independencia del Poder 
Judicial de la Nación y some-
terlo a sus intereses persona-
les y políticos, menoscabando 
su normal funcionamiento”, 
señalaron los legisladores, que 
consideraron que esa actitud 
“con gura un avasallamiento 
al Poder Judicial y, por lo tanto, 
una grave alteración del orden 
constitucional”.
Los diputados de la Coalición 
consideran que CFK ejecuta 
“un plan que tiene por  nali-
dad garantizar su impunidad 
-y la de aquellos funcionarios 
que formaron parte de su 
gobierno, investigados por 
presuntos hechos de corrup-
ción- obstruyendo el funciona-
miento de uno de los poderes 
del Estado, en este caso, del 
Poder Judicial”. - DIB -

Diputados de Carrió presentaron un pedido 
de juicio político contra Cristina Fernández 

Sin acuerdo pero con acercamiento

Aunque enderezó el tramo eco-
nómico de las negociaciones, el 
ofi cialismo no logró alcanzar un 
acuerdo con la oposición y debió 
resignarse a postergar el trata-
miento del Presupuesto 2021, por 
el que insistirá la semana próxi-
ma, antes de Navidad.
Según pudo saber DIB, en las fre-
néticas conversaciones que hubo 
en los últimos días el ofi cialismo 
aceptó reactivar el Fondo de In-
fraestructura Municipal (FIM) que 
pedían los intendentes -incluso 
los ofi cialistas-, pero aún se de-
batía qué presupuesto destinarle 
y cómo repartirlo: trascendió un 
monto cercano a los $ 10.000 
millones. Estas diferencias, no 
obstante, podrían haberse sal-
vado este jueves en las ya tradi-
cionales negociaciones sobre la 

El debate por el Presupuesto 2021 
se postergó hasta la semana que viene

hora que preceden a los acuerdos 
por temas presupuestarios. Sin 
embargo, el tramo político de la 
negociación seguía empantana-
do: la oposición quiere asegu-
rarse, junto con el Presupuesto y 
la Ley Impositiva, la designación 
de cargos en los organismos 
de control, vacantes desde la 
asunción de Axel Kicillof como 
gobernador. Como ya ocurrió en 
otras negociaciones, el mandata-
rio no quiere abordar el tema en 
“paquete”, pero se trata de una 
práctica habitual en la política 
bonaerense. En este marco, las 
autoridades parlamentarias ana-
lizan volver a convocar a sesiones 
para el martes 22 o el miércoles 
23 de diciembre, con la idea de 
cerrar el año con el Presupuesto 
aprobado. - DIB -

Inés Pilatti Vergara (Chaco) y María 
de los Ángeles Sacnun (Santa Fe). 
Sin embargo, también apoyan la 
neuquina Silvia Sapag y las oposi-
toras Guadalupe Tagliaferri (CABA) 
y Pamela Verasay (Mendoza).

En Salud, que encabeza el 
radical jujeño Mario Fiad y que 
está en contra de la iniciativa, se 
necesitan nueve fi rmas de los 17 
integrantes. Por el sector “verde” 
están Fernández Sagasti, Almi-
rón, Nancy González, Ianni, Duré, 
Catalfamo y Tagliaferri, así como 
los ofi cialistas Héctor Luenzo y 
Daniel Lovera.

La que todavía anoche no había 
brindado los respaldos sufi cientes 
es Justicia, encabezada por el ofi -
cialista neuquino Oscar Parrilli. 
En esa Comisión adelantaron su 
respaldo al proyecto el propio Pa-
rrilli, además de Fernández Sagasti, 

Sacnun, Almirón y Tagliaferri, los 
ofi cialistas Mariano Recalde y Juan 
Mario País y el opositor cordobés 
Ernesto Martínez, quien apoya en 
disidencia parcial. Sin embargo, 
faltaba aún una fi rma para obtener 
dictamen y que la iniciativa pueda 
ser llevada al recinto de sesiones. 
Entre los que integran el sector 
“celeste” de la Comisión de Jus-
ticia fi guran el jujeño Guillermo 
Snopek, la santiagueña Claudia 
Ledesma de Zamora y el chaqueño 
Antonio Rodas, por el ofi cialismo; 
los opositores Silvia Elías de Pé-
rez (Tucumán), Silvia Giacoppo 
(Jujuy) y Néstor Braillard Poccard 
(Corrientes), y la aliada del Frente 
de Todos, Magdalena Solari Quin-
tana. El radical Oscar Castillo, de 
Catamarca; y el peronista Edgardo 
Kueider, de Entre Ríos, son los que 
aún estaban en duda. - DIB / TÉLAM -



La tasa de desocupación des-
cendió al 11,7% en el tercer trimes-
tre de 2020, lo que implica una 
mejora respecto de los meses más 
duros de la cuarentena, pero en el 
Conurbano bonaerense empeoró 
y trepó a casi 15 puntos.

Los datos publicados ayer a la 
tarde por el Indec muestran una 
mejora sobre los del segundo tri-
mestre del año: en la peor etapa 
de la cuarentena la desocupación 
alcanzó el 13,1% y la tasa de activi-
dad se desplomó 11,3 puntos. Esto 
signifi có que muchas personas que 
perdieron el trabajo no pudieron 
salir a buscar otro por la pandemia, 
y no se los consideró dentro de la 
población económicamente activa: 
si lo hubieran hecho la desocupa-
ción hubiera superado el 20%.

En el tercer trimestre, la des-
ocupación del 11,7% representó 
una mejora de 1,4 puntos sobre 
abril, mayo y junio. Pero terminó 2 
puntos arriba que en igual período 
del año pasado. Este dato repre-
senta, si se proyecta la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH) al 
total de población del país, que 2,2 
millones de personas no tuvieron 
trabajo en el tercer trimestre.

El informe del Indec precisó 
también que en el tercer trimes-

Según el Indec, los 
datos implican una 
mejora respecto de 
los meses más com-
plicados de la cua-
rentena. 
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La desocupación cayó 
en el país, pero llega 
al 15% en el Conurbano

Alza. En el Gran Buenos Aires el desempleo subió 1 punto. - Archivo -

tre del año la tasa de ocupación 
demandante (personas que pese 
a tener trabajo buscan otro) fue 
de 14,8%, con un caída de 4,2 pun-
tos sobre igual período de 2019. 
En tanto, la subocupación fue del 
13,4%, un 0,6% por encima de 2019.

En lo que respecta a la tasa de 
actividad, al cierre del tercer tri-
mestre se ubicó en 42,3% de la 
población, con un crecimiento de 
3,9 puntos porcentuales respecto 
del trimestre anterior, en el que 
esa variable se derrumbó. Por ello, 
pese a la suba sigue 5 puntos por 
debajo de principios de año, cuan-
do se ubicaba en 47 puntos. 

Cifras que empeoran  
En los distritos del Gran Bue-

nos Aires la desocupación trepó 
al 14,8%, lo que representa a casi 
un millón de personas. Se trata de 
una suba de 1 punto con respecto 

al segundo trimestre, en la etapa 
más dura de la cuarentena.

Esto se dio pese a que aumen-
taron los niveles de actividad y 
empleo, claves para entender el 
fenómeno, y que se habían “plan-
chado” durante la cuarentena más 
estricta. 

En la provincia de Buenos Aires 
Mar del Plata registró una desocu-
pación del 13,1%, casi la mitad de 
los 26 puntos que se habían infor-
mado en el segundo trimestre. La 
ciudad fue fuertemente afectada 
por la falta de movimiento turísti-
co desde fi nes de marzo, y ahora 
recupera el ritmo.

En tanto, en Bahía Blanca-Cerri 
la desocupación bajó del 8,9 al 
6,4%, mientras que en La Plata 
cayó del 9,5 al 7% y en San Nico-
lás (se mide junto a la localidad 
santafesina de Villa Constitución) 
aumentó al 10,5%. - DIB - Ganadería 

Lanzan fondo 
de inversión 
El ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
presentó ayer el primer 
fondo de inversión gana-
dero que formará parte del 
nuevo régimen de inversión 
que apunta a reactivar la 
economía real y a que esos 
financiamientos tengan 
un alcance federal. “Esto 
sintetiza buena parte de 
lo que estamos buscando 
para la recuperación de la 
Argentina. Por un lado, el 
desarrollo de una actividad 
muy importante como la 
ganadera, con una genera-
ción de valor que le permite 
al país crecer; y por otro, un 
instrumento financiero no-
vedoso”, dijo Kulfas. - Télam -

Champion of the World: la mejor vaca    
del mundo es de Trenque Lauquen

Cabaña Santa Cecilia estuvo dentro 
todos los podios con dos oros (2017 
y 2020), dos plata (2018 y 2019) y un 
bronce (2016).

Eyherabide lleva más de 30 años 
criando animales de la raza Shor-
thorn y, sin dudas, es uno de los 
referentes a nivel nacional en este 
tema. - DIB -

Cabaña Santa Cecilia, de Héctor 
Mario Eyherabide, dio que hablar 
una vez más: en la competencia 
Champion of the World Competi-
tion, la vaca elegida dentro de la raza 
Shorthorn como el mejor ejemplar 
del mundo está en Trenque Lauquen 
y pertenece a esta cabaña argentina.

Esta competencia se formó 
hace unos años para fomentar la 
buena voluntad y el comercio entre 
los países referentes del agro en el 
mundo y fue creciendo paulatina-
mente. El certamen reconoce a 16 
campeones de razas en 77 países 
bajo el criterio de los reconocidos 
jueces participantes. En este caso, 
además, la particularidad reside en 
que en los últimos cinco años la 

Pertenece a Cabaña Santa Cecilia

El plazo se extiende hasta el 23 de 
diciembre. - Archivo -

AFIP habilitó la 
inscripción al 
ATP de diciembre 

Ayuda a empresas  

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó, 
desde ayer y hasta el 23 de diciem-
bre inclusive, el registro para acce-
der al Programa de Asistencia de 
Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP), anunció el organismo 
recaudador.

El organismo habilitó el sistema 
para que los empleadores se inscri-
ban con su clave fi scal a través de 
afi p.gob.ar. A través del programa 
ATP el estado vino cubriendo parte 
del pago de los sueldos del sector 
privado desde el arranque de la 
cuarentena. Esto demandó un apor-
te de $ 240.000 millones.

El programa cuenta con tres 
mecanismos de asistencia para el 
pago de salarios, y se podrán tra-
mitar a través del sitio web de la 
AFIP con clave fi scal. La posibilidad 
de acceder a cada uno de ellos, 
dependerá del tipo de actividad de 
la empresa y/o la variación nominal 
en su nivel de facturación.

Los empleadores que accedie-
ron al Programa Repro II en no-
viembre contarán con el mismo 
benefi cio para el pago de salarios 
durante diciembre, de manera que 
no será necesario que se inscriban 
al programa ATP, según el comu-
nicado. - DIB - 

Aval del BCRA  

Fiestas: el 24 y el 31 
habrá asueto bancario 

El Banco Central (BCRA) 
habilitó ayer a los bancos y casas 
de cambio de todo el país a no 
abrir sus sucursales los días 24 
y 31 de diciembre y a otorgar 
asueto a su personal en esos 
días, aunque la decisión quedará a 
cargo de cada entidad financiera.

La definición, que fue toma-
da en la reunión de Directorio 
de la autoridad monetaria, no 
afectará a las actividades que 
se llevan a cabo a través de los 
canales electrónicos, banca móvil 
y cajeros automáticos, por lo que 
la operatoria sería igual a la de 
cualquier día feriado. “Con motivo 
de celebrarse las fiestas de fin 
de año, el Directorio del Banco 
Central de la República Argentina 
(BCRA) dispuso otorgar asueto 
para su personal los días 24 y 
31 de diciembre e invitar a las 
entidades financieras y cambiarias 
de todo el país a adoptar la misma 
medida respecto a su personal”, 
informó el Central. - Télam -  

Blue, nueva baja. El dólar 
blue retrocedió ayer por 
segunda jornada en  la, al 
descender $ 1 a $149, por lo 
que la brecha con el dólar 
o cial mayorista se achica 
al 80,1%, muy por debajo 
del techo de casi 150% 
que se llegó a observar a 
mediados de octubre.
En tanto, en medio de una 
mayor demanda de pesos 
y de las intervencio-
nes, los tipos de cambio 
implícitos terminaron la 
rueda ayer con mínimas 
variaciones, siempre por 
debajo del “solidario”. El 
dólar “contado con liqui”, 
en este sentido, terminó 
estable a $ 142,65, mien-
tras que el MEP ascendió 
un 0,3% a $ 140,79. - DIB -

Tras la apertura gradual

Los barrios cerrados deberán reempadronarse

Buenos Aires

El Gobierno bonaerense oficia-
lizó ayer la decisión de reempa-
dronar las urbanizaciones ce-
rradas asentadas en el territorio 
de la provincia de Buenos Aires, 
con el objetivo de regularizarlas. 
Mediante la Resolución 650 del 
Ministerio de Gobierno, publica-
da en el Boletín Oficial del distri-
to, se creó “una nueva etapa del 
Empadronamiento y Puesta a 
Norma de Conjuntos Inmobilia-
rios Consolidados con carácter 
final”. Con la medida, el Gobierno 
bonaerense busca convocar a 
unos 600 countries a regularizar 
su situación dominial.
En la norma, se estableció que 
el plazo de inscripción al empa-
dronamiento, que inició ayer, se 
extenderá hasta el 31 de marzo 

de 2021. Podrán acceder los 
titulares de dominio o repre-
sentantes legales de clubes de 
campo y barrios cerrados, que 
por el grado de consolidación 
no puedan obtener convalida-
ción técnica final. En territorio 
bonaerense, sólo 343 de los 
1.070 barrios cerrados y urbani-
zaciones nuevas existentes 
están en regla, mientras que 97 
están en proceso de normali-
zación. En octubre el director 
ejecutivo de la Agencia de Re-
caudación bonaerense (ARBA), 
Cristian Girard, aseguró que los 
barrios cerrados sin registrar 
en la provincia le generaban 
al fisco una pérdida de, como 
mínimo, $ 1.500 millones al 
año. - DIB -

Eyherabide (derecha) y su equipo de 
trabajo.  DIB 
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Palabra rusa
El número 2 del Ministerio 
de Salud de Rusia explicó 
ayer que “en los últimos 
diez días de diciembre” el 
Gobierno de nirá si la va-
cuna Sputnik V es segura 
para los mayores de 60 
años, un anuncio que coin-
cidió con la promesa del 
presidente Vladimir Putin, 
de 68 años, de darse la 
primera dosis “en cuanto 
sea posible”. - Télam -

“Todo lo posible”

La asesora presidencial Cecilia Nicolini sostuvo ayer desde Moscú que el 
Gobierno “está haciendo todo lo posible” para que la vacuna rusa Sputnik V 
contra el coronavirus “pueda estar la próxima semana” en Argentina. “En eso 
estamos trabajando, y estamos seguros que va a ser posible la semana próxima 
más o menos un día, así que posiblemente llegue antes de Navidad. Eso es lo 
que estamos esperando y en lo que estamos trabajando estos días”, sostuvo 
en diálogo con la agencia de noticias rusa Sputnik la asesora del presidente 
Alberto Fernández desde Moscú, donde se encuentra junto a otros funcionarios 
argentinos para ultimar los detalles de la llegada de la vacuna. - TÉLAM - 

Pedido opositor

Los presidentes de las tres 
principales fuerzas que integran 
Juntos por el Cambio cuestiona-
ron ayer la política del Gobierno 
nacional en relación con las vacu-
nas y pidieron que se convoque 
al Congreso al ministro de Salud, 
Ginés González García. A través 

de una conferencia de prensa 
desarrollada por Zoom, Patricia 
Bullrich, del PRO; Maximiliano 
Ferraro, de la Coalición Cívica, y 
Alfredo Cornejo, de la Unión Cívi-
ca Radical, expresaron la posición 
de Juntos por el Cambio sobre 
las vacunas. - Télam -

El presidente ruso Vladimir Pu-
tin, de 68 años, aseguró ayer que 
aún no se vacunó contra el corona-
virus y que lo hará “en cuanto sea 
posible” en función de su rango de 
edad, ya que la Sputnik V aún no fue 
aprobada para mayores de 60 años. 
A partir del revuelo que causó esa 
revelación, la secretaria de Acceso 
a la Salud, Carla Vizzotti, de viaje 
en ese país, afi rmó que “se están 
terminando los últimos pasos para 
su aprobación” en adultos mayores.

“Las vacunas que están siendo 
administradas hoy entre la pobla-
ción general son para personas de 
un cierto rango de edad, y todavía 
no para personas como yo”, dijo 
Putin durante su rueda de prensa 
anual y encendió una alarma a 
nivel mundial, ya que los mayores 
de 60 años confi guran los destina-
tarios centrales de la inmunización 
por tratarse de los más vulnerables 
frente al Covid-19. “Soy un ciuda-
dano que cumple la ley. Escucho 
las recomendaciones de los espe-

La declaración del presidente ruso gene-
ró desconcierto en Argentina. Sin embargo, 
hay confi anza en una pronta aprobación.

Al pasar, Putin dijo que la Sputnik    
todavía no es para los mayores de 60

Sin vacunar. Putin aún no se aplicó la Sputnik por ser mayor de 60. - Xinhua -

El país en vilo

Aerolíneas prepara su viaje a Moscú

Aerolíneas Argentinas avanza 
con la preparación de un avión 
para concretar el traslado des-
de Rusia de las vacunas Sput-
nik V con las que el Gobierno 
Nacional prevé inmunizar a 
300 mil personas antes de  n 
de año. La aeronave, un Airbus 
330-200, está siendo acondi-
cionada adecuadamente para 
el traslado de las vacunas, con 
un proceso similar al que se 
llevó adelante para el traslado 
de medicamentos desde China.
El vuelo, nominado AR 1060, 
insumirá 34 horas aproxima-
damente, de viaje neto: está 
previsto que parta el martes a 
las 3.30 y arribará, sin escalas, 

al Aeropuerto Internacional de 
Moscú-Sheremétievo luego de 
16 horas. En tanto, el regreso 
está previsto para el miércoles 
23 a las 18.30, luego de 18 horas 
de viaje. A estas 34 horas habrá 
que sumarle el tiempo que 
demande la carga de las vacu-
nas, y, dado que el retorno es 
inmediato, al igual que sucedió 
con los vuelos a China, estarán 
a cargo del periplo diez tripula-
ciones, entre pilotos y copilotos.
Fuentes indicaron que está 
previsto que posteriormente se 
sumen otros vuelos similares 
para continuar con el traslado 
de nuevas dosis, aunque aún 
resta de nir las fechas. - Télam -

Los estatales con hijos escolares 
retoman los trabajos presenciales
Provincia había habilitado 
el teletrabajo en marzo 
para quienes debían 
cuidar a niños, niñas y 
adolescentes.

Los trabajadores estatales 
bonaerenses con hijos de edad 
escolar que estaban habilitados 
para realizar sus tareas a través 
de teletrabajo deberán volver a 
sus puestos presenciales a partir 
del lunes. Así lo decidió ayer el 
Gobierno provincial a través de 
una publicación de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros en el Boletín 
Ofi cial, en la cual se modifi ca la 

Daniela Hozbor, especialista 
en vacunas del Conicet, aseguró 
ayer que la vacuna rusa Sputnik 
V será aprobada para mayores 
de 60 años en ese país “en los 
próximos días”. “Lo que tienen 
divulgado son los resultados del 
grupo de hasta 60 años, pero 
en divulgación no científica ya 
está incluido este grupo, aunque 
aún no tiene la aprobación y 
se espera tenerla en los próxi-
mos días”, indicó Hozbor, al 
hablar con El Destape Radio. 
En ese sentido, la especialis-
ta del Conicet puntualizó que 
“antes de fin de año (la vacuna) 
estará aprobada en Rusia para 
ese grupo etario”. - Télam -

“En los próximos días”

Otras 169 personas murie-
ron y 7.326 fueron reporta-
das con coronavirus en 
las últimas 24 horas en 
Argentina. En total, suman 
41.534 los fallecidos regis-
trados o cialmente a nivel 
nacional y 1.524.372 los 
contagiados desde el inicio 
de la pandemia. - Télam -

ULTIMO PARTE

cialistas y, por tanto, aún no lo he 
hecho, pero está claro que lo haré 
en cuanto sea posible”, agregó.

En ese marco, la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 
buscó traer tranquilidad y afi rmó 
desde Rusia que se “están termi-
nando los últimos pasos para poder 
aprobar el uso” de la vacuna Sput-
nik V “en los mayores de 60 años”. 
“Hasta ahora los datos analizados 
y la recomendación de utilización 
es hasta los 60 años. Nos informa-
ron que ya evaluaron en el comité 
independiente a los mayores de 
60. Lo han elevado al Ministerio 
de Salud, a la entidad regulatoria 
junto con Gamaleya y están ter-
minando los últimos pasos para 

empleados de la administración 
bonaerense a “llevar a cabo las 
tareas que le fueran asignadas des-
de sus hogares, cuando ello fuere 
posible, sin afectar la percepción 
de las remuneraciones normales, 
habituales, ni de los adicionales 
que por Ley o Convenio le corres-
pondiere percibir”.

En tanto, Provincia no dio de 
baja el permiso de teletrabajo para 
embarazadas o personas que sean 
consideradas de riesgo como ma-
yores de 60 años, inmunosupri-
midas o pacientes oncológicos, 
enfermedades respiratorias cróni-
cas o cardiovasculares, entre otras 
patologías. - DIB -

resolución la 90/2020 que había 
sido publicada el 17 de marzo, en 
el inicio de la pandemia de coro-
navirus en Argentina.

Provincia decidió dejar “sin 
efecto” el artículo número 3 de 
dicha normativa en el que se au-
torizaba, mientras durara la sus-
pensión de clases en las escuelas, 
la “inasistencia de las personas 
trabajadoras del Sector Público 
Provincial, cuando se trate del 
progenitor, progenitora o persona 
adulta responsable a cargo, cuya 
presencia en el hogar resulte indis-
pensable para el cuidado del niño, 
niña o adolescente”.

En este sentido, habilitaba a los 

poder también aprobar el uso de 
esta vacuna en los mayores de 60 
años”, explicó ayer la funcionaria.

En declaraciones a C5N, Viz-
zotti -que encabeza la comitiva 
argentina que se encuentra en 
Rusia- explicó que “se sigue mo-
nitoreando la efi cacia, se siguen 
haciendo los controles en relación 
a los tiempos después de la primera 
y segunda dosis y por supuesto la 
seguridad de la vacunación”.

“Segura y efi caz”
En la conferencia de prensa de 

ayer, el presidente Putin dijo que 
él aún no se aplicó la vacuna. No 
obstante, lo hará “en cuanto sea 
posible” y recalcó que la Sputnik 
V es “segura y efi caz”. “Tenemos 
una buena vacuna, a la vez segura 
y efi caz, con un nivel de protección 
de 96 a 97% según los expertos”, 
prosiguió Putin, que respondió ayer 
preguntas de periodistas en una 
videoconferencia. El presidente 
dijo esperar que su país disponga el 
año próximo de “millones de dosis 
de vacuna”, informó la agencia de 
noticias AFP. - DIB - 



Una banda integrada por 11 delin-
cuentes, varios de ellos vestidos con 
chalecos policiales y que simularon 
hacer un allanamiento, asaltó una 
casa del partido bonaerense de Mo-
reno donde se hallaban una mujer y 
sus tres hijas de 8, 10 y 12 años, a una 
de las cuales amenazó con llevarse 
cautiva si no entregaba dinero, infor-
maron fuentes policiales, judiciales y 
la propia víctima.

En el hecho, que quedó fi lmado 
por cámaras de seguridad de vivien-
das linderas, también fueron ame-
drentados una empleada doméstica 
de la familia asaltada, un remisero que 
acababa de trasladar hasta el domi-
cilio a la dueña de casa y un técnico 
de electrodomésticos allegado a las 
víctimas, que justo estacionaba su 
vehículo en la puerta.

En los registros fílmicos de las 
cámaras se observa el momento en 
el que los asaltantes bajaron arma-
dos de dos vehículos, abordaron a 
la mujer, al remisero y al técnico de 
electrodomésticos y los obligaron a 
ingresar a la vivienda.

Todo comenzó ayer a las 14.45, 
en las calles Maza y General Lemos, 
del barrio Villa Trujuy, en la zona de 
Moreno oeste, cuando la mujer, iden-
tificada como Mariana Ojeda (34), 
llegó a la puerta de su casa a bordo 
de un remís.

Cuando bajó del auto y pagaba 
el viaje al chofer, once delincuentes, 
varios de ellos con chalecos poli-
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Marcha en San Justo

Causa “Ale” Farías

Familiares de un joven de 23 años, 
asesinado a balazos hace 10 días 
en la localidad bonaerense de 
Rafael Castillo, marcharon a los 
Tribunales de San Justo para pedir 
justicia por el crimen y la deten-
ción del único prófugo. En tanto, 
fuentes judiciales informaron que 
el sospechoso, identifi cado como 
Alcides Noguera (39), de naciona-
lidad paraguaya, tiene un orden 
de captura internacional solicitada 
por el fi scal de la causa, Federico 
Medone, quien investiga el homici-
dio de Alejandro Farías.
“Hicimos una marcha a la fi scalía 
de San Justo pidiendo la detención 
inmediata del que mató a mi hijo. 
Este hombre vendía drogas en el 
barrio a los chicos que iban a jugar 
a la pelota en una cancha”, dijo 
Cristian, padre de la víctima. De 
acuerdo a los datos recogidos hasta 
el momento, Farías había tenido 
alguna pelea previa con el agresor 
y éste, en venganza, cometió el 
homicidio. - Télam -

La banda utilizó 
hasta un rompepuer-
tas para ingresar a 
la fi nca, donde ame-
drentaron a la dueña 
y sus tres hijas.

Moreno. Al menos once delincuentes armados y con chalecos

Simulan un allanamiento 
y amenazan con secuestrar 
a una niña de 8 años

Antecedente. La familia había recibido un golpe de similares características 
meses atrás en su comercio. - Cámara de Video -

Un joven fue detenido ayer en 
La Plata acusado de haber parti-
cipado del asesinato del músico 
platense Santiago Stirz (34), quien 
fue baleado en la cabeza por dos 
motochorros que intentaron asal-
tarlo cuando se movilizaba en su 
bicicleta por la capital provincial, 
informaron fuentes policiales.

La detención del sospechoso, 
de 18 años y apodado “El Rata”, se 
concretó en las últimas horas luego 
de varios allanamientos realizados 
por efectivos de la policía bonae-
rense, uno de ellos en una vivienda 
de las calles 42 y 151.

Fuentes policiales aseguraron 
que durante el procedimiento en el 
que fue detenido el sospechoso se 
secuestró un arma de fuego y ropa 
similar a la que utilizaba uno de 
los motochorros que participaron 
del hecho, ocurrido el martes por 
la noche y que quedó filmado por 
cámaras de seguridad que captaron 
toda la secuencia.

Asesinato del músico 
platense: un joven
de 18 años detenido

El sospechoso, apodado 
“El Rata”, fue arrestado 
tras una serie de allana-
mientos.

Ese día, la víctima fue atacada 
en las calles 47, entre 20 y 21, de 
La Plata, cuando Stirz transitaba 
en bicicleta cargando una guitarra 
y una mochila.

Las fuentes detallaron que, de 
acuerdo con los testigos, Stirz fue 
abordado por dos hombres en moto, 
y el que iba de acompañante le efec-
tuó un disparo a quemarropa que le 
ingresó en el parietal derecho.

Los investigadores sospechan 
que los ladrones le dispararon de-
bido a que el joven llevaba auricu-
lares puestos y no habría detectado 
cuando los asaltantes le pidieron a 
gritos que se detuviera.

Tras el disparo, los delincuentes 
huyeron en la moto y no llegaron 
a robarle nada ya que en el lugar 
la policía secuestró la bicicleta, la 
mochila, una botella de vino que 
llevaba y la documentación perso-
nal de la víctima. - Télam -

Santiago (34) recibió un disparo en la cabeza. - Télam -

fuentes judiciales.
El dato surge de la declaración 

indagatoria completa que brindó 
ayer el propio Tablado (44) ante el 
fi scal de Violencia de Género de Ti-
gre, Diego Callegari.

“Cuando yo salí en libertad el 28 
de febrero, comencé el proceso de 
reiniciar mi vida, que viendo que no 
podía acercarme a mi exesposa y ante 
la colocación de la tobillera, tampoco 
acercarme a San Fernando donde 
vive el Sr. (Edgardo) Aló, ante estas 
situaciones estaba en condiciones, y lo 
estaba empezando a gestionar, quería 
mudarme defi nitivamente del partido 
de Tigre. Cuento con el domicilio y la 
posibilidad”, dijo el detenido.

Tablado se defendió ante el fi scal: entre 
las excusas y el deseo de vivir en Córdoba

Fabián Tablado, el femicida que 
en 1996 asesinó de 113 puñaladas a 
su novia Carolina Aló, que en febrero 
recuperó la libertad y que ayer fue 
volvió a ser detenido por violar la res-
tricción perimetral que tenía con el 
padre de la víctima, reveló que tiene 
una nueva pareja y que su intención 
era irse a vivir con ella a la ciudad 
cordobesa de Bell Ville, informaron 

El femicida reiteró que 
desconocía el domicilio 
de Aló y agregó además 
que tiene una nueva pa-
reja en Bell Ville.

Además reveló que tiene “una 
excelente relación con la madre de 
las nenas”, que todos los lunes le 
pasa “3.000 pesos semanales” y que 
ese 19 de octubre el encuentro con 
sus hijas se dio de común acuerdo 
con su exmujer, Roxana Villarejo, 
con quien se casó en la cárcel en 
2007, luego se separó y amenazó 
de muerte, hecho que le valió una 
segunda condena. - Télam -

ciales y armados, descendieron de 
una camioneta Fiat Toro y un Renault 
Sandero, ambos color gris, y amena-
zaron a la mujer, que cayó al suelo, a 
un técnico que cerraba el baúl de su 
auto y se disponía a entrar a la casa a 
realizar una reparación y al remisero, 
todos los cuales fueron obligados a 
entrar bajo amenazas a la vivienda.

Según las fuentes, uno de los 
asaltantes comenzó a gritar “todos 
quietos porque es un allanamiento 
policial”, mientras que otro portaba un 
elemento que habitualmente usan las 
fuerzas de seguridad para derribar las 
puertas --rompepuertas- e ingresar 
a las casas.

Una vez adentro, la banda ence-
rró al técnico en una habitación del 
primer piso, al remisero en otra y 
comenzó a amenazar a la dueña de 
casa para que entregara dinero.

Uno de los asaltantes la amedren-
taba y advertía que si no juntaba una 
cifra importante se llevaría cautiva a 
la menor de las hijas, de 8 años.

“Tenían a mi nena apuntándola 
y me decían que les dé la plata o 

Carolina Aló fue asesinada por 
Tablado en 1996. - Télam -

“En el proceso de rehacer mi 
vida, estoy en pareja. Ella es de Cór-
doba y yo iría a vivir con los padres 
de ella en el partido de Bell Ville”, 
contó Tablado, quien además aportó 
la dirección de ese domicilio.

Al momento de defenderse de 
los dos cargos por desobediencia 
que le imputó Callegari por violar 
dos perimetrales, una la que tenía 
respecto de Aló y la otra respecto 
de sus hijas mellizas, Tablado dijo 
que en las cuatro notifi caciones que 
recibió entre el 5 y 6 de marzo del 
Juzgado de Familia 2 de Tigre “fi gu-
raban los domicilios reales del señor 
Aló” pero que “en ninguna” estaba “el 
domicilio laboral”.

me llevó a tu hija”, relató Mariana en 
declaraciones a Canal 13.

La mujer expresó que los delin-
cuentes le pedían “los millones y el 
oro” y que ella les respondía que no 
tenía plata.

Luego de amenazar varias veces 
con que se iban a llevar a su hija, los 
ladrones comenzaron a escuchar la 
alarma vecinal, por lo que decidieron 
darse a la fuga.

Finalmente, tras 15 minutos, los 
delincuentes escaparon con cerca de 
200 mil pesos y elementos de valor 
que hallaron en la casa y las víctimas 
denunciaron el hecho en la comisaría 
2da. de Moreno, donde se inició una 
pesquisa por “robo agravado en po-
blado y banda con uso de arma”, en la 
que interviene la fi scalía 4 de Moreno, 
a cargo del fi scal Federico Soñora.

“Por lo menos cuatro de los de-
lincuentes tenían chaleco”, completó 
el vocero judicial.

La familia asaltada es proveedo-
ra de pollos de la zona de Moreno, 
Paso del Rey y Merlo, agregaron las 
fuentes. - Télam -



Nigeria

El grupo islamista Boko Ha-
ram difundió ayer un video 
en el que se ve a decenas de 
los cientos de estudiantes 
que secuestró días atrás en el 
noroeste de Nigeria, un rapto 
que conmocionó al país y 
que recuerda a otro cometido 
por los mismos yihadistas en 
2014. En el video, un chico 
que se presenta como uno de 
los rehenes pide al Gobierno 
nigeriano resolver la situa-
ción sin recurrir a la fuerza y 
reitera conocidas exigencias 
de Boko Haram de cerrar 
todas las escuelas laicas, pero 
no las islámicas, en el norte 
de Nigeria.
En otra parte del video, di-
fundido por el portal infor-
mativo nigeriano HumAngle, 
el líder de Boko Haram, 
Abubakar Shekau, se muestra 
satisfecho por el secuestro 
del viernes en el estado de 
Katsina y dice que el grupo 
no mentía cuando lo reivin-
dicó, esta semana. - Télam -

Video de             
Boko Haram 

Nuevo récord
Estados Unidos registró un 
récord de 3.656 muertes 
por coronavirus en las 
últimas 24 horas, así como 
también su mayor cifra de 
casos y de pacientes inter-
nados con la enfermedad, 
informó la Universidad 
Johns Hopkins (JHU), antes 
de lo que era una reunión 
clave para aprobar el uso 
de una segunda vacuna en 
el país. - Télam -
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El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, fue diagnosticado 
ayer con coronavirus luego de reu-
nirse esta semana con numerosos 
líderes europeos, lo que obligó a 
muchos a comenzar una cuarentena, 
y pasó a engrosar la lista de jefes de 
Estado, de Gobierno y políticos que 
tuvieron la enfermedad durante este 
año de pandemia. El mandatario 
del país europeo con más casos de 
coronavirus -casi 2,5 millones- y, 
además, uno de los primeros en 
adoptar el saludo asiático Namas-
té, ideal para mantener la distancia 
social y evitar los contagios, había 
bajado la guardia en los últimos días 
y mantuvo encuentros en los que 
abrazó y estrechó manos con otros 
dirigentes.

Macron, de 42 años, “estará ais-
lado durante siete días” pero “se-
guirá trabajando y realizando sus 

Con el presidente francés en cuarente-
na, una larga lista de funcionarios de varios 
países deberá pasar días de aislamiento.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció  nalmente 
la suspensión del ingreso de connacionales del exterior entre el 
21 y el 10 de enero como parte de una baterí a de medidas para 
frenar el avance exponencial de casos de COVID-19. “Con pesar 
tomamos la decisión de suspender el ingreso al paí s entre los días 
21 de diciembre y el 10 de enero”, sostuvo Lacalle, y detalló que 
estarán exceptuados los trabajadores del transporte de carga y los 
uruguayos con pasaje adquirido hasta el 16.- Xinhua -

FRONTERAS CERRADAS

Macron da positivo luego de 
reunirse con líderes europeos

privado de libertad desde el 5 de 
julio de 2014 y el ganadero Félix 
Urbieta desde el 12 de octubre de 
2016. Hasta el momento nada se 
sabe del paradero de los tres.

La Fiscalía paraguaya anunció 
a mediados de octubre que ha-
bía identificado a seis personas 
acusadas de haber secuestrado 
a Denis, incluido uno que sería 
un adolescente de nacionalidad 
argentina. Además, el fi scal Fede-
rico Delfi no opinó sobre el estado 
del exvicepresidente: “Manejamos 
la información de que Óscar De-
nis sigue con vida. Los datos que 
tenemos son sensibles y muchas 
veces no podemos compartir con 
la prensa”. - Télam -

Familiares del exvicepresidente 
Óscar Denis, secuestrado hace 100 
días por el guerrillero Ejército del 
Pueblo Paraguayo (EPP), pidieron 
ayer al presidente Mario Abdo que 
fi rme la autorización “presentada 
hace meses” para que la Cruz Roja 
negocie su rescate. En el escrito, las 
hijas de Denis le piden al Gobierno 
admitir que en el norte opera un 
grupo armado que atenta contra 
los derechos y garantías de todos 
los paraguayos y no respeta ni la 
Constitución ni las leyes del país.

Denis fue secuestrado en su 
estancia Tranquerita, ubicada en el 
distrito de Yby Yaú, departamento 
de Concepción, el 9 de septiembre. 
El subofi cial Edelio Morinigo está 

Piden por expresidente secuestrado 

Paraguay

En la lista. Macron, otro de los líderes mundiales que contrajo coronavirus. - Xinhua -

El mundo en vilo

Estados Unidos

Hunter Biden apuntado: Trump se despega

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, intentó despe-
garse ayer del “potencial enjuicia-
miento” de Hunter Biden, hijo del 
mandatario electo Joe Biden, y 
negó cualquier tipo de conexión 
con la causa, luego de acusar a 
la familia de ser una “empresa 
criminal” durante la campaña 
electoral. “No tengo nada que ver 
con el potencial enjuiciamiento de 
Hunter Biden o la familia Biden; 
es otra fake news (noticia falsa). 
En realidad, lo encuentro muy 
triste de ver”, escribió en Twitter.

El actual mandatario publicó 
su descargo en las redes una 
semana después de que Hunter 
Biden anunciara que la Fiscalía 
General en su estado, Delaware, 

está investigando sus asuntos 
fiscales. El hijo del presidente 
electo fue objeto de incriminacio-
nes de Trump durante la campaña 
electoral de cara a las elecciones 
del pasado 3 de noviembre.

El presidente saliente acusó 
a la familia Biden de ser una 
“empresa criminal” y destacó los 
negocios de Hunter en Ucrania 
y China cuando su padre era 
vicepresidente de Barack Oba-
ma, entre 2009 y 2017. Según 
Trump, Biden había logrado la 
destitución de un fiscal ucraniano 
para proteger a una empresa 
de gas llamada Burisma, que es 
investigada por corrupción y en la 
que su hijo Hunter era miembro 
de la junta directiva. - Télam -

Las negociaciones entre la Unión 
Europea (UE) y el Reino Unido para 
llegar a un acuerdo sobre su rela-
ción pos Brexit quedaron estancadas 
ayer, al grado de que los máximos 
dirigentes consideraron que supe-
rar las diferencias, en especial en 
materia pesquera, “será muy difícil”. 
La presidenta de la Comisión Eu-
ropea (CE), Ursula von der Leyen, y 
el primer ministro británico, Boris 
Johnson, mantuvieron un nuevo 
contacto telefónico y en esa char-
la admitieron las difi cultades para 
avanzar en las negociaciones.

“Nos alegramos de los avances 
sustanciales logrados en muchas 
cuestiones” pero “aún quedan por 
salvar grandes diferencias, en par-
ticular en materia de pesca” y “su-
perarlas será muy difícil”, señaló 
Von der Leyen en una nota ofi cial. 
En tanto, la ofi cina de Johnson dijo 
que “parece muy probable que no 
se llegue a un acuerdo a menos que 
la posición de la UE cambie sustan-
cialmente”.

Según el Gobierno británico, la 
postura de la UE en materia pesque-
ra “simplemente no es razonable”. 
Londres “no puede aceptar una si-
tuación en la que sería el único país 
soberano del mundo sin control del 
acceso a sus propias aguas”, argu-
mentó Johnson, y sostuvo que, por 
esa razón, las negociaciones están 
en una “situación muy seria”.

Von der Leyen y Johnson acor-
daron que las negociaciones serán 
retomadas hoy. Y mientras crece 
la incertidumbre, las bancadas del 
Parlamento Europeo anunciaron 
que están dispuestas a mantener-
se listas para analizar un eventual 
acuerdo antes del 31 de diciembre, 
pero únicamente si se alcanza antes 
de que termine el domingo. - Télam -

Las negociones 
RU y UE siguen 
estancadas

Brexit

actividades a distancia”, anunció en 
un comunicado el Palacio del Eliseo, 
la sede presidencial, que precisó que 
su esposa Brigitte, de 67 años, que no 
presenta síntomas, también se ais-
lará. Macron “tiene síntomas reales, 
tos y cansancio importante”, informó 
el vocero del Gobierno, Gabriel Attal, 
citado por la agencia de noticias AFP.

Tras conocerse que Macron dio 
positivo, el primer ministro francés, 
Jean Castex, que cenó el día anterior 
con el mandatario en compañía de 
varios políticos de la bancada mayo-
ritaria en el Parlamento, también se 
aisló, aunque el test de coronavirus 
le dio negativo.

Las consecuencias de la noticia 
no terminaron ahí. El presidente 
de la Asamblea Nacional, Richard 
Ferrand, y el ministro para las Re-
laciones con el Parlamento, Marc 
Fesneau, también debieron aislarse. 
Fuera del país, las repercusiones 
fueron similares. Macron había es-
tado en una cumbre maratónica de 
la Unión Europea (UE) el jueves y 
viernes anterior, donde estuvo ne-

gociando durante 20 horas seguidas 
con los dirigentes de los 27 países 
miembros. Además, mantuvo una 
reunión bilateral con la jefa de Go-
bierno alemana, la canciller Angela 
Merkel. Los jefes de Gobierno de 
España, Portugal y Luxemburgo, así 
como los líderes de la UE, anuncia-
ron ayer que se aislaron de manera 
preventiva.

En Madrid, el Gobierno español 
informó que su presidente de 48 
años, Pedro Sánchez, dio negativo 
ayer, pero igual seguirá en cuaren-

tena hasta el 24, inclusive, cuando se 
cumplen los diez días del contacto 
con Macron. En tanto, el primer mi-
nistro portugués, Antonio Costa, de 
59 años, que el miércoles almorzó 
con Macron, también se puso “en 
aislamiento preventivo”, aunque dio 
negativo en un test de control de 
coronavirus. Lo mismo hará el pri-
mer ministro luxemburgués, Xavier 
Bettel, de 47 años.

Además, Macron comió el lunes 
con el secretario general de la OCDE, 
Angel Gurría; el presidente del Con-
sejo Europeo, Charles Michel, y la 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula Von der Leyen. - Télam -



River cumplió con el deber que 
le marcaba su mayor jerarquía co-
lectiva e individual para clasifi -
carse anoche a las semifi nales de 
la Copa Libertadores por cuarto 
año consecutivo tras derrotar en 
el Gran Parque Central a Nacional, 
de Montevideo, por 6 a 2, luego 
de vencer 2-0 en la ida, y de esta 
manera enfrentará a Palmeiras en 
la próxima instancia del certamen, 
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Destape. Montiel y Borré formaron una tándem imparable que terminó con 
tres tantos del colombiano. - CARP -

Copa Libertadores. Pasaje a semifi nales

Por cuarta edición consecutiva, Gallar-
do y compañía alcanzan las puertas de la 
defi nición tras aplastar a Nacional por 6-2.

Zona Campeonato A: 
Arsenal y Argentinos 
abren la fecha 2

Copa Maradona

Arsenal y Argentinos Juniors 
abrirán esta noche en Sarandí la 
segunda fecha del grupo A de la 
Zona Campeonato de la Copa Die-
go Armando Maradona.

El partido se jugará en el es-
tadio Julio Humberto Grondona 
desde las 21.10, con arbitraje de 
Hernán Mastrángelo y transmisión 
de TNT Sports.

Tanto Arsenal como Argentinos 
consiguieron importantes empates 
en la primera fecha de la fase fi nal 
y ahora buscarán su primer triunfo.

El equipo de Sergio Rondina 
consiguió un empate (1-1) agóni-
co en La Bombonera ante Boca, 
mientras que el “Bicho” de Die-
go Dabove igualó, por el mismo 
marcador, con River que fue local 
en Avellaneda, en la cancha de 
Independiente. - Télam -

Arsenal: M. Gagliardo; M. Carabajal, F. 
Pereyra, G. Suso y N. Castro; J. Soraire, 
E. Méndez y A. Antilef; L. Necul; L. Alber-
tengo y J. Candia. DT: S. Rondina.

Argentinos: L. Chaves; J. Sandoval, M. Di 
Cesare, C. Quintana y E. Gómez; M. Rome-
ro, F. Moyano o F. Vera y Franco Ibarra; E. 
López, G. Hauche y N. Silva. DT: D. Dabove.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21.10 (TNT Sports).

Sanción de dos años

Rusia, excluida de 
los JJ.OO. 2021
Rusia fue excluida por dos años 
de toda competencia deportiva 
mundial y no podrá participar 
en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, el año próximo, ni en los 
Juegos de Invierno de Pekín 
2022, según resolvió el Tribunal 
Arbitral del Deporte (TAS) al 
encontrar a ese país como tras-
gresor de las reglas antidopaje 
entre 2012 y 2014. Los tres 
árbitros designados por el TAS 
para tratar este asunto redujeron 
a la mitad la sanción impuesta 
a Rusia por la Agencia Mundial 
Antidopaje (AMA) pero accedie-
ron a que los deportistas rusos 
puedan competir utilizando su 
bandera, su himno nacional y el 
nombre de su país en las com-
peticiones de carácter mundial 
que tengan lugar durante los 
dos próximos años.
El TAS permitió que aquellos 
deportistas o equipos rusos 
que no se vieron involucrados 
en casos de doping o encubri-
miento puedan participar de 
los Juegos de Tokio y Pekín, 
así como en el Mundial de 
Qatar de 2022 de fútbol, pero 
lo tendrán que hacerlo bajo 
bandera neutra. - Télam -

River destrozó al “Bolso”   
y llenó su valija de goles

De la Cruz, uruguayo exLiverpool, 
convirtió el segundo con una eje-
cución calcada al tanto del colom-
biano Carrascal. El período se cerró 
con el descuento del enjundioso 
Ayrton Cougo.

La segunda parte no parecía 
ofrecer mayores expectativas que 
lo que pudiera proponer River, que 
rápidamente mostró que su vora-
cidad seguía intacta y a los cinco 
minutos Bruno Zuculini marcó su 
tercer gol consecutivo.

Una cierta relajación tras esa 
conquista permitió un nuevo des-
cuento del recién ingresado, el 
prometedor delantero Santiago 
Rodríguez, cuando todavía no se 
habían disputado los 10 minutos 
del complemento.

Hasta que apenas superados los 
20 minutos apareció el show go-

leador de otro colombiano, Rafael 
Santos Borré, para anotar tres tantos 
en menos de un cuarto de hora, en-
tre los 21 y 35 minutos, alcanzando 
los 44 tantos en River que lo con-
vierten en el máximo anotador de 
la era Marcelo Gallardo, superando 
a Lucas Alario que se fue con 41.

Y así River alcanzó un resultado 
inédito ante Nacional, en Uruguay, 
sumando dos victorias en sendos 
partidos.

Ahora, ya en 2021, los primeros 
días de enero encontrarán a River 
buscando otra fi nal copera, que 
sería la tercera seguida en caso de 
alcanzarla, aunque para ello debe-
rá traerse a la Argentina esa chance 
desde San Pablo, donde cerrará la 
serie frente a Palmeiras. - Télam -

Con goles de Belmonte, 
Sand y Orsini, el “Gra-
nate” se metió entre los 
cuatro mejores dejando 
atrás a Independiente.

Lanús bajó al “Rojo” 3-1 
y enfrentará a Vélez

Lanús pasó anoche a semifi-
nales de la Copa Sudamericana al 

aplastar a Independiente por 3 a 
1, en Avellaneda, en la vuelta de 
cuartos de final, luego del empate 
(0-0) en la ida.

Su próximo rival será otro 
equipo argentino como Vélez, al 
que enfrentará en Liniers en la 
ida de las semifinales.

Con los goles de Tomás Bel-
monte, José Sand y Nicolás Orsini, 
en el primer tiempo, Lanús lo 
aplastó al local, para sostener la 
ventaja en el segundo período, en 
el que cerca del final el desdibu-
jado Independiente descontó con 
un tanto del ingresado volante 
colombiano Andrés Roa.

Ahora, el último clasificado 
a la ronda de semifinales debe-
rá enfrentarse con otro equipo 
argentino visitando en la ida a 
Vélez, en Liniers. La otra llave 
la jugará otro equipo nacional 

El interminable “Pepe” marcó el 
segundo. - Télam -

en la que cerrará la serie en Brasil.
La búsqueda de Nacional por 

presionar alto a River en pos de 
una quimera se quedó rápidamen-
te en tal, ya que nunca logró ese 
cometido y la jerarquía de River 
comenzó a prevalecer a partir de 
una correcta tarea de recupera-
ción en el medio y una posterior 
circulación prolija, que llevaba el 
balón del medio a la punta y de la 
punta al medio, desequilibrando a 
la última línea local.

Y para colmo de males para el 
conjunto uruguayo antes de los 20 
minutos se quedó con 10 hombres 
por la expulsión del buen arquero 
Sergio Rochet, que salió fuera de 
su área y en una acción extrema le 
aplicó una plancha demoledora a 
Matías Suárez.

Diez minutos después de la 
expulsión llegó la apertura del 
marcador mediante un verdadero 
golazo de Carrascal, enganchando 
de izquierda a derecha y clavando 
el balón en el ángulo superior de-
recho del arco de Mejía.

A partir de allí lo de River fue un 
festival futbolístico ante un adver-
sario disminuido en lo numérico y 
lo anímico, más allá de lo futbolís-
tico, en lo que ya estaba por debajo 
de su rival once contra once.

River siguió ejecutando su par-
titura a placer y a un minuto del 
fi nal de esa etapa inicial Nicolás 

Perdió Messi

El argentino Lionel Messi 
resignó hoy el premio FIFA 
The Best al Mejor Jugador del 
Mundo en manos del goleador 
polaco Robert Lewandowiski, 
de fantástica temporada en el 
Bayern Múnich de Alemania. El 
delantero, de 32 años, se trans-
formó en el segundo futbolista 
capaz de terciar en el reinado de 
Messi y el portugués Cristiano 
Ronaldo -el otro integrante de la 
terna final-, después del croata 
Luka Módric, ganador del trofeo 
en 2018. Lewandowski, primer 
futbolista polaco de la historia 
en ser galardonado como el me-
jor del mundo en una tempora-
da, fue campeón este año de la 
Liga de Campeones de la UEFA, 
Bundesliga, la Copa de Alema-
nia, la Supercopa alemana y la 
Supercopa de la UEFA. - DIB -

Lewandowski, el        
“The Best” 2020

S. Sosa, F. Bustos, A. Franco, A. Barboza, 
L. Rodríguez; C. Benavídez, P. Hernán-
dez; L. González, F. Martínez, A. Velasco; 
S. Romero. DT: L. Pusineri.

L. Morales; B. Aguirre, G. Burdisso, Alexis 
Pérez, A. Bernabei; P. de la Vega, T. Bel-
monte, F. Quignón, L. Acosta; N. Orsini y 
J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Independiente

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Cancha: Libertadores de América.

Goles: PT 14’ Belmonte (L); 16’ Sand (L); 
43’ Orsini (L), ST 42’ Roa (I).
Cambios: ST N. Messiniti por Hernández 
(I); 14’ A. Soñora por Rodríguez (I); 27’ J. 
Menéndez por González (I); 33’ M. Pérez 
por Burdisso (L); 37’ A. Roa por Velasco 
(I); 40’ N. Morgantini y P. Aranda por De 
La Vega y Acosta (L); 47’ N. Thaller y F. 
Belluschi por Bernabei y Orsini (L).

    ((1

Lanús    3

(0)

(0)

S. Rochet; M. Laborda, R. Orihuela, A. 
Oliveros y A. Trezza; E. Martínez, G. Ne-
ves y C.A. Cougo; P. García, G. Bergessio 
y G. Castro. DT: J. Giordano.

F. Armani; G. Montiel, R. Rojas, P. Díaz 
y F. Angileri; N. de La Cruz, L. Ponzio, B. 
Zuculini y J. Carrascal; M. Suárez y R. 
Borré. DT: M. Gallardo.

Nacional

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Gran Parque Central.

Goles: PT 28’ Carrascal (R), 44’ De la 
Cruz (R) y 45’ Cougo (N), ST 5’ Zuculini 
(R), 9’ Rodríguez (N), 21’ 28’ y 35’ Borré 
(R). Cambios: PT 19’ L. Mejía por Trezza 
(N), ST 8’ S. Rodríguez por Castro (N) e 
I. Lores por Bergessio (N), 13’ M. Casco 
por Zuculini (R), 22’ S. Cartagena por 
Martínez (N) y Vinicius por Cougo (N), 
38’ S. Sosa por Ponzio (R), L. Pratto por 
Angileri (R) y B. Rollheiser por Carrascal 
(R). Expulsado: PT 18’ Rochet (N).

    ((2
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(8)

como Defensa y Justicia, que 
también iniciará fuera de casa 
ante Coquimbo Unido, de Chile. 
- Télam -


