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El encuentro entre el Club Ciudad de Bolí-
var, ganador de la Región Pampeana Sur, 
e Independiente de Neuquén, ganador de 
la Región Patagónica para dirimir el Ascen-
so 1 al Torneo Federal A, se disputará el 
domingo 28 en cancha neutral. 
Ayer se conoció el informe del Consejo Fe-
deral, aclarando otros puntos. Los principa-
les son los siguientes:
El Consejo Federal dispuso que el partido 
se dispute a las 17,10 horas en el Estadio 
del Club Deportivo Patagones de la ciu-
dad de Carmen de Patagones. En caso de 
igualdad al cabo de los noventa minutos la 
definición se hará mediante la ejecución de 
penales, conforme al Artículo 111 punto C 
del Reglamento General de AFA. El Club 
Ciudad de Bolívar jugará en calidad de lo-
cal.

Bolívar e Independiente 
de Neuquén jugarán 
en Carmen de Patagones
el domingo 28

FÚTBOL - TORNEO REGIONAL  
FEDERAL AMATEUR TRANSICIÓN

Comenzó la vacunación masiva
INOCULARON A MAYORES DE 70 AÑOS

Se aplicarán a razón de 150 por día. Pisano dijo que es necesario aplicar 15.000 dosis en Bo-
lívar para alcanzar la inmunidad comunitaria. Página 3

Le faenaron dos novillos a un productor local
EN UN CAMPO CERCANO A LA CABEZA DEL BUEY

Sólo se llevaron las paletas y los cuartos traseros. Página 10

SIN CONSECUENCIAS PERSONALES

Chocaron dos 
vehículos en la ruta 65
Un automóvil embistió a otro que viajaba de-
lante suyo y que debió frenar al encontrarse 
con una cubierta de un auto tirada sobre la 
cinta asfáltica. No se registraron heridos; sólo 
daños materiales. Página 4
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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

.4
21

 V
.1

3/
11

Este viernes, el intendente municipal Marcos Pisa-
no, entregará 111 nuevas escrituras, sumando más 
de 1.300 títulos de propiedad otorgados por la ges-
tión municipal.

El acto se llevará a cabo hoy a las 10 hs en las insta-
laciones del Complejo República de Venezuela, y con-
tará con la presencia del director ejecutivo de ARBA 
Cristian Girard y autoridades locales de la Escribanía 
General de Gobierno.
El intendente Pisano continúa trabajando con el plan 
de escrituración social, que se viene implementando en 
el Partido de Bolívar, y que apunta a que los vecinos 
tengan la seguridad jurídica de su vivienda, ya que es 
un tema prioritario dentro de las políticas municipales.

Entregarán hoy 
111 nuevas 
escrituras

ACTO PUBLICO A LAS 10 HS

Aproximadamente a las 
10 de la mañana de ayer, 
el Comando de Patrulla 
Rural con el comisario 
Juan Aguirre al frente, 
debió intervenir en un 
accidente que se produ-
jo a unos 3.000 metros 
de ese destacamento,  
ubicado en la salida de 
la rotonda de las rutas 
205 y 65. El siniestro, en 
el que resultaron invo-
lucrados dos vehículos, 

SE REGISTRARON SOLO ALGUNOS DAÑOS MATERIALES

Choque en plena ruta 65

se produjo a la salida de 
una curva, precisamen-
te sobre la cinta asfálti-
ca que conduce a Nueve 
de Julio.

De acuerdo a datos re-
cogidos por este medio, 
un automóvil Fiat Fiorino 
dominio JOX 151 embis-
tió desde atrás en plena 
ruta a un Citroen C 3, con 

patente NDK 924 que via-
jaba delante suyo y debió 
hacer una brusca manio-
bra de frenado al encon-
trarse con una cubierta de 
un auto depositada sobre 
el asfalto.
El hecho no acarreó con-
secuencia de ningún tipo 
para los ocupantes de los 
dos vehículos involucra-
dos, tanto es así que el 

Citroen, luego de los trá-
mites de rigor, continuó su 
viaje rumbo a Mar del Pla-
ta, donde está domicilia-
da su conductora, Norma 
Celia De los Santos, quien 
viajaba en compañía de 
su esposo.
Por su parte, el conduc-
tor de la Fiorino resultó 
ser Luis Alberto Calderón, 
domiciliado en la ciudad 
de Lincoln, y se dirigía a 
Bolívar en su habitual ta-
rea de prestar servicios de 
fletes para el Sindicato de 
empleados de la Coope-
rativa Eléctrica local. En 
este caso, su automotor 
resultó con daños un tanto 
mayores que le impidieron 
la continuidad de su reco-
rrido.
Ambos vehículos se en-
cuentran asegurados, mo-
tivo por el cual se labraron 
las actuaciones corres-
pondientes sin otro tipo de 
ulterioridades.
Una unidad del cuerpo 
de Bomberos Voluntarios 
concurrió al lugar.
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Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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CONVOCATORIA

HOGAR DE NIÑOS DE BOLIVAR “MI CASITA”
El Hogar de Niños de Bolívar “Mi Casita” convoca a los seño-
res asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
el día 4 de Marzo del año 2021 a las 18 horas en el Club Ciudad 
de Bolívar, sito en Avenida Cacique Coliqueo.

ORDEN DEL DIA
1) Designar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, conjun-
tamente con la señora Presidente y Secretaria.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de 
Gastos y Recursos, e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020.
3) Renovación de la Comisión Directiva, según Estatuto.
Transcurrida una hora posterior a la citada, la Asamblea se reali-
zará legalmente con los socios presentes.

María Alicia Sabaté
Secretaria
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Violeta Vaquero
Presidente

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual FEBRERO

Viernes 19 13 HORAS

IMPORTANTE: 
Las haciendas  deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

1.900 vacunos
DESTACAMOS:

• 90 Vacas con cría, usadas.
• 700 terneros/as de invernada.

Se requiere:
• Experiencia anterior comprobable
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Manejo de PC y herramientas informáticas.
• Disponibilidad horaria (Excluyente).

Se ofrece:
• Trabajo en relación de dependencia.
• Remuneración acorde a la función 
             a desempeñar.

IMPORTANTE EMPRESA LOCAL
SELECCIONARA

PERITO CLASIFICADOR DE GRANOS

Agradecemos enviar CV a: 
busquedalaboral1946@gmail.com

Absoluta Confidencialidad
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Con la presencia del in-
tendente Marcos Pisa-
no, comenzó la vacuna-
ción de mayores de 70 
años en el Centro Vacu-
natorio Covid-19. En una 
jornada que se extendió 
hasta las 18 hs, aparte 
de los adultos mayores 
también recibieron la in-
munización personal de 
Educación y Salud.
Hasta el domingo pasa-
rán por el Vacunatorio 150 
personas por día para que 
se apliquen las 600 dosis 
que llegaron el martes, 
completando la inmunidad 
de 515 personas mayores 
de 70 años y 85 agentes 
de Educación y Salud.
Al iniciar la jornada el in-
tendente Pisano afirmó: 
“Este día es clave por-
que empezamos a sentir 
una liberación”. Y agregó 
que es “un día de mucha 
felicidad, estamos muy 
contentos de ser parte de 
este plan histórico junto a 
la Provincia y a la Nación, 
apostando fuerte a la úni-
ca salida que tenemos 
frente a esta pandemia”.

BOLÍVAR VACUNATE

Comenzó la vacunación a mayores de 
70 años en el Vacunatorio Municipal

Con respecto a los más 
de 9 mil bolivarenses ins-
criptos en el Plan Provin-
cial de Vacunación, Pisa-
no explicó que “Bolívar 
debería superar los 15 mil 
registrados para lograr te-
ner inmunidad”.
El Centro Vacunatorio 
cuenta con más de 150 
agentes trabajando y más 

de 100 vacunadores ca-
pacitados. La logística de 
vacunación está pensada 
para que circule la menor 
cantidad de personas po-
sible por el lugar y sean 
jornadas dinámicas y or-
ganizadas.
Cabe destacar que en 
caso de no poder asistir al 
turno asignado por el Mi-
nisterio, el mismo sistema 
reasignará el turno para 
una nueva fecha. Ade-
más, se solicita a la comu-
nidad asistir al turno asig-
nado con DNI, y en caso 
de tener una patología 
preexistente o declarada 
concurrir con certificado 
médico.

Un videoclip de treinta y 
dos segundos de El tém-
pano, icónica canción del 
rosarino Adrián Abonizio, 
que cierra con un elo-
cuente Próximamente, es 
el anticipo con el que Her-
nán Caraballo anuncia su 
inminente disco Cancio-
nes para otro yo, donde 
musicaliza textos inéditos 
del otrora miembro de la 
denominada ‘trova rosari-
na’ que tomó a Buenos Ai-
res por asalto a principios 
de los ochenta para irra-
diar su música al país. El 
álbum también contendrá 
una versión del menciona-
do tema.
El video, en estricto blan-
co y negro, fue dirigido por 
el cineasta y actual conce-
jal local Pablo L. Bucca, y 
producido por Caraballo 
y Karen Martínez, dentro 
de un equipo que integran 
varios hacedores boliva-
renses más. En el adelan-
to posteado por el propio 
Hernán en su Facebook 
los primeros días de este 
mes, se ve bailar a Lucía 
Asín, protagonista junto al 
músico de una obra au-
diovisual que muy pronto 
veremos completa. 
La placa contendrá ocho 
canciones registradas en 
el estudio El Trébol Rojo, 
de Bolívar, que irán vien-
do la luz una a una en pla-
taformas digitales y redes 
sociales. La mayoría de 
las letras son inéditas. Fi-
nalizado este proceso, el 
trabajo será dado a cono-
cer completo en los men-
cionados sitios, pero por 
ahora Caraballo y sus co-
laboradores no proyectan 
su lanzamiento en forma-

to físico.
Han sido más de dos 
años de labor para poner-
les música a los escritos 
de Abonizio, que no par-
ticipará de la grabación. 
Hernán cantará y tocará 
la guitarra, y en algu-
nas canciones sumará el 
acompañamiento de cole-
gas para ‘vestir’ y enrique-
cer las piezas. 
La zamba Yo no apagué 
ningún fuego y el vals 
Búsqueda de la señorita 
llamada vida, son las dos 
canciones del disco que el 
cantante dio a conocer el 
año pasado, en ocasión 
de su streaming en Club 
Marta.
Hernán y Adrián, que no 
son los Ituarte sino Ca-
raballo y Abonizio, se co-
nocieron en Bolívar en 
febrero de 2016, cuando 
en plan solista el otro-
ra coequiper de Goldín, 
Fandermole, Garré, Ba-
glietto y Rodolfo Páez en 
los tempranos ochenta se 
presentó por primera vez 
en La Vizcaína. El boli-
varense fue telonero del 
rosarino en ese show. Así 
nació una afinidad que se 
consolidaría con el paso 
del tiempo, y que alum-
braría el proyecto de ese 
disco en sociedad que ya 
está a punto caramelo.

CANCIONES PARA OTRO YO, 
A PUNTO CARAMELO

El disco de Caraballo 
y Abonizio ya tiene 
su adelanto



PAGINA 4 - Viernes 19 de Febrero de 2021

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

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

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata
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Se ofrece matrimonio para 
el campo, para todo tipo 
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para ofi-
cial de albañil, cuchara y 
media cuchara. Tel: 2314 
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita 
para limpieza, mesera o 
cuidado de abuelos. Tratal 
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para 
cuidado de abuelos y 
limpieza de casas. Tel: 
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio 
sin hijos para el campo, 
trabajos en general. Tel: 
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dar abuela. Tel: 15439474.
.........................................
Se ofrece joven para tra-
bajo de puestero. Tel: 
15490981.
.........................................
Se ofrece hombre para 
peón de albañil o tra-
bajos en el campo. Tel: 
15400209.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de adultos mayores. 
Andrés. Tel: 15485539.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de niños. Tel: 
221-6728501.
.........................................
Se ofrece chico para tra-
bajos fijos en carga y 
descarga de camión, al-
bañil y jardinero. Tel: 223 
- 5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.

AVISOS VARIOS

MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR
SECRETARIA DE GOBIERNO

LICITACION PUBLICA Nº 1/2021
Llámase a Licitación Pública Nº 1/2021, autorizada por Decreto Nº 
356/2021 - (Expediente Nº 4013-85/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Refacción de Sanitarios en la Escuela Técnica Nº 1 de 
Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $ 5.402.621,65 CINCO MILLONES CUA-
TROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 65/100 
(Valores a diciembre 2020). Obra con redeterminación mediante 
Decreto 367/17-E.
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Ba-
ses y Condiciones, cuyo valor asciende a $ 5.403,00 (pesos cinco 
mil cuatrocientos tres con 00/100).
Adquisición del pliego: A partir del 23/02/2021 al 05/03/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 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 11.30 horas del día 
16/03/2021, en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  
de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 16/03/2021 a las 12 
horas en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11  de la 
ciudad de Bolívar.
Visita de obra: El día 05/03/2021 a las 12 horas, en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano Nº 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: Consulta electrónica a través de la página web www.
bolivar.gob.ar y en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano Nº 
11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario de 07 a 
14 horas. Tel: (02314) 427203 - compras@bolivar.gob.ar
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Ramiro Sarchione, res-
ponsable de VIP Eventos, 
ideó y puso en marcha 
una campaña solidaria 
que surgió a raíz de la 
pandemia y la crisis eco-
nómica. Con el fin de 
concretar la idea, reunió 
a 20 comercios y empren-
dimientos de Bolívar, para 
realizar la misma suma de 
sorteos quincenales de di-
versos premios (uno por 
comercio y virtualmente 
por Instagram), con el fin 

de conectar e intensificar 
el interés de los potencia-
les clientes.

El sorteo final de esta 
campaña tendrá lugar el 
15 de diciembre de este 
año y otorgará a la perso-
na que gane un servicio 
de sonido e iluminación 
a cargo de VIP Eventos, 
que cuenta con el equi-
pamiento necesario para 
una celebración de quince 
años, casamiento, etc.
Quienes estén interesa-
dos en participar, pueden 
acceder a la cuenta de 
Instagramvip_eventos_
bolivar y en las historias 
destacadas están las ba-
ses del concurso.
El creador de la campa-

ña la denominó como un 
juego con diferentes opor-
tunidades para sumar 
puntos, entre ellas una 
presencial y el resto de 
forma virtual. Hasta que 
terminen los 20 sorteos 
que se harán de forma 
quincenal, habrá tiempo 
de juntar puntos.
Quienes acumulen 150 
puntos participarán por el 
servicio para la fiesta VIP, 
obtener 300 puntos otor-
gará doble oportunidad, 
400 puntos triplican las 
posibilidades de ganar y 
si se juntan 500 puntos se 
otorgan triple oportunidad 
y un regalo sorpresa.
Los modos para conse-

guir puntos pueden ser de 
forma virtual o presencial. 
En la primera categoría el 
modo 1 consta en obtener 
10 puntos por participar 
correctamente de los sor-
teos quincenales, de esta 
manera las 20 participa-
ciones en los sorteos en-
tregarán 200 puntos.
En tanto, el modo 2 con-
siste en compartir en his-
torias la publicación per-
manente que estará en 
el feed, este acto se com-
pensará con 2 puntos. Tal 
es así que, compartiendo 
la historia una vez por día 
durante diez días, se con-
seguirán 20 puntos.
Por otro lado, la forma 
presencial de participar 
cuenta con un acto bené-
fico con la donación de un 
juguete nuevo que será 
entregado a la asociación 
civil Uniendo Sonrisas y 
quien lo haga obtendrá 
150 puntos. Habrá varias 
oportunidades para ha-
cer la donación, para la 
primera hay tiempo hasta 
hoy viernes 19 y la reco-
lección será en la oficina 
ubicada en arenales 762. 
Para coordinar la entrega 
el número de contacto es 
el 2314 - 403688.
Cabe aclarar que el bono 

de 150 puntos será retri-
buido al momento de la 
donación, único por per-
sona y no acumulativo. El 
o la participante deberá 
tomar una foto del bono 
e informar mediante men-
saje directo su obtención 
para la sumatoria de pun-
tos. Quienes residen fuera 
de Bolívar también podrán 
participar, se deben con-
tactar con VIP Eventos 
para coordinar la entrega 
de los juguetes.
Tal como explicó Ramiro 
en contacto con La Maña-
na, “los sorteos quincena-
les tienen el requisito de 
comentar la publicación 
etiquetando a 3 amigos, 
seguir a VIP eventos y el 
comercio que se encuen-
tra participando y compar-
tir esa publicación en la 
historia. 
El requisito de la donación 
de un juguete es para 
participar por un servicio 
de sonido e iluminación 
que sortea cuando termi-
nemos con los 20 comer-
cios. Con donar un jugue-
te ya participan y luego 
virtualmente pueden su-
mar chances según los 
puntos que sumen”.
Los comercios que se su-
maron a la iniciativa son: 
PiscisTatto, Deja Vu, Pue-
bla, Punto Único, Open 
24, Bagués, Natura, Lu-

cero Eventos, Cinematix, 
Dixie, Ordago, Rocket, 
PC Cell, Mc Fly´s, Impac-
to, Audicom, Buen Gusto, 
MM, Espacio Rondeau y 
Eugenia Tamborenea, tor-
tas y postres.
“Encontrándonos con un 
proyecto capaz de lle-
gar a muchas personas, 
consideramos la posibi-
lidad de ayudar aúnmás 
y a los que más necesi-
tan, así nació la idea del 
requisito para participar 
del juego por el servicio 
de sonido e iluminación 
mediante una donación, 
que en este caso es de 
juguetes nuevos, que se 
entregarán a la asocia-
ción civil Uniendo Sonri-
sas, y posteriormente se 
distribuirán para los niños 
de la ciudad”, comentó el 
organizador más adelan-
te y agregó “invitamos a 
los vecinos de Bolívar a 
participar en los diferen-
tes sorteos que ofrecen 
los comercios integrantes, 
esto lo pueden hacer bus-
cando nuestro Instagram 
Vip Eventos Bolívar y se-
guir las instrucciones de la 
propia publicación, como 
así también de donar un 
juguete nuevo y participar 
de un servicio de sonido e 
iluminación para cuando 
podamos festejar”.
Melina Gómez

INICIATIVA SOLIDARIA DESDE INSTAGRAM

Sortearán el sonido e iluminación para una fiesta
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

BUSCO
DEPARTAMENTO
Zona Palermo
2 dormitorios

Tel: 2314 - 400101
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

DUEÑO VENDE

Sobre avenida 12 de Octubre. Zona comercial, puerto. 
1º piso, patio y balcón con frente. Muy buen estado. 

U$S 48.000. OPORTUNIDAD
Llamar al tel: 223 - 4060791 O

.7
89
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Depto. 2 ambientes en Mar del  Plata

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

Guido Torrecilla es boli-
varense, pero se formó 
como chef en Buenos Ai-
res, donde trabajó en di-
versos emprendimientos 
durante dos décadas en 
las que no dejaba de pen-
sar en “hacer algo” en su 
ciudad. Hasta que decidió 
dar el crucial paso de vol-
ver, y tras siete años de 
alimentar el proyecto del 
restorán propio desde los 
cimientos del terreno que 
junto a su pareja adquirió 
con esa idea, hoy puede 
disfrutar de Nanna, que 
abrió puertas el viernes 
pasado.
Allí lo encontramos al mo-
mento de esta entrevista, 
el miércoles, entre tablas, 
cuchillos, ollas y sartenes 
del flamante restorán de 
De Lucía 444, que tiene 
cocina a la vista del clien-
te y esa es una de sus 
principales novedades. 
Un ambiente cómodo, 
que le permitirá al chef y 
su equipo, unas doce per-
sonas en total incluyendo 
recepcionista, abastecer 
con comodidad el salón. 
Tras realizar la carrera de 
Gastronomía en la CABA 
y desempeñarse en res-
toranes, hoteles cinco es-
trellas y en un servicio de 
catering aéreo, empren-
dió el regreso con el vie-
jo sueño de restó propio 
como dínamo y bandera. 
“Siempre quise volver. Me 
fui para crecer y aprender, 
para ser lo que soy ahora. 
Por eso hace ocho años 
compramos este terreno 
donde hoy está Nanna, 
un proyecto que se edificó 
de cero, ladrillo a ladrillo, 
y que nos llena de orgullo 
porque está súper pensa-
do en todos sus aspec-
tos”, expresó el cocinero 
al diario, junto a su com-
pañera, Ornella, que se 
emocionaría varias veces 
durante la charla. Ornella 
Mitta Muiño forma parte 
del equipo como adminis-
trativa, organiza lo que co-

múnmente denominamos 
‘la papelería’, que también 
es vital en cualquier em-
prendimiento comercial. 
“Hicimos todo esto con 
mucho sacrificio, compra-
mos en 2012 el terreno en 
cuotas, y fuimos constru-
yendo muy de a poco, con 
mucho esfuerzo. Hasta 
que llegó este día hermo-
so; es muy fuerte, por eso 
me emociono”, expresó la 
joven, que nunca pierde la 
sonrisa.
ALGO SOBRE 
LA CARTA
La columna vertebral de 
la carta está constituida 
por pastas, carnes y en-
saladas, más postres y 
entradas. Torrecilla está 
al frente de una ‘brigada’ 
de cocina, como le gusta 
definirla, integrada por un 
encargado de pastas, uno 
de carnes y uno de entra-
das. “Yo soy el último filtro 
de lo que recibe el cliente, 
estoy en la última línea. 
La producción la hago de 
mañana junto a alguien, y 
de noche despachamos, 
junto a mozos y recepcio-

nista, que es quien recibe 
al cliente”, enumeró.
El salón es de estilo clási-
co y cálido, en tonos cla-
ros, con unas lámparas 
con tulipas artesanales 
que son el fuerte de la 
decoración. Nanna abrió 
puertas el viernes pasado 
por la noche, a tope de 
capacidad como ha veni-
do siendo una constante 
en estos primeros días. 
Viene a sumarse a la nu-
trida -a pesar de la pande-
mia- oferta gastronómica 
lugareña (hay en la vieja 
Galería Prada un resto-
rán próximo a abrir, y se 
rumorea que una histórica 
pizzería de colorida fa-

chada se transformaría en 
parrilla), pero se ubica le-
jos de la zona neurálgica 
donde se come y se toma 
en San Carlos de Bolívar, 
lo que contrariamente a 
lo que podría señalar el 
siempre presuroso lugar 
común, quizá entrañe una 
ventaja para los que quie-
ran salir y ver otra cosa. 
La carta plantea alter-
nativas hogareñas, si se 
quiere clásicas, pero con 
una ‘vuelta de tuerca’, que 
está dada por la experien-
cia, el conocimiento y la 
creatividad del chef. Las 
vedettes de la propuesta, 
dos platos que tuvieron 
mucha salida el fin de se-

mana, son los ñoquis de 
calabaza rellenos de que-
so, y el lomo con crema de 
champiñones y papines. 
Para los que prefieren 
pescados, trabajan con la 
pesca del día, eligen cada 
semana la mejor opción, 
hoy puede ser abadejo y 
mañana salmón. “Iremos 
rotando, buscaremos pro-
ductos frescos y varie-
dad”, indicó el propietario. 
El lugar dispone de parri-
lla, pero no habrá asado 
sino cortes específicos, 
como ojo de bife, lomo y 
costillas de cerdo, ade-
más de pollos grillados, 
una preparación siempre 
clásica entre lxs que quie-
ren cuidarse pero aman 
salir. “Usamos algunos 
productos orgánicos, so-
mos una cocina de pro-
ductos, todo es de primer 
nivel”, destacó Guido. La 
carta contempla opciones 
para celíacos (están es-
pecificadas) y para vege-
tarianos/veganos. 
Este fin de semana abri-
rán hoy, mañana y el do-
mingo, desde las 21.30 

horas. El local dispone de 
espacio para colocar me-
sas afuera, donde se pue-
de disfrutar de un ambien-
te verde y bucólico. La 
semana que viene imple-
mentarán un servicio más, 
para los que gusten desa-
yunar o hacer un ‘corte’ en 
la mañana: cafés con tor-
tas y dulces, desde las 9, 
de miércoles a domingos, 
jornadas en las que por la 
noche trabajarán a partir 
de las 21.30.   
Para el invierno ya están 
pensando en novedades.
“Es un año difícil para em-
prender algo, pero está-
bamos convencidos, cree-
mos en nosotros y nuestro 
equipo y además acá todo 
es muy profesional, todo 
está muy cuidado, cada 
detalle, desde que el pro-
ducto ingresa hasta que 
elaborado llega a la mesa, 
no dejamos nada librado 
al azar ya que estamos 
atrás de todo”, afirmó fi-
nalmente Guido, mirando 
con ternura a Ornella y 
emocionándose también.
Chino Castro

ABRIÓ EL VIERNES EL RESTAURANT DE TORRECILLA

Nanna, cocina hogareña enriquecida por mano experta
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Henderson

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigen-
tes, se convoca a los asociados del Centro de Jubilados y 
Pensionados de Urdampilleta a la asamblea general ordi-
naria que se celebrará el día jueves 18 de marzo de 2021, a 
las 19:30 horas en su sede social sita en Sarmiento 339, de 
la localidad de Urdampilleta.

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que firmen con-

juntamente con presidente y secretario el acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e In-

forme de la Comisión Revisora de Cuentas por el ejercicio 
cerrado el 31 de Mayo de 2020.
3) Elección de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización 
de sus mandatos.

Conforme al artículo 32º del estatuto en la primera convo-
catoria la asamblea se celebrará con la presencia del 51% 
de los socios con derecha a voto, una hora después si no se 
hubiese conseguido ese número se declarará legalmente 
constituida con el número de socios presentes.

En cumplimiento del protocolo vigente todos los asistentes 
deberán utilizar el tapaboca en todo momento y respetar la 
distancia mínima de 2 metros con otras personas.

MIGUEL IRIARTE
PRESIDENTE

Centro de Jubilados y Pensionados 
de Urdampilleta

Además del intendente 
municipal, Cdor. Ignacio 
Pugnaloni y el gabinete 
de la dirección sanitaria 
local, el miércoles último 
se sumó el Ministro de 
Salud Bonaerense, quien 
justificó el criterio de va-
cunación en la ciudad de 
Henderson
Según el bloque Juntos 
por el Cambio vacunaron 
a autoridades, familiares 
y militantes del Frente de 

Se realizan trabajos en 
un tramo de 36 kilómetros 
que separan la ciudad de 
Henderson con Ruta Na-
cional 226. Los mismo ini-
ciaron en los primeros me-
ses de febrero y ya casi 
están llegando a su fin. Se 
trata de un mantenimiento 
integral de alteo, ensan-
chamiento y nivelación 
del camino que comunica 
a Herrera Vegas y María 
Lucila con la cabecera de 
partido. Por cierto, una de 
las vías de comunicación 
más transitadas a  nivel 

SOBRE LAS DENUNCIAS DE JUNTOS POR EL CAMBIO

El ministro de Salud bonaerense también justificó el criterio de vacunación 
en Henderson

Todos, mientras que las 
autoridades sanitarias de 
la provincia y municipio 
reconocieron una excep-
cionalidad para evitar tirar 
las vacunas en el lapso de 
tiempo que tienen de vida 
una vez abierta la caja 
que se encuentra a baja 
temperatura. 
Por un lado, la oposición 
De 450 dosis de la prime-
ra tanda se utilizó un ex-
cedente de 100 dosis de 

la vacuna Sputnik V para 
inocular a militantes ofi-
cialistas y empleados mu-
nicipales. No obstante, el 
Ministro de Salud Daniel 
Gollan aclaró se trató de 
solo 9 personas las inocu-
ladas sin pertenecer a los 
grupos de riesgo y que, si 
no las usaban “había que 
descartar las dosis. Esto 
fue porque en municipios 
de menos de 20.000 ha-
bitantes se recibieron 450 
dosis porque así venía el 
packaging mínimo. Eso 
cambió y se pudo frac-
cionar en menos cajas. 
Al principio, a todos les 
tuvimos que entregar una 
base de 450 tratamientos. 
Esa cantidad de vacunas, 
en una ciudad chica, ex-
cedía en mucho la canti-
dad de trabajadores de la 
salud. En esos municipios 
siguieron con un criterio 

de grupos priorizados, 
vacunando residenciales, 
bomberos, policías, per-
sonal que ya está contem-
plado en los grupos de 
riesgo y también personal 
estratégico”.
En conclusión, Daniel 
Gollan desmintió rotunda-
mente que hubieran ocu-
rrido irregularidades con 
la aplicación de la vacuna. 
Dijo además: “No es justo 
como se presentó el tema, 
con mucha malicia y tergi-
versación. Han salido no-
ticias, como en el partido 
de Hipólito Yrigoyen y  en 
la ciudad de Henderson  
particularmente. Quere-
mos decir que es absolu-
tamente falsa esa infor-
mación.  La alternativa era 
tirar la vacuna, que nadie, 
obviamente lo quiere; es 
más, hemos dado una or-
den expresa para que eso 

no suceda. Si van cuatro 
personas se busca, rápi-
damente. Bueno, fueron 
9 casos de estas caracte-
rísticas, pero que también 
son trabajadores del Mu-
nicipio que se sumaron al 
faltar personas que esta-
ban ese día para vacunar. 
Era un factor de tiempo, a 
modo de evitar que se tira-

ran vacunas. Y repito, no 
son ni militantes políticos, 
que podrían llegar a serlo 
concomitantemente, pero 
no en su calidad de mili-
tantes, sino que han sido 
en su calidad de trabaja-
dores del Municipio. Nue-
ve casos que se usaron 
para no descartar dosis”.

CAMINO HERRERA VEGAS – HENDERSON

Ensanchan y mejoran la red vial 
a lo largo de 36 kilómetros

local. 
Sin embargo, por falta 
de lluvias y la reciente 
remoción del terreno, en 
dos tramos del camino 
se hace poco transitable 
para los vehículos livianos 
y motocicletas. Entre las 
estancias “Los tambos” 
y “El Palo verde”; y 4 km 
más adelante, entre las 
estancias “San Carlos” y 
“La estrella” se hace di-
ficultosa la movilidad de 
automóviles de porte pe-
queño.  

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

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

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

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

InmobiliariaTORRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASA SOBRE AV. CENTRO CON LOCAL Y GA-

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

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

55 HAS. CAMPO AGRÍCOLA CERCA DE BOLIVAR 

PRECIO RAZONABLE.

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

700 HAS . AGRICOLAS

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Daireaux

El equipo campeón le 
ganó 1 a 0 a ‘A La Flau-
ta’ Panificadora, con gol 
de Renzo Cordero, este 
viernes 12 de febrero por 
la noche, en la final dispu-
tada en las instalaciones 
del Gimnasio Municipal 
“Malvinas Argentinas” de 
Daireaux.
Antes del partido central 
de la jornada, se jugó la 
definición por el 3° y 4° 
puesto del Torneo Papi 

Dirección de Deportes 

Papi Fútbol - Taller F1 se quedó con la copa 
Diego Armando Maradona

Fútbol 2020/2021, siendo 
Pesquero Don Lalo el ter-
cero y Veterinaria Balbona 
el cuarto, en lo que fue un 
partido que culminó con el 
marcador de 4 a 1.
A su vez, la Escuela Mu-
nicipal de Patín de Dai-
reaux “Millenium”, que 
dirige la profesora María 
Rosa Vives, realizó una 
performance como parte 
de un homenaje a Diego 
Armando Maradona, que 

también incluyó la presen-
tación del artista circense 
Jesús y su compañero 
que realizó acrobacias de 
fútbol callejero.
El intendente Municipal, 
Alejandro Acerbo, el se-
cretario de Gobierno, Ro-
berto Serra, la secretaria 
de Salud, Cristina Sierra, 
el director de Deportes, 
Nicolás Juárez, y el pre-
sidente de la Peña de 
Daireaux - Vicente “Tano” 
Pernía del Club Atlético 
Boca Juniors, Silvio Or-
tega, estuvieron acom-
pañando durante todo el 
evento, como así también 
entregando distinciones y 
trofeos a los equipos, en 
lo que fue la ceremonia de 
entrega de premios.
A continuación, todos los 

resultados de la jornada:
- Partido 1 | Pesquero Don 
Lalo 4 vs. Veterinaria Bal-
bona 1 | Definición por el 
3° y 4° puesto - Torneo 
Papi Fútbol 2020/2021
- Partido 2 | Taller F1 1 vs. 
‘A La Flauta’ Panificado-
ra 0 | Final - Torneo Papi 
Fútbol 2020/2021 | Cam-
peón: Taller F1
Distinciones | Torneo Papi 
Fútbol 2020/2021
- Goleador: Emanuel Oli-
veri (‘A La Flauta’ Panifi-
cadora)
- Valla menos vencida 
(Primera fase): Darío 
Aranda (Panadería ‘La 
Criolla’)
- Jugador destacado: 
Emanuel Oliveri (‘A La 
Flauta’ Panificadora)

Henderson
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GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS, 
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA 

Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días 

(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
SORTEO DE ELECTROMESTICOS

CAMIONETAS 0 KM.
AGOSTO: UNA JAULA MIXTA DE TERNEROS

EXTRAORDINARIOS PREMIOS POR PAGO CONTADO
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000

FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.

Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones

Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642

(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)

Cancha: Centenario.
Arbitro: Fernando Marcos, de la Liga de Bahía 
Blanca.

Independiente: Ceferino Arregui; Ezequiel Car-
mona, Facundo Dehais, Julio Sánchez y Lautaro 
Guevara; Alan Vivanco, Martín Ramos, Santiago 
Carrasco y Pablo Firpo; Alan Sack y Mauricio Vi-
lla. D.T: Guillermo Doglioli.
Jorge Newbery: Kevin Flores; C. Nieto o A. Ba-
zán, Facundo Vega, Gastón Barrientos y Rodrigo 
Cárcamo; Eric Castro, Marcos Ruiz, Lucas Rey-
noso y Bruno Elorrieta; Jorge Aynol y Mauro Vi-
llegas. D.T: Javier Guerreiro.

Cambios en Independiente: ST 18m Eber Ra-
mírez por Carrasco, 35m ST Daniel Rodríguez 
por Villa y Juanma Ruiz por Vivanco.
Cambios en Newbery: ST Marchant por Aynol, 
Gabriel Toledo por Cárcamo, Franco Erro por 
Reynoso, Santiago Aguirre por Castro y Ariel Ru-
bio por Nieto.
Goles PT: no hubo.
Gol ST: 7m. Pablo Firpo (I).
Expulsados en el ST: Barrientos, Ruiz y Toledo 
(JN)

Síntesis
Independiente 1 - Jorge Newbery 0

El martes pasado, Inde-
pendiente de Neuquén 
venció por 1 a 0 a Jorge 
Newbery de Comodo-
ro Rivadavia en el en-
cuentro final de la Re-
gión Patagónica, grupo 
del cual salía el rival del 
Ciudad de Bolívar para 
uno de los encuentros 
que determinarán los 
ascensos al Federal A.
Del diario LM de Neu-
quén extrajimos el si-
guiente comentario del 
encuentro: 
"¡Festeje Rojo, que 
merecido lo tiene! 
Una hazaña si se con-
sidera que se armó con 
un presupuesto auste-
ro y chicos de la zona. 

Independiente ganó la 
final Patagónica y ju-
gará por el ascenso 
ante Bolívar, el equipo 
apoyado por Marcelo 
Tinelli que es de dicha 
ciudad. El apretado y 
sufrido 1 a 0 ante Jorge 
Newbery de Comodoro 
Rivadavia en la cancha 
de Centenario le alcan-
zó al elenco de Guiller-
mo Doglioli para seguir 
sorprendiendo a todos 
y quedar a un paso de 
regresar al Federal A. 
Pablo Firpo fue el au-
tor del único tanto y el 
héroe. El Rojo salió de-
cidido a imponer condi-
ciones en la cancha de 
Centenario, y se hizo 

fuerte en el medio 
con el doble cinco 
Vivanco y Ramos, 
para inquietar con 
Carrasco y Villa. 
De todas maneras 
pasados los 20 mi-
nutos, cuando Vi-
llegas tuvo el gol, 
a Independiente le 
faltó profundidad; 
tan es así  que so-
bre la media hora, 
los arqueros fueron 

espectadores. Así, el 
primer tiempo finalizó 
sin pena ni gloria.
En el segundo tiempo 
cambió el partido
El complemento empe-
zó de la mejor manera 
para el elenco neuqui-
no. A los 7 m Firpo de-
finió cruzado y anotó 
el 1 a 0 tras una gran 
asistencia del “Indio” 
Ramos, que se vistió de 
Riquelme, para desatar 
la algarabía de todo In-
dependiente. La visita 
reaccionó de inmediato 
y se fue con todo por 
la igualdad. Se armó 
otro partido aunque  el 
Rojo se tranquilizó y 
empezó a manejar el 
trámite. A los 20m fue 
expulsado Barrientos 
en los chubutenses por 
doble amarilla y a partir 
de entonces, con espa-
cios, el Rojo estuvo cer-
ca del segundo. En una 
de sus oportunidades 
de aumentar la ventaja, 
el arquero Flores des-
vió un remate de Firpo, 
la figura del partido. A 
los 30  se paralizaron 
los corazones con un 
cabezazo que contuvo 
el arquero Arregui, y a 
los 42m Vega evitó otro 
gol. En el tramo final, 
Newbery sufrió otras 
dos expulsiones, las de 
Ruiz y Ramos, para ter-
minar el encuentro con 
ocho jugadores. 
El Rojo hizo historia y 
va por el ascenso. Un 
equipo que juega gratis 
y por amor a la camise-
ta. Un equipo que emo-
ciona”.

FUTBOL REGIONAL AMATEUR TRANSICION

Independiente de Neuquén ganó
la Región Patagónica

Será rival del Club Ciudad de Bolívar en una de las finales 
que decidirán los ascendidos al Torneo Federal A.

Finalizado el encuen-
tro entre Independien-
te de Neuquén y Jorge 
Newbery de Comodoro 
Rivadavia con triun-
fo del primero por 1 a 
0, el elenco rojo fue el 
vencedor de la Región 
Patagónica. De esta 
manera enfrentara al 
Ciudad de Bolívar en 
un solo partido definito-
rio, en cancha neutral, y 
en caso de empate irán 
a los penales para defi-
nir el ascenso. Este en-
cuentro decisivo tiene 
fecha y será el domingo 
28 de este mes. 
Ahora ya se sabe el ri-
val del conjunto celeste 
que sigue asentuando 
su praparación para 
una instancia final que 
lo tiene como protago-
nista y que entusiasma 
a todos.

Lo que dejó el partido 
contra Liniers
Nos quedaron algunos 
detalles del encuentro 
que el Ciudad de Bolí-
var jugo contra Liniers 
en Bahía Blanca el pa-
sado domingo, que fi-
nalizó igualado dos a 
dos y marcó el cierre de 
la Región Pampeana 
Bonaerense Sur.
Debemos señalar que 
Aranas le atajó un pe-
nal a Acosta de Liniers, 
además se puede men-

La final se jugará el domingo 28

Escena del partido jugado en Centenario.

cionar que a partir de 
los 20 minutos del  se-
gundo tiempo hubo sie-
te jugadores de nuestra 
ciudad en cancha: Ara-
nas, J. Bianchi, E. y N. 
Sardón, Panaro, Bazar 
y Defilippi. 
En el otro encuentro 
de la zona, Racing de 
Olavarría venció a Bella 

Vista de Bahía Blanca 
por 2 a 0 y las posicio-
nes finales de la zona 
quedaron de esta ma-
nera:
1º Ciudad de Bolívar, 
clasificado a la final, 
con 12 puntos.
2º Liniers, y Racing, 
con 8.
4º Bella Vista, con 4.
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Un hecho de inseguri-
dad rural se vivió en Bo-
lívar en un campo ubica-
do a la altura del Paraje 
Cabeza del Buey. 

Allí, aprovechando que el 
dueño de la explotación 
se encontraba de vacacio-
nes, al menos dos perso-
nas ingresaron y carnea-
ron dos novillos.
Según la denuncia que fue 
radicada en el Comando 
de Prevención Rural, los 
animales fueron encerra-
dos en la manga donde se 
produjo la carneada para 
luego llevarse las paletas 
y los cuartos.
Se trata de un Hereford 
de 180 kilos y un Pampa 
de 240, propiedad de Luis 
Ercsey.

El jefe del Comando de 
Patrulla Rural, comisario 
Juan Aguirre, informó al 
respecto a este medio que 
trabajan intensamente de-
trás de rastros que con-
duzcan al esclarecimiento 
del caso y al respecto es 
importante la labor de los 
peritos de policía científi-
ca.
El comisario Juan Aguirre 
solicita a quienes puedan 
haber observado algo o 
tengan datos que sirvan a 

su trabajo, que se comu-
niquen en forma personal 
con él, a su teléfono celu-

lar 2281-315733. Garanti-
za el jefe policial el máxi-
mo de confidencialidad.

Faenaron dos novillos en forma 
delictiva en un campo de la zona

CERCA DE LA CABEZA DEL BUEY

El ISFD 27 dio a conocer las 
definiciones y prioridades es-
tablecidas para el comienzo 
del ciclo lectivo 2021

Modalidad de cursada
Para el Nivel de Educación 
Superior, se sostiene la mo-
dalidad de cursada no pre-
sencial hasta julio (en prin-
cipio). 

INFORMACIÓN 
PARA ALUMNOS
Exámenes finales turno 
Marzo
El cronograma de mesas 
examinadoras se extiende  
desde el 1/03 hasta el 31/03. 
Las mismas se desarrollarán 
de manera no presencial y 
cada docente definirá la for-
ma de realización (sincrónica 
o asincrónica) y la plataforma 
a utilizar, acordando previa-
mente con los estudiantes 
inscriptos.

Trayecto Formativo 
Complementario
Para los estudiantes pen-
dientes de aprobación, las 
instancias de acompaña-
miento y/o tutorías, así como 
el Trayecto Formativo Com-
plementario se llevarán a 
cabo desde el 15/03 al 30/04. 
Este Trayecto se realizará 
respetando los días y hora-
rios de cursada de cada es-
pacio curricular.
No obstante ello, a partir del 
17/02, se comenzará a gene-
rar acercamientos y vincula-
ciones con los estudiantes 
pendientes de aprobación, 
quienes a su vez tienen to-
dos los materiales disponi-

bles en los espacios virtuales 
creados para cada materia. 

INFORMACIÓN PARA IN-
GRESANTES A CARRE-
RAS CON INICIO EN CICLO 
LECTIVO 2021
Entrega de la 
documentación
Las preinscripciones han ve-
nido realizándose a través 
de los links habilitados a ese 
efecto para cada carrera.
El paso siguiente es la entre-
ga de la planilla de inscrip-
ción y documentación para 
la inscripción definitiva, para 
lo cual se establece un cro-
nograma de entrega en la 
sede del Instituto con días y 
horarios establecidos para 
cada carrera, de manera de 
cumplir con los protocolos 
necesarios en el contexto del 
DISPO. 
Este cronograma se publica-
rá en las redes sociales del 
Instituto, y también los ingre-
santes estarán recibiendo 
información a través de los 
correos electrónicos informa-
dos en la preinscripción.
Cabe aclarar que el crono-
grama de entrega de docu-
mentación será de cumpli-
miento estricto, ya que la 
cantidad de inscriptos supe-
ra las 500 personas y de esa 
manera se podrán respetar 
los protocolos establecidos.
Detalle de los documentos 
que deberán adjuntar a la 
planilla de inscripción:
Fotocopia de DNI, Foto car-
net, Copia del título de la 
Escuela Secundaria o cons-
tancia de título en trámite, 
Certificado médico de buena 

salud.

Para el caso de los ingresan-
tes al Profesorado de Educa-
ción Física, hay una planilla 
especial para los exámenes 
de aptitud física.
Los ingresantes recibirán 
previamente por email tan-
to la planilla de inscripción 
como la ficha médica en el 
caso del Profesorado de 
Educación Física.

Taller inicial
Como todos los años, para 
los ingresantes habrá un 
taller inicial obligatorio  que 
tendrá inicio el día 4 de Abril, 
fecha a partir de la cual se 
irán secuenciando los en-
cuentros.
Las clases serán virtuales, a 
través de plataforma Zoom y 
los materiales se irán subien-
do en las aulas virtuales ha-
bilitadas a ese efecto.

LAS CARRERAS CON INI-
CIO EN 2021 SON PROFE-
SORADOS (duración 4 años)
Profesorado en Educación 
Inicial
Profesorado en Educación 
Primaria
Profesorado de Educación 
Física
Profesorado de Inglés
Profesorado en Discapaci-
dad Intelectual
TECNICATURAS
ecnicatura Superior en Ad-
ministración Agropecuaria (3 
años)
Tecnicatura Superior en Psi-
copedagogía (4 años)
Tecnicatura Superior en De-
sarrollo de Software (3 años).

El Instituto Superior de 
Formación Docente Nº 27 informa

ALUMNOS E INGRESANTES

3221 3927
0534 7732
8022 8189
9252 7468
1383 2804
7958 2238
2662 8706
5257 4899
0768 1887
0936 4936

9294 8228
0135 0628
9577 8018
6157 8737
7135 3697
8238 8332
0093 8274
7567 0971
5517 2465
1759 1689

9623 2287
1197 2632
6567 6257
0748 6795
6474 4820
5880 6914
7017 3132
1293 8142
8351 5390
5188 8939

7042 4655
1723 7347
8975 2830
4763 3180
4678 2152
6052 6196
3942 8147
9262 6248
6628 7356
7146 2060

7596 4844
5662 4546
3046 3376
1604 2838
4482 2344
5967 6827
4380 5697
1317 6631
5884 1701
3919 2535

7299 7071
9342 8777
1999 2915
0807 1933
3132 7321
4296 4123
2762 9200
3065 9649
6198 3833
1326 7926

3181 6118
0551 8640
6974 4695
0924 7142
3060 3124
1211 0491
2377 0949
3697 4951
3473 1308
6077 7504

9014 7113
4089 1732
4370 2196
7438 9075
2722 9519
9590 8761
8116 8675
1892 0153
0413 6767
1000 2089



GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana

y feriados

Tel:15414184

www.diariolamanana.com.ar

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

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

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA

O
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

O.
57

3 
V.

5/
2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

PASUCCI VISIC
ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

06/02/21 4568 vacante - $ 2.800
08/02/21 1560 ALVAREZ, Zulma - $ 3.500
09/02/21 9543 vacante - $ 700
10/02/21 6123 TOMANOVICH, GRISELDA - $ 1.400
11/02/21 9509 vacante - $ 700

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

Participación
A N A  M A R I A        
M A C C H I A R O L I 
Vda. de OVIEDO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 15 de febre-
ro de 2021, a la edad de 
71 años.  José Arredondo 
y familia participan con 
profundo dolor el falleci-
miento de Ana y acompa-
ñan a Guido y Emanuel en 
este difícil momento.

O.806

Participación
A N A  M A R I A        
M A C C H I A R O L I 
Vda. de OVIEDO 
(q.e.p.d.) Falleció 

en Bolívar, el 15 de fe-
brero de 2021, a la edad 
de 71 años.  Con profundo 
pesar lamentamos su falle-
cimiento y acompañamos 
a Guido Hernán Oviedo, 
destacado dirigente de 
nuestro club, a quien le 
hacemos llegar, así como 
a toda su familia, nuestro 
más fraterno y afectuoso 
abrazo en este difícil mo-
mento.                         O.807
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Algo más fresco, con nubes dando paso a algo 
de sol. Viento del SO, ráfagas de 30 km/h. Por la 
noche claro y destemplado. Mínima: 7ºC. Máxima: 26ºC.
Mañana: Mucho sol y agradable. Por la noche, principal-
mente claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 29ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Jacinto Benavente.

“Lo peor que hacen los malos es obligarnos 
a dudar de los buenos”.

Posiblemente alguien lo 
estará presionando para 
que tome una decisión. 
Sea cuidadoso con las res-
puestas impulsivas, ya que 
podría arrepentirse.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Hoy descubrirá una canti-
dad de recursos inimagi-
nables que lo ayudarán a 
concretar sus ambiciones. 
Prepárese, ya que su pro-
yecto comienza a tener 
forma. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Entienda que si procede 
con prudencia y no trata 
de acelerar las cosas más 
de lo debido, su vida podrá 
encaminarse mejor. Paso 
a paso obtendrá lo que 
desea. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Etapa para liberarse de los 
falsos compromisos y con-
centrarse en los genuinos 
que involucran su seguri-
dad interna. Revea cuáles 
son sus prioridades. Nº45.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese por más que 
tenga que perder algo. 
N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°27.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite tener miedo a caer 
y volver a empezar por 
más que sus esfuerzos se 
vean limitados para obtener 
nuevos intereses. De los 
errores, aprendemos. Nº81.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Impida que los miedos por 
frustraciones pasadas le 
obstaculicen el impulso 
creativo. Evite detenerse 
en este momento, en poco 
tiempo hallará la solución a 
ese problema. N°02.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará uti-
lizar su inteligencia para 
poder solucionar muchos 
de los conflictos propios. 
Momento para dejar a un 
lado las emociones y ser 
más racional. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. Nº53.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Prepárese, ya que hoy 
transitará una nueva ex-
periencia trabajando en 
beneficio de otros y a la 
vez mejorando la calidad 
de vida de los demás. Nº76.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

842 – El Concilio de 
Constantinopla reim-
planta oficialmente la 
veneración de las imá-
genes en las Iglesias.
1473 – Nace Nicolaus 
Copernicus, astróno-
mo polaco.
1732 - El pueblo pa-
raguayo se levanta 
contra la Compañía de 
Jesús, encargada de 
la evangelización de la 
región.
1803 - Napoleón Bo-
naparte impone a 
Suiza el Acta de Me-
diación, que resume 
en un texto único la 
Constitución federal y 
las cantonales.
1807 – Río de la Pla-
ta: una junta militar 
confiere el mando su-
premo a Santiago de 
Liniers.
1858 - nace Gabi-
no Ezeiza, payador 
argentino (fallecido 
1916).
1868 – Es asesinado 
el presidente urugua-
yo, Venancio Flores, 
quien venía ejercien-
do el poder dictatorial-
mente desde 1866.
1878 – Thomas Alva 
Edison patenta el fo-
nógrafo.
1892 - Por iniciativa de 
Carlos Thays, se fun-
da el Jardín Botánico 
de Buenos Aires
1899 - nace Lucio Fon-
tana, artista argentino 
(fallecido en 1968).
1913 - Nace el ar-
quitecto y urbanista 
porteño Amancio Wi-
lliams, medalla de oro 
en la exposición de 
Bruselas, miembro de 
la Academia Nacional 

de Bellas Artes y autor 
de uno de los únicos 
proyectos existentes de 
una ciudad específica-
mente diseñada para la 
Antártida
1926 – Subastan en 
Nueva York, en 106.000 
dólares, un ejemplar de 
la Biblia de Gutenberg, 
el primer libro impreso.
1928 – Malcolm Cam-
bell establece una 
nueva marca de velo-
cidad automovilística: 
333,061 km/h.
1932 - Regresa de su 
prisión en la isla Martín 
García el ex presidente 
Hipólito Yrigoyen, desti-
tuido dos años antes
1933 - nace Juan Car-
los Dual, actor argenti-
no (f. 2015).
1937 –  Muere en Bue-
nos Aires, por su propia 
mano, el escritor uru-
guayo Horacio Quiroga, 
narrador modernista de 
estilo económico y ele-
gante.
1944 – II Guerra Mun-
dial: La aviación ale-
mana desencadena 
los mayores ataques 
contra Londres desde 
mayo de 1941.
1945 – Los norteameri-
canos desembarcan en 
la isla de Iwo Jima, es-
tratégica base para ata-
car el territorio japonés.
1946 - nace Luis Puen-
zo, director y guionista 
argentino.
1952 – Nace el actor 
argentino Daniel Miglio-
ranza.
1953 - Nace en La Pla-
ta Cristina Fernández 
de Kirchner, líder polí-
tica que fue Presidenta 

de la Nación Argentina 
desde el 10 de diciem-
bre de 2007 hasta el 9 
de diciembre de 2015.
1958 – Nace la coreó-
grafa y actriz argentina 
Reina Reech.
1966 – Nace Vicenzo 
Scifo, futbolista belga.
1985 – Un Boeing 727 
se estrella poco antes 
de aterrizar en el aero-
puerto de Sondica (Bil-
bao, España). Mueren 
sus 148 ocupantes.
1985 – Comienza en 
Bercy, París, el primer 
mundial de atletismo 
bajo techo.
1999 – Muere Carlos 
Acuña, cantante de 
tangos argentino.
2000 – Muere Amanda 
Ledesma, actriz argen-
tina.
2001 – El mayor motín 
de la historia de Bra-
sil estalla simultánea-
mente en 23 prisiones 
y deja un saldo de 11 
muertos.
2002 – La nave Mars 
Odyssey de la NASA 
comienza a cartogra-
fiar la superficie de 
Marte.
2003 – En Hamburgo, 
el Tribunal Superior 
condena a 15 años 
de prisión al marroquí 
Mounir El Motassadeq, 
primer sentenciado por 
los atentados terroris-
tas del 11-S en Esta-
dos Unidos.
2008 – El Comandan-
te Fidel Castro renun-
cia a la presidencia de 
Cuba.
2016 - murió Umberto 
Eco, escritor, filósofo y 
semiólogo italiano.
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Kicillof lanzó un                
plan para la mejora           
de caminos de tierra
El Gobernador anunció el programa estratégico para reparar 
1.580 kilómetros de rutas rurales. Desde la pequeña localidad 
de Carlos Beguerie acusó a Vidal de haber hecho un anuncio 
similar “que fue puro humo”. - Pág. 3 -

La misión “Perseverance” llegó a la superficie  
de Marte en busca de rastros de vida
La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el heli-
cóptero Ingenuity Mars en su interior, se posó en el planeta ayer a las 17.56 
de Argentina y de inmediato emitió señales. - Pág. 5 -

Dos niveles de refacción y foco en 100 escuelas

Desde el 1° de marzo

Los alquileres se deberán 
registrar en la AFIP
Así lo estipula la reglamentación de la Ley de Alquileres. La medi-
da es retroactiva a los contratos posteriores a julio y  vigentes. “La 
herramienta permitirá obtener información relevante para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los sujetos intervi-
nientes en distintas operaciones”, destacó el organismo. - Pág. 2 -

Teniente Origone

Allanan el puesto 
policial en la causa 
por la muerte de 
Facundo Astudillo
Los investigadores se-
cuestraron en el operativo 
desarrollado ayer en el 
sur de la provincia, trozos 
de telas y zapatillas, que 
serán analizados. - Pag.6 -

Violencia de género

Piden 4 años         
de prisión por   
otro hecho para   
el acusado de  
matar a Úrsula
Matías Ezequiel Martínez, 
el policía preso por el 
femicidio de Úrsula Bahillo, 
se declaró culpable al ser 
juzgado en los tribunales 
de Junín en una causa en 
la que fue denunciado por 
una de sus exparejas. - Pag.6 -

Avanza          
una vacuna 
del INTA
El desarrollo tuvo resul-
tados preliminares “bue-
nos” y el proyecto reci-
birá financiamiento del 
laboratorio Bagó. - Pág. 4 -

Precios mayoristas: +5,6% en 
enero; suba acumulada de 40,8%
Los precios mayoristas aumen-
taron 5,6% en enero y acumu-
laron así una suba del 40,8% 
en los últimos doce meses, 
informó el Indec. Según el or-
ganismo, la suba registrada se 
explica como consecuencia del 
aumento de 5,7% en los “Pro-
ductos nacionales” y de 4,4% 
en los “Productos importados”. 

Dio cuenta además de que el 
Costo de la Construcción subió 
3,1% en enero, lo que implica 
un incremento del 38,5% res-
pecto a igual mes del 2020.
El nivel general del índice de 
precios internos básicos al por 
mayor (IPIB) mostró un aumen-
to de 5,7% en el mismo período 
(44,1% interanual). - Pág. 2 -

Russo se quedó sin refuerzo

El colombiano Román no pasó 
la revisión médica en Boca
A minutos de ser presentado como nuevo jugador “Xeneize”, el 
lateral derecho de Millonarios vio frustrada su incorporación tras 
surgir de los análisis que padece una afección cardíaca. - Pág. 8 -

Coronavirus

- Télam -

Italia

“SuperMario” Draghi fue confirmado 
como nuevo primer ministro 
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Parques eólicos
El diputado nacional Rodol-

fo Tailhade (Frente de Todos) 
amplió la denuncia contra el 
expresidente Mauricio Macri y 
su hermano Gianfranco y solicitó 
que sean llamados a indagatoria 
en el marco de la causa en la 
que se investiga si el gobier-
no de Cambiemos benefició a 
empresas del Grupo Macri que 
participaron de una millonaria 
maniobra de compraventa de 
parques eólicos. - Télam -

Vínculo “social”
El presidente de la Cámara 

Federal de Casación Penal, 
Gustavo Hornos, aseguró ayer 
ante sus colegas que sus visitas 
a la Casa Rosada durante el 
gobierno de Cambiemos obe-
decieron a un vínculo “social” 
que lo une con el expresidente 
Mauricio Macri, con quien -dijo- 
dialogó sobre temas “genéricos” 
de política judicial, pero no sobre 
causas en trámite. - Télam -

Intimaciones de Anses
El consejero y diputado por 

el PRO, Pablo Tonelli, presentó 
una nota en el Consejo de la 
Magistratura para que el orga-
nismo rechace las intimaciones 
de la Anses a unos 200 ma-
gistrados y fiscales para que 
completen sus trámite jubilato-
rios. “Los términos de la resolu-
ción PREV-11-46 lucen como 
un claro intento de avanzar en 
la aplicación inmediata de ese 
régimen notoriamente incons-
titucional (Ley 27.546), agra-
vando la vulneración de normas 
y principios constitucionales 
que hacen tanto a la esfera 
individual de cada magistrado 
como al principio republicano 
elemental de la división de 
poderes”, afirmó Tonelli. - Télam -

En libertad
El exlíder de la Uocra La 

Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, 
recuperó ayer su libertad a raíz 
de una resolución del Tribunal 
Federal en lo Criminal Nº2 de 
la capital provincial. Medina, 
que había sido encarcelado en 
2017, estaba con prisión do-
miciliaria desde el año pasado. 
La resolución del tribunal, que 
le concedió a Medina la libertad 
bajo caución juratoria, le man-
tuvo al gremialista la prohibi-
ción de salir del país. - DIB -

El Gobierno nacional abrió 
la inscripción para el Pro-
grama de Recuperación del 
Trabajo (Repro II), de auxilio a 
los sectores económicos más 
afectados por la pandemia, y 
transfirió $ 250 millones para 
afrontar pago de salarios del 
sector hotelero. La inscrip-
ción va del 22 hasta el 27 de 
este mes, se informó ayer.

$ 250 millones para afrontar pago de salarios del sector hotelero

El Poder Ejecutivo, a tra-
vés del Ministerio de Trabajo, 
adoptó esa decisión en el 
marco del programa creado por 
el presidente Alberto Fernán-
dez como “herramienta para 
sostener el empleo en sectores 
con dificultades económicas” 
en el marco de la Covid-19, 
indicó un comunicado oficial. 
“El Gobierno profundiza la 

asistencia económica a los 
sectores más golpeados por la 
pandemia de la Covid-19. Uno 
de ellos, los hoteles, recibie-
ron vía Repro II más de $ 250 
millones para afrontar el pago 
de salarios, correspondientes 
a enero, de más de 21.000 
trabajadores que tiene el sector 
en 1.055 establecimientos”, 
apuntó la información. - Télam -

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) reglamen-
tó ayer el régimen de registración 
de contratos de locación de in-
muebles previsto en la Ley 27.551, 
según informó el organismo. “La 
herramienta permitirá obtener in-
formación relevante para verifi car 
el cumplimiento de las obligacio-
nes fi scales de los sujetos intervi-
nientes en distintas operaciones”, 
destacó la AFIP.

La Resolución General N° 
4.933, que era publicada hoy en 
el Boletín Ofi cial, da forma a lo 
dispuesto por el artículo 16 de la ley 
N° 27.551. Aquellos contribuyentes 
que asuman el carácter de locado-
res o arrendadores en los contratos 
quedan obligados a la registración 
de la operación. Si bien no son 
sujetos obligados, la normativa 
contempla la posibilidad de que 
los intermediarios (corredores, in-
mobiliarias y escribanos) registren 
un contrato en representación de 
sus clientes. El régimen también 
prevé que los sujetos que asuman 
el carácter de locatarios o arren-
datarios podrán informar en forma 
voluntaria un contrato.

El Régimen de Registración de 
contratos de Locación de Inmue-
bles entra en vigencia a partir del 
1 de marzo. Los contratos cele-
brados a partir del 1 de julio de 
2020 y que continúen vigentes, 
así como aquellos concretados 
durante marzo de 2021, gozarán 

La serie
Con esta información el 
Indec terminó de dar a 
conocer los registros rela-
cionados con la in ación, 
que comenzó a difundir 
la semana pasada cuando 
informó el alza del 4% en 
los Precios al Consumi-
dor durante enero, lo que 
marcó una suba interanual 
del 38,5 %. - DIB -
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Así lo estipula la 
reglamentación de la 
Ley de Alquileres. La 
medida es retroac-
tiva a los contratos 
posteriores a julio.

Cambio. Locadores o arrendadores quedan obligados a la registración de 
la operación. - Archivo -

Desde el 1° de marzo todos 
los alquileres se deberán 
registrar en la AFIP

Judiciales

de un plazo excepcional para su 
registración hasta el 15 de abril de 
2021, inclusive.

La normativa de la AFIP dispo-
ne que los contratos alcanzados 
por el régimen son las locacio-
nes de bienes inmuebles urbanos, 
arrendamientos sobre bienes in-
muebles rurales, locaciones tem-
porarias de inmuebles –urbanos 
o rurales- con fi nes turísticos, de 
descanso o similares. También es-
tán comprendidas las locaciones 
de espacios o superfi cies fi jas o 
móviles -exclusivas o no- deli-
mitados dentro de bienes inmue-
bles como locales comerciales y/o 
“stands” en supermercados, hi-
permercados, shoppings, centros, 
paseos o galerías de compras, etc.

Todos los contratos deberán 
ser informados en forma digital 
ingresando con Clave Fiscal en 
afi p.gob.ar al servicio “Registro de 
Locaciones de Inmuebles - reli-
contribuyente”. Los sujetos obli-
gados deberán proporcionar datos 
vinculados a su rol de locador, a 

la identifi cación del inmueble y 
del resto de los intervinientes, y 
además, deberán adjuntar en un 
archivo “.pdf” o “.jpg” el contrato 
celebrado. El plazo para infor-
mar estas operaciones, tanto para 
cuando se suscriba el contrato de 
locación o arrendamiento, o para 
cuando se modifi que uno ya exis-
tente, será dentro de los quince días 
corridos posterior al acto.

Cuando en los contratos cele-
brados intervengan intermedia-
rios, estos podrán registrarlos en 
representación de los locadores 
o arrendadores. En el caso de un 
condominio, la registración de los 
contratos por parte de cualquiera 
de los condóminos libera de la obli-
gación al condominio y a los res-
tantes condóminos, siempre que 
se haya informado a la totalidad 
de sus integrantes. La resolución 
establece sanciones para quienes 
incumplan y no presenten la infor-
mación requerida dentro del régi-
men de registración de contratos 
de locación de inmuebles. - DIB -

Los precios mayoristas aumenta-
ron 5,6% en enero y acumularon 
así una suba del 40,8% en los 
últimos doce meses, informó el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (Indec). Según indicó el 
organismo ofi cial, la suba regis-
trada se explica como consecuen-
cia del aumento de 5,7% en los 
“Productos nacionales” y de 4,4% 
en los “Productos importados”. 
El organismo dio cuenta además 
de que el Costo de la Construc-
ción subió 3,1% en enero, lo que 
implica un incremento del 38,5% 
respecto a igual mes del 2020.
Por otra parte, el nivel general del 
índice de precios internos básicos 
al por mayor (IPIB) mostró un 
aumento de 5,7% en el mismo pe-
ríodo (44,1% interanual). En este 
caso, la variación se explica por 
la suba de 5,9% en los “Productos 
nacionales” y de 4,4% en los “Pro-
ductos importados”.
Finalmente, el nivel general del 
índice de precios básicos del pro-
ductor (IPP) tuvo un aumento de 
6,4% en el mismo período (46,6% 
en doce meses), como conse-
cuencia de la suba de 9,2% en los 
“Productos primarios” y de 5,2% 
en los “Productos manufactura-
dos y energía eléctrica”.
En cuanto a la división por rubros, 
los productos agropecuarios au-
mentaron 60,9% en los últimos 
doce meses, los productos deri-
vados de la madera, un 91%, y los 
textiles un 55%. Por el contrario, 
la energía eléctrica, cuyas tarifas 
se encuentran congeladas, au-
mentó solo un 3,5%. - DIB -

Precios mayoristas: 
+5,6% en enero 
y suba acumulada 
de 40,8%

Indec Previsto en la Ley 27.551

Números ofi ciales del Indec. - Archivo -
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El gobernador Axel Kicillof visitó 
ayer la pequeña localidad de Carlos 
Beguerie (Roque Pérez), donde lan-
zó un plan estratégico para reparar 
1.580 kilómetros de caminos rurales 
y acusó a su antecesora María Euge-
nia Vidal de haber hecho un anuncio 
similar “que fue puro humo”. Ki-
cillof presentó el Plan Estratégico 
de Mejoras de Caminos Rurales y 
apuntó fuerte contra lo que fue la 
gestión de Juntos por el Cambio, a 
la que acusó de anunciar “cualquier 
verso”. “Nosotros no nos dedica-
mos al marketing y la mentira. No 
nos gusta anunciar cualquier verso 
como se hizo en la etapa anterior, 
que también se anunció algo para 
los caminos rurales pero fue puro 
humo”, sostuvo el Gobernador.

Vidal lanzó a principios de 
2018 un plan para mejorar unos 12 
mil kilómetros de caminos de tie-
rra y en octubre de 2019 anunció 
el comienzo de las reparaciones. 
Kicillof dijo ayer que “ni siquiera 
se comenzó” y habló de discrimi-
naciones políticas por distritos. 
“Este programa abarca a más de 
70 municipios y no vamos a tener 
como parámetro quién dirige el 
municipio. De este programa se 
va a hablar mucho”, sostuvo el 
mandatario bonaerense.

El programa lanzado ayer por 
Kicillof abarca a 151 obras a lo largo 
de 1.580 kilómetros de rutas de 
tierra en más de 70 municipios. El 
Gobernador sostuvo que los “ca-
minos rurales son un problema de 
la provincia de Buenos Aires que 
tenemos que resolver”.

También estuvieron presentes 

Lo lanzó Kicillof 
en Carlos Begue-
rie, Roque Pérez. 
Es un programa 
para la mejora de 
rutas de tierra.

Provincia: plan de caminos rurales 
Vidal “anunció algo que fue puro humo”

 
Cicop. La Asociación Sindical 
de Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos 
Aires (Cicop) reclamó por la 
reapertura de las negocia-
ciones paritarias salariales y 
manifestó su preocupación 
por el regreso a las clases 
presenciales en el marco de 
la pandemia de coronavirus. 
A través de un comunicado, el 
gremio consideró que la vuel-
ta a las aulas “abre una gran 
cantidad de interrogantes en 
relación a la evolución de la 
pandemia”. - DIB -

Congreso

Ganancias en las sesiones extraordinarias
El presidente Alberto Fernán-

dez habilitó ayer la incorpora-
ción al temario de las sesiones 
extraordinarias del proyecto de 
reforma del Impuesto a las Ga-
nancias a partir de la publicación 
de un decreto en el Boletín Oficial. 
La norma, que lleva la firma de 
Fernández y del jefe de Gabinete 
Santiago Cafiero, dispone en su 
artículo 1 que se incluya en el te-
mario del Congreso, durante el pe-
ríodo de sesiones extraordinarias, 
“la consideración del proyecto de 
ley tendiente a sustituir el inciso 
‘c’ del primer párrafo y el cuarto 
párrafo del artículo 30 de la ley de 

Impuesto a las Ganancias”.
La iniciativa, que ya cuenta con 

estado parlamentario y numerado 
en la Cámara Baja con el expe-
diente 6960/2020, fue presentada 
por el titular del cuerpo, Sergio 
Massa, el 5 de este mes y dispo-
ne, en su rasgo fundamental, que 
los asalariados que cobren hasta 
150.000 pesos brutos mensuales 
queden exceptuados del pago del 
Impuesto a las Ganancias. Tam-
bién establece la exención del 
pago del tributo para los jubila-
dos que reciban mensualmente 
un ingreso que signifique hasta 
ocho jubilaciones mínimas. - DIB -

Nicolás Kreplak

PASO: posponer “puede ser una opción”
El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, dijo ayer 
que posponer las elecciones Pri-
marias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO) “puede ser una 
opción”, pero “de ninguna manera” 
se pueden suspender, y agregó que 
“desde lo epidemiológico prefe-
riría que no fueran en agosto” los 
comicios. El funcionario consideró 
que en agosto “es probable que 
haya una alta tensión en el sistema 
de salud”, porque podría vislum-
brarse “un momento de muchos 
casos” en pleno invierno.
Las declaraciones de Kreplak se 
suman a las del ministro de Salud 

nacional, Ginés González García, 
quien consideró que realizar las 
elecciones primarias de agosto 
próximo “es un riesgo muy inne-
cesario” a tomar en el contexto 
actual, mientras se intenta conte-
ner la pandemia de coronavirus.

Ultimo parte
El gobierno nacional informó ayer 
7.671 nuevos casos de contagio 
de  Covid-19. Con estos registros, 
suman 2.046.795 positivos en el 
país. En tanto, se notificaron 242 
nuevas muertes y al momento la 
cantidad de personas fallecidas es 
50.857. - DIB -

Interior. El Gobernador visitó ayer la pequeña localidad de Carlos Beguerie. - Gobernación -

Los cinco sindicatos docentes con 
representación nacional reclama-
ron ayer al ministro de Educación, 
Nicolás Trotta, un incremento 
salarial paritario anual para el 
haber inicial superior al 30% para 
“ganarle al proceso inflacionario” y 
“una sustancial mejora” del Fondo 
Nacional de Incentivo Docente 
(Fonid). Lo confirmaron dirigentes 
de la Unión Docentes Argentinos 
(UDA) y del Sindicato Argentino de 
Docentes Privados (Sadop) y el pro-
pio ministro Trotta. La negociación 
continuará formalmente “la se-
mana próxima, pero habrá diálogo 
mañana (por hoy) y el fin de sema-
na”, aseveró Trotta, quien detalló 
que además del aumento salarial 
se estudia la “mejora” del Fonid.
Al término de la reunión conven-
cional, que se extendió una hora y 
cuarto y pasó a cuarto intermedio 
para el miércoles o jueves de la 
semana próxima -según los vo-
ceros gremiales-, Trotta afirmó a 
la prensa que los cinco gremios 
coincidieron en reclamar “un 
aumento superior al 30% para el 
salario inicial nacional”, que as-
ciende a 27.500 pesos, y “una sus-
tancial mejora del Fonid”, hoy en 
1.210 pesos mensuales por cargo y 
hasta dos por maestro. - Télam -

Paritaria nacional

Docentes: 30% para 
ganarle a la inflación

Dos niveles de refacción y foco en 100 escuelas

El plan de refacción de caminos rurales que anun-
ció el gobernador Axel Kicillof implica una inver-
sión de casi $ 7 mil millones para realizar tareas 
en 76 municipios que transformen en transitables 
los 356 días del año a unos 1.600 kilómetros de 
una red que conecta y hace vivir a buena parte del 
interior bonaerense.
El mismo se divide en dos grandes áreas: hay 
unos 1.200 kilómetros que tienen deficiencias de 
todo tipo pero por los que a duras penas se puede 
andar, salvo cuando llueve. Y a la vez, hay 380 
kilómetros prácticamente intransitables. Este 
segundo lote, que en el plan oficial figura como 
el de “tramos críticos”, necesita una intervención 
más intensiva que el primero, por lo que allí tra-
bajarán en conjunto la provincia con los munici-
pios. El gobierno central proveerá insumos (como 
acero, cemento, piedra, caños, tubos metálicos, 
alcantarillas y carteles) y las 76 comunas donde se 
harán las obras, maquinarias y horas hombre para 

realizar los trabajos. La inversión, de unos $ 400 
millones, también será compartida.
Para los 1.200 kilómetros restantes también 
habrá estabilización de calzadas y reconstrucción 
de alcantarillas, puentes, banquinas, pero allí se 
avanzará más rápido porque el estado de conser-
vación es algo mejor. La apuesta es finalizar 75 
obras puntuales en 70 comunas.
El puntapié inicial fue Roque Pérez (el lugar 
previsto originalmente para lanzar el plan el año 
pasado, el día después de la muerte de Diego 
Maradona), donde ya se iniciaron las obras en 24 
kilómetros de la ruta provincial 29, a un costo de 
$ 129 millones. 
Estos caminos usualmente son asociados con la 
producción agropecuaria. Pero a su vez hay un cos-
tado relacionado con la vida cotidiana de miles de 
bonaerenses. El Gobierno informó en este sentido 
que el plan mejorará radicalmente la accesibilidad 
a unas 100 escuelas y centros de salud. - DIB -

Sin movilización
Las Abuelas de Plaza de 

Mayo junto a otros organismos de 
Derechos Humanos anunciaron 
ayer que no realizarán la tradicional 
marcha el 24 de marzo en la Plaza 
de Mayo, con el objetivo de evitar 
las concentraciones multitudinarias 
debido a la pandemia. A 45 años 
del último golpe cívico-militar, los 
organismos emitieron un comu-
nicado en el que señalaron: “Este 
año, al igual que el pasado, no 
vamos a marchar a la histórica 
Plaza de Mayo ni convocaremos 
a concentraciones multitudinarias 
en Buenos Aires”. “Sí haremos ac-
ciones conmemorativas colectivas 
para seguir construyendo el ‘nunca 
más’ con más Memoria, Verdad 
y Justicia”, se consignó. - DIB -

24 de marzo

los ministros Javier Rodríguez (De-
sarrollo Agrario) y Agustín Simone 
(Infraestructura), y los intendentes 
de Roque Pérez Juan Carlos Gas-

parini (oficial) y  José Luis Horna 
(interino). “Vamos a hacer una 
diferencia que la provincia nunca 
había experimentado”, sostuvo 

Simone, mientras que Rodríguez 
habló de un plan estratégico para 
“modificar sustancialmente la ru-
ralidad”. – DIB –



Docentes y auxiliares

Docentes y auxiliares comen-
zaron a ser vacunados contra el 
coronavirus en los puestos que 
instaló IOMA en sedes de varios 
gremios para trabajar en la in-
munización de cara al inicio de 
clases. Suteba, el sindicato con 
mayor representación docente, 
abrió postas en los distritos de 
Almirante Brown, Ituzaingó y 
Olavarría, entre otros. En los 
próximos días espera alcanzar 
los 34 vacunatorios. En tanto, 
la posta de Suteba en Olavarría 
(que funciona en las instalacio-
nes de la mutual Carlos Moreno) 
recibió 600 dosis y también ayer 
comenzaba con la inmunización. 

Vacunación en sedes gremiales

La vacunación a los trabajado-
res de la educación en general 
se suma a la que ya comenzó 
hace dos semanas en hospitales 
para los docentes y auxiliares 
de grupos de riesgo. En diálogo 
con la Agencia DIB, la secretaria 
de Salud de Suteba, Mariana 
Molteni, señaló que se van a ir 
sumando postas “cada día”.
También tiene puestos de vacu-
nación el sindicato de privados 
Sadop. Ayer, a través de las re-
des sociales, indicó que estaba 
recibiendo dosis a las sedes de 
Morón, La Plata y Pergamino. 
Udocba hacía lo mismo en Flo-
rencio Varela y Junín. - DIB -

¿Menor protección?
Un estudio de laboratorio sugiere 
que la variante sudafricana del co-
ronavirus puede reducir la protec-
ción de anticuerpos de la vacuna 
Pfizer/BioNTech en dos tercios, y 
no está claro si la inyección será 
efectiva contra la mutación, dijeron 

las compañías el miércoles. En el 
estudio descubrieron que la vacuna 
sí era capaz de neutralizar el virus, 
pero no hay evidencia de ensayos 
en personas de que la variante 
reduzca la protección de la vacuna, 
según dijeron las compañías. - DIB -

Una vacuna argentina desarro-
llada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) 
tuvo resultados preliminares “bue-
nos” y el proyecto recibirá financia-
miento del laboratorio Bagó. El di-
rector de la Estación Experimental 
Bariloche, Mauro Sarasola, contó 
que en el proyecto trabajan inves-
tigadores del INTA y de Conicet, 
y que “resultados alentadores de 
las primera etapa de investigación 
despertó el interés del laboratorio 
argentino Bagó”.

La investigación ya contaba con 
el financiamiento del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, y ahora también aportará 
el laboratorio privado. “Se firmó 
un convenio donde el INTA pone 

Un hombre de 101 años se aplicó la vacuna ayer en Marcos Paz, en el marco 
del operativo iniciado por el Gobierno bonaerense para inocular a los mayores 
de 70 años. Se trata de Juan Hernández, un hombre de 101 años que se 
acercó a la posta de vacunación dispuesta en una escuela del municipio para 
darse la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El hecho fue destacado por 
el gobernador Axel Kicillof, quien agradeció al vecino por “ser un ejemplo en 
Marcos Paz y poner, a tus 101 años, el hombro para recibir la vacuna”. - DIB -

 click      Vacunado a los 101

4 | INFORMACIÓN GENERAL Viernes 19 de febrero de 2021 |  EXTRA

Avanza una vacuna del 
INTA que contará con el 
financiamiento de Bagó
El director de la 
Estación Experi-
mental Bariloche 
contó que la etapa 
1 con ratones tuvo 
resultados prelimi-
nares “buenos”.

La tercera
Rusia registrará mañana 
su tercera vacuna contra 
el coronavirus, Covivac, 
mientras planea avanzar 
en el estudio del uso de 
la Sputnik V en menores 
de edad. “El registro de la 
vacuna está previsto para 
el 20 de febrero”, indicó en 
un comunicado el centro 
ruso para la lucha contra 
la Covid-19 al referirse al 
Covivac, el fármaco desa-
rrollado por el Centro de 
Investigación y Desarrollo 
de Inmunizantes Mijaíl 
Chumakov. El texto añade 
que se planea finalizar 
la segunda fase de ensa-
yos clínicos “a principios 
de 2021”. Y “luego está 
prevista una prueba a gran 
escala del medicamento 
en 3.000 voluntarios”, 
precisa la nota. - DIB -

Desarrollo. La investigación ya contaba con el financiamiento del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. - Xinhua -

El país en vilo

La distribución de las 580 mil 
dosis de la vacuna Covishield, ela-
borada en la India y desarrollada 
por Oxford y AstraZeneca comenzó 
ayer y llegará entre hoy y mañana 
a todas las jurisdicciones del país. 
Así lo informó la secretaria de Ac-
ceso a la Salud, Carla Vizzotti, al 
brindar el reporte de la situación 
de Argentina frente a la pandemia 
de coronavirus. “Ayer (miércoles) 
llegaron 580 mil dosis de la vacuna 
de Oxford producida en la India 
(Covisheld) y se está iniciando la 
distribución para que lleguen entre 
mañana (hoy) y el sábado a todas 
las jurisdicciones del país unas 
530 mil dosis”, dijo la funciona-
ria. De ese total a la provincia de 
Buenos Aires llegarán unas 235 mil 
inmunizaciones. Además, Vizzotti 
añadió que “se distribuyeron 350 
mil dosis del primer componente 
de la Sputnik V durante el fin de 
semana largo”.

La secretaria de Acceso a la 
Salud recordó que Argentina está 
transitando la séptima semana de 
la campaña de vacunación contra 
el coronavirus y hasta la fecha lle-
vaba distribuidas 1.173.115 dosis y se 
reportaron como aplicadas 391.975 
del primer componente y 241.662 
del segundo de la vacuna desarro-
llada por el Centro de Investigación 
Gamaleya de Rusia.

En referencia a la vigilancia 
de seguridad de las vacunas, al 
11 de febrero se habían repor-
tado 19.014 supuestos eventos 
vinculados temporalmente con 
la vacunación, de los cuales el 
97% estaban efectivamente vin-
culados y de éstos el 99,4% fue-
ron leves o moderados (mialgias, 
cefaleas o dolor en el sitio de la 
inyección). – DIB -

Rusia admitió ayer que no tie-
ne la capacidad de producción 
adecuada para satisfacer la 
“alta” demanda internacional 
de la vacuna Sputnik V contra 
el coronavirus. “La demanda de 
la vacuna rusa en el exterior es 
realmente alta. Es tan alta que 
supera considerablemente las 
capacidades productivas”, indi-
có Dmitri Peskov, portavoz del 
Kremlin. Y advirtió que “la cam-
paña de vacunación nacional es 
nuestra prioridad absoluta” y que 
“han sido movilizadas todas las 
capacidades de producción, que 
en primera instancia trabajan 
para el mercado interno”, según 
publicó la agencia EFE.
Argentina tiene un contrato por 
20 millones de dosis de la vacuna 
rusa, pero hasta ahora solo llega-
ron unas 1.220.000 (del primer y 
segundo componente), casi el 6% 
del total. En total, unos 27 países se 
han registrado para la Sputnik V.
A finales de enero el laboratorio 
ruso Gamaleya ya había acep-
tado a través de un comunicado 
que iba a tener demoras en las 
entregas, aunque en ese escrito 
señaló que Argentina iba a estar 
entre las prioridades. - DIB -

Se distribuyen 
las dosis llegadas 
desde la India

Rusia admite 
problemas para 
la producción

CovishieldSputnik V

La vacuna Sputnik V. - Xinhua -

el conocimiento y el know-how y 
la compañía el financiamiento”, 
explicó Sarasola en diálogo con 
Radio Provincia. El investigador 
indicó que la vacuna utiliza una 
“nanoplataforma que puede llevar 
antígenos a la células, para llevar el 
antígeno del Covid-19, y promueva 
la respuesta inmune en el cuerpo 
humano”.

Sarasola indicó que ya se rea-
lizó la etapa 1 con ratones y que 

ahora se llevarán adelante la 2 y la 
3 (también con animales). “Quere-
mos ser cautelosos. Los resultados 
preliminares son buenos pero va-
mos a ir monitoreando el avance y 
en uno o dos años vamos a saber si 
se puede llegar a una nanovacuna 
o si no servirá para conocer más 
sobre la enfermedad”, agregó.

A través de un comunicado, 
desde el Instituto indicaron que 
“con la utilización de la plataforma 
de nanovacunas direccionada a 
las células dendríticas –células 
específicas del sistema inmunoló-
gico– que el INTA Bariloche viene 
trabajando desde hace años con 
universidades de Estados Unidos 
e Italia, se podrán obtener datos 
y conclusiones que ayudarán a 
comprender la respuesta inmune 
en animales de laboratorio que 
puedan extrapolarse luego al ser 
humano, en vistas a una posible 
nanovacuna”. - DIB -



El intendente de El Bolsón, Bruno 
Pogliano, agradeció y destacó el 
trabajo de los brigadistas y per-
sonal de diversas instituciones 
que intervinieron en el comba-
te del incendio forestal que se 
desató en la zona de Cuesta del 
Ternero, Río Negro, y dijo que 
“trabajaron incesantemente, a 
puro corazón y con gran valentía, 
informaron fuentes ofi ciales.
“Estos son nuestros héroes. 
Arriesgaron su vida, trabajaron 
incesantemente, a puro corazón 
combatieron con gran valentía 
y compromiso un incendio de 
grandes dimensiones y lograron 
contenerlo. Los vecinos y vecinas 
de El Bolsón estamos eternamente 
agradecidos”, señaló Pogliano.
“Quiero agradecer el enorme tra-

El intendente de El Bolsón agradeció 
el trabajo de los brigadistas

Incendio forestal

bajo que realizaron a lo largo de 
estos días. Con mucho esfuerzo 
y sin lluvia lograron controlar el 
fuego que arrasó miles de hectá-
reas de bosque nativo, generando 
un daño ecológico y ambiental sin 
precedentes. Y afectó muchísimo 
a pobladores de la zona rural”, 
destacó el mandatario local.
Desde que comenzó el operativo 
de combate del incendio parti-
ciparon personal del Servicio de 
Prevención y Lucha contra Incen-
dios Forestales (Splif) El Bolsón y 
Bariloche; la Brigada Nacional; el 
Servicio Nacional de Manejo del 
Fuego (SNMF) y el Servicio Pro-
vincial de Manejo del Fuego de 
Neuquén, San Luis, Chubut, Men-
doza, Jujuy, Catamarca, Córdoba 
y Río Negro. - Télam -

En desacuerdo,       
renunció funcionario
de Viamonte

El secretario de Salud de 
General Viamonte, un muni-
cipio ubicado en el noroeste 
bonaerense, a unos 300 kiló-
metros de la ciudad de Buenos 
Aires, presentó su renuncia al 
cargo en desacuerdo con la 
legalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo.

“Está ley obliga a las auto-
ridades del sistema público de 
salud a tomar medidas que van 
absolutamente en contra de 
mis convicciones”, dijo Santiago 
Catalan Pellet, un médico que 
estaba a cargo del área desde el 
inicio de la gestión del intenden-
te Franco Flexas (JpC). - DIB -

Legalización del aborto
 

Desarrollo productivo

Argentina y Brasil acordaron impulsar la 
producción y comercialización del cannabis

La Cámara Argentina de Can-
nabis anunció ayer la  rma de 
un convenio de cooperación 
con la Asociación Brasileña de 
la Industria de Cannabis con 
el objetivo de fortalecer de 
manera conjunta los esfuerzos 
para el desarrollo productivo 
de esta planta en la región, se 
informó ayer.
Tanto en Brasil como en Argen-
tina, rigen marcos regulatorios 
que signi caron la creación de 
un mercado legal de cannabis 
medicinal que ambas asocia-
ciones buscan que adquiera un 
alcance regional.
“Este acuerdo es un gran paso 
para consolidar el trabajo que 
venimos realizando en torno 

a la regulación del cannabis 
en nuestros países. Busca-
mos potenciar los esfuerzos 
para desarrollar un mercado 
latinoamericano, explorar 
oportunidades que fomenten 
acuerdos comerciales y de 
inversión bilaterales, y una 
agenda de cooperación aca-
démica y cientí ca”, dijo Pablo 
Fazio, presidente de la Cámara 
Argentina de Cannabis.
El directivo agregó que inten-
tarán “funcionar como una pla-
taforma que facilite la articula-
ción de negocios y la creación 
de compañías binacionales que 
puedan posicionarse junto a los 
actores más importantes de la 
industria a nivel global”. - Télam -

INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Viernes 19 de febrero de 2021

La nave espacial Mars 2020 de 
la NASA, con el rover Perseverance 
y el helicóptero Ingenuity Mars en 
su interior, se posó en el planeta 
Marte ayer a las 17.56 de Argentina 
y de inmediato emitió señales de 
que comenzó a funcionar en la 
superfi cie del planeta rojo.

“Estoy a salvo en Marte. La per-
severancia te llevará a cualquier 
parte”, tuiteó la NASA sobre la mi-
sión enviada para buscar rastros de 
vida microbiana en el planeta rojo.

Los vítores estallaron en el 
control de la misión instalado el 
Laboratorio de Propulsión a Cho-
rro (JPL, por su sigla en inglés) de 
la NASA cuando los controladores 
confi rmaron que el rover Perseve-
rance, con el Helicóptero Ingenuity 
Mars unido a él, se posó de manera 
segura en Marte.

La agencia espacial estadouni-
dense informó en su página web 
que los ingenieros están analizan-
do los datos que fl uyen desde la 
nave espacial.

La NASA publicó en la cuenta de 
Twitter de Perseverance una foto 
en blanco y negro tomada desde el 
dispositivo que muestra la superfi -
cie granulosa del cráter de Jezero, 
en el hemisferio norte de Marte.

“Hola Mundo. Mi primer vistazo 
a mi hogar para siempre”, expresó 
el tuit.

Este vehículo es el quinto en 
posarse sobre Marte tras una pri-
mera misión exitosa en 1997, todas 
ellos proyectos estadounidenses, y 
el noveno acercamiento de la NASA 

“Estoy a salvo en Marte. La perseverancia 
te llevará a cualquier parte”, tuiteó la NASA.

NASA: la misión “Perseverance” llegó 
a Marte en busca de rastros de vida

Misión. Una de las primeras imágenes de “Perseverance” desde la 
superfi cie de Marte. - Nasa -

que existía vida en otras partes 
del universo ciertamente sería ex-
traordinario”, añadió.

Los científicos de la misión 
Mars 2020 creen que el cráter 
Jezero, el sitio de aterrizaje de 
Perseverance, podría albergar tal 
evidencia; saben qué hace 3.500 
millones de años, Jezero era el si-
tio de un gran lago, con su propio 
delta del río, y creen que si bien el 
agua puede haber desaparecido 
hace mucho tiempo, en algún lugar 
dentro del cráter de 45 kilómetros 
de ancho, o a lo largo de su borde 
de 610 metros de altura, biofi rmas 
de que la vida una vez existió allí 
podrían estar esperando.

“Esperamos que los mejores 
lugares para buscar biofirmas 
serían en el lecho del lagoJezero 
o en los sedimentos de la cos-

Investigadoras argentinas que 
estudian las metodologías de 
entierro en las poblaciones 
prehispánicas, registraron doce 
tumbas de 6.000 años de anti-
güedad en el Valle del Cajón, en 
la provincia de Catamarca, que 
pertenecen a comunidades que 
habitaron hace más de dos mil 
años en esa región.
“Registramos doce tumbas en 
total, de las cuales la mayoría 
fueron hallazgos fortuitos, por lo 
que los pobladores que encuen-
tran los restos nos avisan para 
que llevemos a cabo el rescate 
arqueológico, lo que suele ocu-
rrir después de la temporada de 
lluvias, en verano, cuando llegan 
los huesos a la superfi cie”, ex-
plicó la doctora en Arqueología, 
Leticia Cortés a la Agencia CTyS-
UNLaM.
Las tumbas registradas presen-
tan diversas cronologías, desde 
los 6.000 años a.p. (antes del 
presente) hasta unos 1.300 a.p., 
informó Cortés quien estudia 
las metodologías de entierro en 
las poblaciones prehispánicas, 
de las que no se conoce ningún 
registro escrito. - Télam -

Registran doce 
tumbas de 6.000 
años en Catamarca

Investigadoras argentinas Quinto vehículo en posarse en el planeta rojo

ta que podrían estar incrustados 
con minerales de carbonato, que 
son especialmente buenos para 
preservar ciertos tipos de vida 
fosilizada en la Tierra”, declaró 
Ken Williford, científi co adjunto 
del proyecto de la misión del rover 
Perseverance Mars 2020 en el JPL.

“Pero mientras buscamos evi-
dencia de microbios antiguos en 
un mundo alienígena antiguo, es 
importante mantener la mente 
abierta”, agregó.

El quinto rover de la NASA al 
cuarto planeta desde el Sol lleva 
un nuevo conjunto de instrumen-
tos científi cos para aprovechar los 
descubrimientos del rover Curio-
sity de la NASA, que ya confi rmó 
que partes de Marte podrían haber 
sustentado la vida microbiana hace 
miles de millones de años. - Télam -

Hallazgo. - Télam -

en ese planeta.
La nave Perseverance tiene el 

tamaño de una camioneta urbana 
y pesa una tonelada.

Está equipada con un brazo 
robótico de dos metros y tiene 19 
cámaras, dos micrófonos e ins-
trumentos de tecnología de punta.

Lanzado el 30 de julio de 2020, 
el rover Perseverance buscará se-
ñales de vida microbiana pasada, 
recolectará muestras selectas de 
rocas y sedimentos para su envío 
futuro a la Tierra, caracterizará 
la geología y el clima de Marte y 
allanará el camino para la futura 
exploración humana más allá de 
la Luna.

Perseverance también trans-
porta un experimento tecnológico, 
el helicóptero Ingenuity Mars, que 
intentará llevar a cabo el primer 
vuelo controlado y con motor en 
otro planeta.

Además de caracterizar la 
geología y el clima del planeta, 
el rover se centrará en la astro-
biología o el estudio de la vida en 
todo el universo.

“Para citar a Carl Sagan”, dijo 
Gentry Lee, ingeniero jefe de la 
Dirección de Ciencias Planetarias 
del JPL, “’si vemos un erizo miran-
do a la cámara, sabríamos que hay 
vida actual y ciertamente antigua 
en Marte, pero basada en nuestras 
experiencias pasadas, tal evento 
es extremadamente improbable”.

“Las afi rmaciones extraordi-
narias requieren pruebas extraor-
dinarias y el descubrimiento de 



La familia ofrece recompensa

Tres enfermeros que habían 
atendido a Carlos Menem, 
quien falleció el domingo 
último a los 90 años, serán 
indagados en el marco de 
la causa por el robo de un 
anillo de oro que pertenecía 
al expresidente, mientras que 
la familia ofreció una recom-
pensa a quien aporte datos 
para encontrarlo, informaron 
fuentes judiciales.
Los imputados deberán 
comparecer entre el 26 y 27 
de febrero ante la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y 
Correccional 42, a cargo de 
Carlos Arturo Velarde, en la 
causa caratulada hasta el 
momento como “averiguación 
de ilícito”.
El abogado Diego Storto, 
representante de Zulemita 

Menem, dijo que “en primera 
instancia no hay una califica-
ción legal porque todavía no 
se tipificó el delito”, aunque 
aclaró que en principio sería 
un “hurto”.
“Si hubo una colaboración ex-
terna o entre ellos puede ser 
que se agrave la imputación”, 
añadió el letrado.
En tanto, Storto aseguró que 
la familia Menem ofreció una 
“recompensa dineraria” sin 
monto fijo para quien aporte 
datos sobre el lugar en el que 
se encuentra la piedra de 
ónix negro que pertenecía al 
expresidente.
“Una vez que la persona nos 
diga ‘el anillo está en tal lado’ 
vamos a tarifar el dato y la 
recompensa con el hallazgo 
del anillo”, indicó. - Télam -

Indagarán a enfermeros en la causa        
por el robo del anillo de MenemHay un detenido y se investiga 

la relación con la venta de drogas
Un hombre de 30 años se entregó 
y quedó detenido acusado del ase-
sinato de un vecino al que mataron 
de un balazo en el abdomen en la 
ciudad bonaerense de San Nicolás, 
y la principal hipótesis apunta a 
que el crimen estuvo vinculado 
a la venta de drogas, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
La detención se dio en la sede 
judicial de San Nicolás, lugar 
donde el imputado, identifi cado 
como Luis Sánchez Morante (30), 
apodado “Chachi”, llegó por su 
propia voluntad y se entregó por 
temor a ser asesinado en medio 
de una venganza, según confi a-
ron las fuentes.
El hecho ocurrió el martes a las 
21.30 en la calle Balcarce y Her-
nandarias del barrio 21 de Sep-

Crimen en San Nicolás

tiembre (exCooperación).
La víctima fue identifi cada como 
Diego Molina (29), quien ingresó al 
hospital San Felipe con una herida 
de bala en el abdomen que luego 
le provocó la muerte.
La investigación principal llevada 
adelante por la Fiscalía 1 de San 
Nicolás apunta a que Molina fue 
atacado por otras personas por 
una problemática de vieja data 
vinculada a la venta de drogas.
“Lo que se investiga en el homi-
cidio de Molina es si se dedicaba 
a la venta de estupefacientes en 
los barrios bajos en San Nicolás 
y se había cruzado con Moran-
te, con quien tenían problema, 
y ambos discutieron hasta que 
hubo un disparo”, contó una 
fuente judicial. - Télam -
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Encuentran tres      
vehículos incendiados

Tres automóviles quema-
dos fueron encontrados por la 
Policía en un pueblo ubicado a 
27 kilómetros al sur de la ciu-
dad santafesina de Rosario y se 
investiga si fueron los utilizados 
por los asaltantes que robaron 45 
millones de pesos de una em-
presa de transporte de caudales, 
informaron  fuentes judiciales.

Los vehículos incendiados 
fueron hallados por un vecino de 
Villa Amelia, localidad situada a 
casi 30 kilómetros al sur de Ro-
sario, quien dio aviso a la Policía.

Se trata de un Chevrolet 
Prisma, una Renault Kangoo y 
un vehículo marca Honda, que de 
acuerdo a las primeras averigua-
ciones habrían sido incendiados el 
martes pasado en un camino rural, 
un día después del robo. - Télam -

Asalto a Brinks

Matías Ezequiel Martínez, el po-
licía preso por el femicidio de Úrsu-
la Bahillo, se declaró ayer culpable 
al ser juzgado en los tribunales de 
Junín en una causa de violencia 
de género que se inició tras la de-
nuncia de una de sus exparejas, y 
la fi scalía pidió que sea condenado 
a cuatro años de prisión efectiva, 
informaron fuentes judiciales.

El juicio fue realizado ayer por 
la  tarde en el Juzgado en lo Co-
rreccional 1 de Junín, a cargo del 
juez Héctor Alberto Barbera, en un 
procedimiento “directísimo” que 
contó con la única declaración de 
la víctima, Belén Miranda, expareja 
del imputado, quien lo denunció 
por un ataque cometido en 2017.

Según las fuentes, al leérsele 
los cargos, Martínez (25) reconoció 
el hecho y, luego, en su alegato, 
la fi scal de juicio de Junín María 
Fernanda Sánchez solicitó una con-
dena de 4 años de prisión efectiva 
por los delitos de “lesiones leves 
agravadas en concurso con ame-
nazas agravadas”.

La defensa de Martínez estuvo 
de acuerdo con el pedido de la 
fi scal, por lo que se espera que el 
próximo lunes el juez Barbera dicte 
un veredicto condenatorio.

Matías Ezequiel 
Martínez, el policía 
preso, se declaró cul-
pable en un procedi-
miento “directísimo”.

Piden 4 años de prisión 
por otro hecho para el 
acusado de matar a Úrsula

Acusado. Martínez está detenido en la Alcaidía Penitenciaria de Junín. - Télam -

Los investigadores de la muerte 
de Facundo Astudillo Castro, cuyo 
cuerpo fue hallado en agosto pa-
sado en un cangrejal de la locali-
dad bonaerense de General Cerri, 
secuestraron ayer trozos de telas y 
zapatillas durante un allanamiento 
al puesto policial de Teniente Ori-
gone, donde el año pasado había 
sido encontrado un amuleto que 
pertenecía al joven.

Así lo aseguró el abogado de la 
madre de Facundo (22), Leandro 
Aparicio, quien dijo que esos ele-
mentos, que deben ser peritados, 
estaban en el mismo calabozo 
que funcionaba como basural de 
la dependencia donde se halló 
un amuleto.

“Se terminó de hacer la pericia 
en el lugar más intenso, donde la 
otra vez se encontró la sandía”, dijo 
el letrado en referencia al amuleto 
hallado meses atrás, una pequeña 
sandía de madera en cuyo interior 
había una vaquita de San Antonio, 
que había sido reconocida por la 
madre de Facundo.

Durante un intervalo en medio 
de la diligencia, Aparicio expre-
só: “Se han encontrado algunos 
elementos pero somos muy pru-
dentes para no generar ninguna 
expectativa, son elementos para 
periciar”, dijo tras aclarar que se 
trata de “ algunos pedazos de tela 
y de zapatillas”.

El operativo, que comenzó ayer 
era llevado a cabo por más de una 
docena de efectivos de Gendarme-

ría Nacional, bajo la supervisión de 
los fiscales Andrés Heim y Horacio 
Azzolin, quienes investigan la pre-
sunta responsabilidad policial en 
una “desaparición forzada seguida 
de muerte”.

La diligencia fue ordenada por 
el juez Federal 1 de Bahía Blanca, 
Walter López Da Silva, tras una 
resolución de la Cámara Federal de 
Apelaciones de ese distrito dictada 
el pasado viernes.

Durante el procedimiento en 
ese puesto policial perteneciente 
al partido de Villarino estuvieron 
presentes también el adiestrador 
Marcos Herrero, quien actúa con 
sus perros a pedido de la querella 
que encabeza la mamá de Facundo, 
Cristina Castro Alaniz.

Al igual que Herrero y Apari-
cio, también se acercaron al lugar 
Castro, el abogado Luciano Peretto, 
la perito forense de parte Virginia 
Creimer y la abogada de la Co-
misión Provincial por la Memoria 
Margarita Jarque. - Télam -

Allanan puesto policial 
en la causa por la 
muerte de Facundo
Secuestran trozos de telas 
y zapatillas de la sede po-
licial de Teniente Origone.

Sigue la investigación por muerte de 
Facundo Astudillo Castro. - Télam -

En caso de que se le aplique la 
pena solicitada y que Martínez sea 
más adelante condenado por el 
femicidio de Úrsula, estos 4 años de 
cárcel se unifi carán con la eventual 
pena única de prisión o reclusión 
perpetua que le espera.

Al término de la audiencia, 
que se inició pasadas las 13 y 
duró no más de media hora, la 
propia Belén contó a través de su 
cuenta de Twitter que Martínez 
“se declaró culpable”.

“Gracias Dios por nunca de-
jarme caer. Verlo fue algo que no 
se me borra más en mi vida, pero 
junté coraje y lo miré a la cara. Me 
saqué esa gran mochila que lleva-
ba durante 4 años. Ya está señor, 
gracias y gracias a todos por el 
apoyo incondicional de corazón”, 
escribió Belén, quien agregó que 
siente “alivio en el corazón”.

La joven también hizo refe-
rencia a que el crimen de Úrsula 

se podría haber evitado al señalar: 
“Solo me queda decir que si la justi-
cia hubiera actuado antes, nada de 
esto estaría pasando. Mi momento 
llegó y se hizo justicia, tarde pero ya 
está, algo que para mí se termina”.

Y le dedicó un mensaje a su ex-
pareja: “Ojalá se pudra en la cárcel 
por basura y haberle cagado la vida 
a tantos, te vas a morir ahí adentró 
Matías Martínez”.

La propia Miranda -que incluso 
había tenido contactos con Úrsu-
la antes de que fuera asesinada-, 
contó en varios medios de comuni-
cación la relación violenta que tuvo 
con Martínez hace cuatro años, lo 
acusó de ser un “protegido” de sus 
compañeros policías y recordó el 
día que él la golpeó y la amenazó 
con un arma.

“Una sola vez me agredió físi-
camente y fue lo peor que pasé en 
mi vida”, dijo Miranda la semana 
pasada al canal C5N. - Télam -

Por un caso de violencia de género previo



Tensión ante posibles restricciones en Teherán

Cuatro potencias mundiales exhortan a Irán 
a cumplir “plenamente” el acuerdo nuclear 
Estados Unidos y otras tres po-
tencias occidentales exhortaron 
ayer a Irán a volver a cumplir 
“plenamente” el acuerdo 
nuclear de 2015 y alertaron que 
sería “peligroso” que limite el 
acceso a algunas instalaciones 
de los inspectores internacio-
nales, como prevé hacerlo en 
los próximos días.
El ministro de Relaciones 
Exteriores de Francia, Jean-
Yves Le Drian, recibió ayer a 
sus pares alemán, Heiko Maas; 
y británico, Dominic Raab; en 
París, en una reunión en la que 
el secretario de Estado nor-
teamericano, Antony Blinken, 
participó por videoconferencia.
Los cuatro países reafirmaron 
su objetivo de ver a Teherán “re-
gresar al pleno cumplimiento de 
sus compromisos” previstos en 
el acuerdo de 2015 que enmarca 
el programa nuclear iraní, según 
un comunicado conjunto publi-

cado tras el encuentro.
Los funcionaron destacaron su 
interés común de “preservar 
el régimen de no proliferación 
nuclear y asegurar que Irán 
nunca pueda adquirir un arma 
nuclear”, refirió la nota.
En virtud de una ley aproba-
da por el parlamento iraní, 
el gobierno planea restringir 
a partir del 21 de febrero el 
acceso de los inspectores del 
Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA) a al-
gunas instalaciones si Estados 
Unidos no levanta sus sancio-
nes impuestas desde 2018.
Los cuatro cancilleres subraya-
ron la naturaleza “peligrosa” de 
esa decisión e instaron a Irán a 
“considerar las consecuencias 
de una acción tan grave, espe-
cialmente en este momento de 
renovada oportunidad diplo-
mática”, reseñó la agencia de 
noticias AFP. - Télam -

La condena a prisión contra el 
músico de rap Pablo Hasel ordena-
da por la justicia española por sus 
letras y tuits contra la monarquía 
y las fuerzas de seguridad, que se 
agravó hoy con una nueva senten-
cia por obstrucción a la Justicia y 
amenazas a un testigo, continuaba 
originando anoche violentas pro-
testas callejeras y profundizaba las 
diferencias sobre el tema en el Go-
bierno de Pedro Sánchez.

Según reportaron El País y ABC 
de Madrid, las protestas -en algu-
nos casos violentas- ocupaban las 
calles de Barcelona y otras ciuda-
des de Cataluña y Valencia, aunque 
no las de la capital española, donde 
el Gobierno volvió a mostrar grie-
tas sobre la manera de enfrentar 
el episodio.

Unidos Podemos -integrante 
del Gobierno español- presentó 
hoy ante el Ministerio de Justicia un 
pedido de indulto al entender que 
Hasel se encuentra “injustamente” 
en prisión tras ser condenado por 
delitos que “conculcan la libertad de 
expresión”, consignó el diario El País.

El diario ABC mostraba anoche 
imágenes de fuertes choques en 
Valencia entre los manifestantes y la 
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España. Enésima crisis para el gobierno

El rap de la calle: violentas 
protestas para pedir la 
libertad de Pablo Hasel
El artista, detenido 
por sus tuits antimo-
nárquicos, vio agra-
vada su situación por 
obstrucción y pre-
suntas amenazas.

policía, que en algunos momentos 
apeló al lanzamiento de balas de 
goma y perseguía a los ciudadanos 
a golpes de machete.

En Barcelona, como fue común 
ver en las protestas independen-
tistas, los manifestantes -algunos 
de ellos encapuchados- quemaron 
decenas de contenedores de basu-
ra para hacer barricadas, mientras 
otros corrían para evitar la represión 
de los mossos d’Esquadra.

Hasta el cierre de esta edición no 
se conocían datos sobre detenidos o 
heridos en las protestas.

En tanto, la Audiencia de Lleida 
confirmó una condena a dos años y 
medio de prisión contra el artista por 
amenazar a un testigo de un juicio 
contra dos policías municipales.

El flamante primer ministro 
de Italia, Mario Draghi, fue con-
firmado ayer en el cargo por el 
Parlamento, al recibir el voto de 
confianza de Diputados luego del 
aval obtenido ayer en el Senado.

Tras prometer que se esforzará 
para “superar la emergencia sa-
nitaria y la crisis económica” que 
atraviesa el país, Draghi obtuvo 
535 votos a favor, 56 en contra y 
cinco abstenciones de parte de la 
Cámara de Diputados

Draghi, economista de 73 años, 
se presentó este jueves en la Cáma-
ra para pedir el voto de confianza 
que terminó de ratificar el Ejecu-
tivo, que inició el sábado en base 
a una amplia alianza que incluye 
a fuerzas de izquierda, centro y 
derecha.

Draghi, que ayer entregó el 
texto de su plan de gobierno por 
escrito, dio un breve discurso ante 
los diputados luego de una jornada 
de exposiciones de los distintos 
grupos parlamentarios sobre su 
posición frente a la nueva admi-
nistración.

En su intervención, Draghi ade-
lantó su apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas del país, con 
planes para favorecer la interna-
cionalización del sector, al tiempo 
que prometió el “esfuerzo para 
superar la emergencia sanitaria 
y la crisis económica” que golpea 
al país.

Draghi fue confirmado 
como primer ministro italiano
“SuperMario” recibió el 
aval del Parlamento con 
535 votos a favor y solo 
56 en contra.

El nuevo premier, expresidente 
del Banco Central de Italia y del 
Banco Central Europeo, obtuvo 
ayer el apoyo del Senado con 262 
votos a favor y 40 en contra.

Como se esperaba, los apoyos 
a Draghi en Diputados y el Sena-
do se dieron de forma unánime 
en las principales fuerzas de cen-
troizquierda del país, el Partido 
Democrático, Libres e Iguales e 
Italia Viva.

En el Movimiento Cinco Es-
trellas, el bloque mayoritario, 15 
senadores votaron contra el nuevo 
premier el miércoles y 13 diputados 
lo rechazaron ayer.

Ayer, el líder del Cinco Estrellas 
Vito Crimi anunció a través de las 
redes sociales que los 15 senadores 
serán expulsados del movimiento. 
Uno de los referentes del movi-
miento contrario a Draghi en la 
fuerza, el exdiputado Alessandro Di 
Battista, anunció que mañana dará 
a conocer un nuevo grupo junto a 
otros disidentes. - Télam -

Controversia. El arresto del rapero desató manifestaciones en todo 
el país. - Télam -

El mecanismo de Justicia colom-
biano que investiga los crímenes 
cometidos en el conflicto entre el 
Estado y grupos armados elevó ayer 
a 6.402 el número de civiles asesi-
nados por militares y presentados 
como combatientes entre 2002 y 
2008, casi el triple de lo que se creía.

Los asesinatos de los llamados 
“falsos positivos”, uno de los capítu-
los más oscuros del conflicto inter-
no que Colombia arrastra desde la 
década de 1960, involucran a unos 
1.500 militares.

Estos engañaban a los civiles 
para asesinarlos y presentar me-

La guerra entre Colombia y la guerrilla 
dejó un saldo de 6.402 civiles muertos
La cifra, correspondiente 
al período entre 2002 y 
2008, resultó ser casi el 
triple de lo que se preveía.

jores resultados a sus superiores 
y de esta forma obtener permisos, 
premios y otros beneficios.

Al comenzar a indagar en esta 
cuestión tras su creación en 2015, la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
de Colombia recibió un informe de la 
Fiscalía General que cifraba en 2.248 
los “falsos positivos” entre 1988 y 
2014, concentrándose el 59,3% de las 
víctimas entre 2006 y 2008.

Sin embargo, este mecanismo 
especial de justicia dijo ayer que 
hubo 4.154 víctimas más de estas 
ejecuciones extrajudiciales, informó 
el diario El Espectador.

“La JEP establece que por lo me-
nos 6.402 personas fueron asesina-
das para ser presentadas como ba-
jas en combate en todo el territorio 
nacional entre 2002 y 2008”, dijo la 
Sala de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad del tribunal.
La cifra que podría aumentar, ya 

que estos asesinatos ilegales datan 
desde los años 80 y serán indagados 
hasta 2016 -año del acuerdo de paz-, 
pero el tribunal decidió priorizar en 
esta primera fase de la investigación 
el período comprendido entre 2002 
y 2008 por ser el de mayor número 
de víctimas. - Télam -

El informe de la Justicia colombia-
na, escalofriante. - Télam -

La sentencia emitida el 12 de 
febrero pero difundida este jueves 
ratifica la pena impuesta por un 
juzgado de primera instancia, que 
el condenado apeló. La decisión 
puede llegar ahora ante el Tribunal 
Supremo.

Según los hechos probados, el 
rapero publicó en octubre de 2017 
un tuit con la foto del testigo de un 
juicio contra dos policías municipa-
les, asegurando que estos lo habían 
comprado y por ello habían sido 
absueltos.

Dos días después, Hasel, cuyo 
nombre real es Pablo Rivadulla 
Duró, increpó al testigo en un bar, 
intentó propinarle una patada y le 
gritó “Te mataré hijo de puta”, según 
la agencia de noticias AFP. - Télam -

El economista de 73 años dio un 
breve discurso. - Télam -



Arsenal: N. Navarro; J. Navas, E. 
Méndez, M. Carabajal y E. Papa; 
L. Picco, J. Soraire, A. Antilef y A. 
Ruíz; F. Pons y L. Albertengo. DT: S. 
Rondina.

Banfi eld: M. Arboleda; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo y F. Quinteros; 
M. Payero, A. Cabrera y G. Galoppo; 
J. Álvarez, L. Pons y M. Cuero. DT: J. 
Sanguinetti.

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Gimnasia: R. Rey; M. Weigandt, M. 
Coronel, G. Guiffrey y M. Melluso; H. 
Mancilla y M. Miranda; E. Ramírez, 
B. Alemán y J. Carbonero; N. Contín. 
DT: Martini- Messera.

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, 
R. Pérez, P. Hincapié y E. Díaz; F. 
Navarro y J. Méndez; F. Fragapane, 
J. Soñora y D. Valoyes; C. Auzqui. 
DT: A. Medina.

Árbitro: Germán Delfi no.
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

El defensor colombiano Andrés 
Felipe Román no superó la revisión 
médica y se frustró su incorporación 
a Boca, al que estuvo a punto de 
llegar por pedido del entrenador, 
Miguel Ángel Russo.

Román, quien había llegado al 
país durante la madrugada de ayer, 
“no superó la revisión médica” a 
la que se sometió en la mañana “y 
el pase no se hace”, aseguró una 
fuente del club.

El colombiano, según el diag-
nóstico de los estudios que le rea-
lizaron, sufriría de una miocardio-
patía hipertrófi ca, que es la mayor 
causa de muerte súbita. Por eso, el 
club decidió no contratarlo, pero al 
mismo tiempo, más allá del impacto 
de la noticia, se trata de una ad-
vertencia que seguramente puede 
haberle salvado la vida.

El lateral derecho, de 25 años, 
llegaba de Millonarios de Bogotá por 
expreso pedido de Russo (lo dirigió 
en Colombia) y Boca, que le iba a 
hacer contrato por tres años, había 
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Felipe Román no pasó 
la revisión y Russo se 
quedó sin refuerzo
En el último día 
del mercado, el 
lateral colombiano 
no superó las prue-
bas físicas. Dolor de 
cabeza para el DT.

El seleccionado femenino muda su localía 
a Córdoba para recibir a Kazajistán

Tenis – Copa Billie Jean King (ex Fed)

El seleccionado argentino fe-
menino de tenis recibirá final-
mente a Kazajistán en el Córdo-
ba Lawn Tenis Club en la serie 
de play-offs 2021 de la Copa 
Billie Jean King (ex Copa Fede-
ración) el 16 y 17 de abril, según 
anunció ayer la Asociación Ar-
gentina de Tenis (AAT).
La serie estaba programada 
para el 5 y 6 de febrero en el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. 
Sin embargo, luego de que la 
Federación Internacional de 
Tenis informara en diciembre 
pasado de un cambio de fechas, 
la AAT analizó nuevos escena-
rios hasta que definió que la 
capital cordobesa -sobre super-
ficie de polvo de ladrillo- es la 
mejor opción para recibir a la 
competencia por equipos más 
importante del tenis femenino 
después de seis años.
La serie, por un lugar en los 
Qualifi ers 2022, será organizada 
por la Asociación Argentina y la 
Federación Cordobesa de Tenis, 
con el apoyo del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba y la Muni-
cipalidad de Córdoba, y marcará 
el regreso de la selección argen-
tina a ‘La Docta’ tras 14 años. El 
último antecedente en Córdoba 

fue la victoria por 4-1 sobre Ca-
nadá en julio de 2007.
En tanto, el equipo nacional 
femenino jugó en el país por úl-
tima vez en 2015, cuando perdió 
contra España en Tecnópolis.
La capitana Mercedes Paz tiene 
todavía varios meses para defi -
nir el equipo, aunque la rosarina 
Nadia Podoroska es actualmente 
su mejor tenista y la que más 
creció respecto a la última serie 
que jugaron un año atrás en 
Chile. - Télam -

Talleres Nahuel Tenaglia -no hubo 
acuerdo económico-, la del medio-
campista Esteban Rolón -Huracán 
pretendía 500 mil dólares para 
rescindir- y ahora la del marcador 
de punta “cafetero”. 

La mentada renovación del plan-
tel, parece, llegará en junio y cada vez 
más voces cercanas a Casa Amarilla 
se animan a señalar que lo hará junto 
a un nuevo entrenador. Mientras 
tanto, Russo trata de devolver el bri-
llo a un plantel que parece destinado 
a no trabajar en paz. - DIB -

Boca no tiene paz

acordado el pago de dos millones de 
dólares para quedarse con el 80% 
de su fi cha.

Russo tiene en el plantel dos late-
rales derechos, Leonardo Jara y Julio 
Buffarini, pero a ambos se les vence 
su contrato el 30 de junio de este 
año y no seguirán en la institución.

No fue el mercado de pases es-
perado por el bicampeón del fútbol 
argentino: si bien comenzó con 
una incorporación de alto perfi l 
como la de Marcos Rojo, luego vio 
frustrarse las llegadas del lateral de 

Banfi eld, que viene de ganarle 
a Racing en el debut, visitará esta 
noche a Arsenal de Sarandí, que en 
su estreno perdió con San Loren-
zo, en un encuentro válido por la 
segunda fecha de la Zona A de la 
Copa de la Liga Profesional.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Julio Humberto 
Grondona y contará con el arbitraje 

Banfi eld visita a Arsenal 
en el comienzo de 
la segunda fecha
En la previa, Gimnasia, 
que empató en el de-
but, recibirá al siempre 
complicado Talleres de 
Córdoba.

de Fernando Echenique.
El “Taladro” lidera su grupo 

con tres unidades -al igual que 
Colón, Estudiantes, Godoy Cruz, 
Rosario Central y San Lorenzo- tras 
el triunfo por 2-0 en la primera 
fecha ante el Racing de Juan An-
tonio Pizzi.

La fecha abrirá más tempra-
no en La Plata, donde Gimnasia, 
que debutó con un positivo em-
pate ante Boca, recibirá a Talle-
res de Córdoba.

El partido se jugará en el esta-
dio Juan Carmelo Zerillo desde las 
19.15, con el arbitraje de Germán 
Delfi no y transmisión de Fox Sports 
Premium. - Télam -

El lateral derecho Alex Vigo ex-
presó ayer su alegría por cumplir el 
“sueño” de jugar en River y deseó 
que el entrenador Marcelo Gallardo 
pueda encontrar su “mejor versión”.

El exColón se realizó la revisión 
médica y antes de firmar y conver-
tirse en el sexto refuerzo “millona-
rio” manifestó su satisfacción por 
llegar al equipo de Gallardo.

“Vengo a que Gallardo encuen-
tre mi mejor versión”, dijo Vigo en 
la rueda de prensa que brindó al 
salir de la clínica del barrio porteño 
de Belgrano donde se realizó los 
estudios médicos previos a la firma 
del contrato por cuatro años con su 
nuevo club.

“Deseaba jugar en River, es un 
sueño cumplido”, reconoció el la-
teral derecho, de 21 años, que hace 

River sumó su sexta cara nueva
Alex Vigo fi rmó su con-
trato para sumarse al 
pelotón de Maidana, 
Paradela, Fontana, Pala-
vecino y Martínez.

varios meses era pretendido por el 
“Muñeco” Gallardo.

La otra buena noticia del día para 
el club y para el entrenador Marcelo 
Gallardo pasa por el acuerdo con el 
uruguayo Nicolás De La Cruz para la 
renovación del contrato que vencía a 
mitad de año hasta diciembre 2023.

Vigo será el sexto refuerzo del 
“Millonario” luego de varios días 
de negociación entre River y Colón, 
que finalmente cobrará dos millo-
nes de dólares más la cesión del 
mediocampista Cristian Ferreira.

Durante el presente mercado de 

pases, River se aseguró las renova-
ciones de Montiel, el arquero Franco 
Armani, el delantero Matías Suárez y 
los defensores Milton Casco y Robert 
Rojas y sumó seis incorporaciones.

Los regresos de Jonatan Mai-
dana y David Martínez más las 
llegadas de José Paradela, Agus-
tín Palavecino y Agustín Fontana 
completan el nuevo River 2021 que 
también tendrá como desafíos la 
Copa Argentina y la final de la Su-
percopa Argentina ante Racing, el 
próximo 4 de marzo en Santiago 
del Estero. - Télam -

La rosarina Podoroska, una fi ja en 
la convocatoria. - Archivo -

Peligro. El marcador de punta diestro padece una cardiopatía y el “Xe-
neize” decidió no contratarlo. - Twitter -

El césped del Monumental, renovado. - Télam -


