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Hoy se jugará la primera semifinal del Torneo Prepa-
ración de Fútbol de Primera División en la ciudad de 
Daireaux, entre Bancario y Ciudad de Bolívar. Banca-
rio fue el segundo en la fase regular mientras que los 
“celestes” fueron terceros. Hay promesa de muy buen 
partido por lo que ambos equipos han demostrado en 
este campeonato. 
En caso de empate en el tiempo reglamentario se eje-
cutarán 5 penales por bando y en caso de susbsistir 
el mismo, seguirá con una serie de 1 penal por equipo 
hasta llegar a la definición. 

Semifinales
Hoy
En Daireaux, Cancha de Bancario.
16.30 horas: Bancario vs. Ciudad de Bolívar.
Árbitro: José M. López. Asistente 1: Facundo Abel. Asis-
tente 2: Juan Distel. Cuarto árbitro: Alfredo Espíndola.
Mañana
En Bolívar
Predio “La Victoria” de Empleados.
17.00 horas: Empleados vs. Balonpié. 
Árbitro: Alfredo Espíndola. Asistente 1: Joan Doorich. 
Asistente 2: Natalia Hernández. Cuarto árbitro: José M. 
López.

Los Indios enfrentan 
a Remo en Azul    

Bancario recibe en
Daireaux al Ciudad 
en la primera semifinal              

FUTBOL - TORNEO PREPARACION

ANOCHE, EN LA RUTA 226

Un camión rozó a un auto, volcó 
su acoplado y derramó la carga
Fue en el kilómetro 378. El transporte viajaba hacia Olavarría conducido por Roberto Daniel 
Anessi, domiciliado en San Vicente (Buenos Aires), quien perdió el control del rodado, presun-
tamente por el mal estado de la ruta, chocó con un coletazo de su acoplado a una Surán que 
venía de frente en su puerta trasera izquierda y volcó a este último derramando la soja que 
contenía. No hubo heridos. El conductor de la Surán es Fabián Ricardo Daniel Marina, radi-
cado en Urdampilleta hacia donde se dirigía. Fue preciso un intenso trabajo de los Bomberos 
Voluntarios para despejar la cinta asfáltica.

Dará comienzo hoy el Torneo Preparación 
UROBA de Rugby, conformado por 3 zonas 
de 6 equipos, una de 4 y una de 8, totalizado 
30 formaciones. 
Será la vuelta a la actividad después de un 
año y medio sin torneos por la pandemia de 
COVID 19. Los Indios de nuestra ciudad par-
ticipan en la Zona 1 integrada también por 
Onas de Benito Juárez, Azul RC y Remo de 
Azul, Estudiantes y El Fortín, de Olavarría. 
En esta primera fecha Los Indios juegan en 
Azul ante Remo. El conjunto bolivarense tiene 
importantes novedades, como el regreso de 
Enzo Ocampo y Nicolás Gauna, quienes han 
realizado sus campañas en el conjunto “ver-
de” y en otros equipos, teniendo como DT a 
Julio Martínez.

RUGBY - TORNEO PREPARACION UROBA

INTERNAS DE LA U.C.R.

Croce, Ruiz y Salazar, dicen lo
suyo a horas de las elecciones

Páginas 3, 4 y 5

Vizzotti admitió demora de dosis chinas 
y alertó por el inicio de la segunda ola 

EN BOLÍVAR, AYER SE REGISTRARON 12 CASOS NUEVOS Y OTRO FALLECIMIENTO

La ministra de Salud dijo que aún no se sabe cuándo llegarán las 3 millones de vacunas de 
Sinopharm, al encabezar el encuentro del CoFeSa. Además, desalentó los viajes al exterior 
y el turismo por la suba de los casos. EXTRA
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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
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COARCO S.A.

para alquilar en el marco de la obra 
de repavimentación ruta provincial 65.

SE NECESITAN 
VIVIENDAS

Llamar al tel: 0223 - 155258482
0223 - 155193831
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Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El 19 de marzo de 1979, 
nacía el Banco Credicoop 
Cooperativo Ltdo. como 
respuesta organizada de 
las cajas de crédito que 
funcionaban hasta enton-
ces, puestas en la disyun-
tiva de unirse o desapare-
cer.
A instancias del Instituto 
Movilizador de Fondos 

Cooperativos, se le dio 
forma al que actualmente 
es el más importante ban-
co cooperativo de Amé-
rica latina y uno de los 
principales dentro del sis-
tema financiero del país. 
Cuenta con 274 filiales en 
todo el territorio nacional,  
5000 empleados, más de 
3.000 dirigentes y con la 

incorporación constante 
de asociadas y asocia-
dos. En Bolívar, la Filial 
abrió sus puertas el 7 de 
diciembre de 1998.
En este aniversario, el 
gerente de la Filial Bo-
lívar del Credicoop, Ro-
berto Salinardi, instó a 
“profundizar del vínculo 
cooperativo y continuar 

con el trabajo, el profesio-
nalismo y la capacitación 
indispensables para mos-
trar la calidad de nuestros 
productos y servicios, a la 
par que sostenemos una 
gestión democrática, asi-
milando además, los de-
safíos que surgen de las 
nuevas formas de trabajo 
a raíz de la pandemia”.
El Banco Credicoop es 
un ejemplo de experien-
cia empresaria y de mo- además de la eficiencia 

en materia de servicios 
financieros, propone  “un 
modelo que propugna el 
cooperativismo transfor-
mador puede contribuir 
decisivamente en la cons-
trucción de un mundo me-
jor, que no solo es posible, 
sino necesario”, tal como 
señala Carlos Heller, el 
presidente de la entidad 
financiera.

El 19 DE MARZO

El Banco Credicoop cumplió 42 años

Alquilo DEPTOS.
52 m² con balcón,

Zona Abasto.
Tel: 011-58761382

011 - 43813827

en CABA.
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VENDO

Mod. 2014. Caja automática. 
Muy buen estado. 

80.000 km.
Necochea 648 Tel: 15614440

TOYOTA
COROLLA
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vimiento social, por eso 

 VENDO
REpuESTOS DE AuTOS 

ANTiguOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m



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

REMATES 
FERIAS 

COMISIONES
gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR - REMATE FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

EL DIA ANTERIOR.

Atención: 8 DE MARZO - COMIENZO 1ª CAMPAÑA
DE VACUNACION ANTIAFTOSA

VENDO

Modelo 2016 
SRV 4 x 2

136.000 km.
Llamar: 2314-15537969
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Sergio Croce anda en el 
comité radical desde que 
todavía no tenía edad 
para ser afiliado. 2014 
parecía que iba a ser su 
chance; pero le tocó a 
Elías Chorén. Hoy en-
frenta una disputa de tres 
listas por conseguir su an-
siado sueño de llegar a la 
presidencia del comité de 
su UCR.
Posiblemente esta haya 
sido la campaña más 
larga de todas las que 
has vivido…
- Sí, y una campaña que 
yo hasta temí en algún 
momento que se pudiera 
suspender de vuelta, no 
se suspendió porque este 
año hay elecciones legis-
lativas y el 8 de agosto 
serían las primarias. Una 
campaña larga, en algún 
momento la freezamos un 
poco porque el afiliado te-
mía en atendernos; pero 
nos fue muy bien este úl-
timo tiempo, nos han reci-
bido muy bien.
El padrón actual es mu-
cho más chico que el de 
las internas anteriores…
- Creo que los 6.000 afilia-
dos fueron de un padrón 
inflado; pero hoy es un 
gran problema que tiene 
el radicalismo y que va a 
tener la persona que el 
21 salga electa. En lo que 
a mí respecta tengo dos 
desafíos, uno es la unión 
fortalecer el partido, y otro 
que se ha planteado este 
último tiempo ha sido el 
tema de las afiliaciones, 
hay gente histórica del 
partido que no figura en 
el padrón. Manolo Marote, 
de Pirovano, es afiliado 
desde los 18 años, tiene 
más de 80 y no vino en 
el padrón. Me pasó con la 

familia Altavista, y no hay 
respuesta, porque no se 
sabe quién los sacó o por 
qué los sacaron.
La digitalización de los 
padrones tendría que 
estar a la vuelta de la 
esquina, no se pueden 
seguir enviando fichas 
papel…
- Eso es algo en lo que 
se está fallando. Antigua-
mente si estabas afiliado 
a otro partido político, la 
última afiliación que te-
nías era la que valía, hoy 
no, tenés que mandar un 
telegrama desafiliándote 
al partido político en el 
que estás para poder afi-
liarte a otro. Eso es más 
serio. Es mucha la gente 
que no aparece en el pa-
drón, en el caso nuestro 
debemos tener más de 
500 reclamos.
Se va a extrañar la Es-
cuela N° 2, que ha sido 
históricamente el reduc-
to de las internas radica-
les…
- Sí, la Escuela N° 2 es la 
de las grandes internas, 
también se votó alguna 
vez en la Escuela N° 6. 
Como hay que manejarse 
con el protocolo la Escue-
la N° 1 reúne condiciones 
que es lo que pide hoy la 
Junta Electoral, está en el 
centro, es amplia. Y tam-
bién será raro volver a te-
ner internas, que hace 9 
años que no había.
¿Cuáles van a ser tus 
tres primeras medidas 
en el comité si ganás el 
domingo?
- La primera medida será 
la de convocar a todos los 
grupos y empezar a traba-
jar para una elección que 
tenemos el 8 de agosto, 
que es un desafío gran-

de que tenemos, de ha-
cer un partido amplio en 
serio dejando de lado las 
diferencias que tenemos 
desde hace mucho tiem-
po y que no podemos ne-
gar, sería una hipocresía. 
Que cada grupo ceda lo 
que tiene que ceder para 
lograr la unidad. Si gano 
voy a convocar a Daniel y 
a Julio al otro día, no po-
demos dejar pasar un día 
más porque se nos vienen 
las primarias y los radica-
les no nos podemos dar el 
gusto de ir divididos.
El segundo punto sería 
trabajar con la afiliación, 
duele mucho ver a gente 
llorar porque no está afi-
liado.
Y el tercer punto es forta-
lecer y unir a la juventud, 
ellos estuvieron muy cer-
ca de hacer una lista úni-
ca; pero no lo lograron. A 
la juventud hay que darle 
todo el apoyo que se me-
recen y darles participa-
ción, que se sientan útiles, 
que traigan propuestas, 
que tienen muchas y lin-
das.
Los jóvenes tienen que 
estar presente en las 
reuniones de Comisión 
Directiva…
- La Juventud tiene dos 
representantes en la Co-
misión Directiva, uno con 
voz y voto y el otro con 
voz solamente. Los que 
concurren a las reuniones 
son los que llevan la voz 
cantante de la Juventud. 
Necesitamos una juven-
tud unida para trabajar 
porque hoy por hoy lo que 
el partido necesita son jó-
venes, hay que atraerlos, 
ver cómo hacemos. Hay 
un lindo grupo de chicos 
trabajando hoy y si junta-

mos las tres líneas vamos 
a formar una gran juven-
tud radical.
Carretero recuerda que 
Iroz lo llamó varias ve-
ces para tirarle la oreja 
en reuniones de Comi-
sión Directiva, vos fuiste 
concejal y eso más acá 
en el tiempo no pasó…
- Yo fui concejal y creo 
que el concejal se debe 
al partido, lógico que no 
sólo el concejal tiene que 
venir sino que también el 
partido tiene que llamarlo. 
Cuando fui concejal nos 
llamaron algunas veces, 
no muchas, por ahí tendría 
que ser algo más periódi-
co. Los concejales que 
salen del partido se deben 
al partido, sean afiliados o 
no, ese es un tema apar-
te. Puede que haya una 
persona no afiliada pero 
es un buen ciudadano de 
Bolívar, que aporta votos 
e ideas, y está bien que el 
partido lo llame.
Los integrantes del Eje-
cutivo, los concejales, los 
consejeros, todos ten-
drían que llegar siendo 
afiliados, no me gusta que 
a una persona haya que 
afiliarla porque se sumó 
al municipio, el partido 
tendría que agotar las ins-
tancias dentro para luego 
buscar afuera. A mí me 
duele que se use al parti-
do, a mí nadie me podrá 
cuestionar que usé al par-
tido, hay que ser radical 
en todo momento, no lo 
digo para juzgar a nadie; 
pero no puede ser que 
una persona cuando tiene 
que aportarle al partido no 
es radical, y el partido tie-
ne que ser más duro con 
esos temas.
¿Cuánto de la elección 

se define el domingo?
- Creo que la elección se 
define en todo momen-
to, hasta las 6 de la tarde 
del domingo está en jue-
go. El domingo es un día 
muy importante, no sólo 
por el acarreo, la militan-
cia fuerte es el domingo, 
aunque no se puede de-
jar todo para ese día. Hay 
que estar todas las luces 
desde las 6 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, no 
se tiene que escapar nin-
gún detalle. Y después el 
recuento de votos, que 
entre radicales creo que 
la fiscalización la vamos a 
manejar entre todos. Creo 
que habrá cordialidad 
como hasta ahora.
¿Qué mensaje le das al 
afiliado para que te vote 
el domingo?
- Los que me conocen sa-
ben que estuve siempre, 
que nunca me fui, que es-
tuve en todas las campa-

ñas, he puesto la camio-
neta o el auto y le he dado 
la vida al partido. Me con-
sidero un radical de toda 
la vida, es un sueño que 
tengo llegar a la presiden-
cia del comité y les pido 
que me lo cumplan, que 
no les voy a fallar porque 
mi único sueño no es ser 
concejal, ni intendente, ni 
nada, sino llegar a la pre-
sidencia del partido para 
hacerle bien a la Unión 
Cívica Radical , que es lo 
mucho que necesitamos 
los radicales.

Angel Pesce

SERGIO CROCE PRETENDE GANAR PARA GESTIONAR LA UNIDAD DE LOS RADICALES

“Es un sueño que tengo llegar a la Presidencia del comité
y les pido que me lo cumplan”
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Julio Ruiz es el candidato 
a presidente de la Unión 
Cívica Radical por el es-
pacio de Evolución, Lista 
N° 114. El ex intendente 
(1987-1991) es reconoci-
do por su transparencia 
en todo sentido, y ahora 
quiere liderar al radica-
lismo para enderezar el 
rumbo que lo ha alejado 
del municipio hace ya casi 
una década.
Una campaña distinto 
en muchos aspectos…
- Sí, larga pero no digo 
que haya sido agotadora, 
la pandemia por un lado 
nos condicionó; pero por 
el otro nos obligó también 
a regular la tarea. Los ta-
lleres estaban previstos 
hacerse dentro del comité 
con los jóvenes, que nos 
ayudó mucho en la cam-
paña, los sacamos del co-
mité para evitar las aglo-
meraciones y eso permitió 
la difusión por los medios, 
que si lo hubiésemos he-
cho como lo teníamos 
pensado originalmente 
hubiera quedado reducido 
a los 15 ó 20 jóvenes que 
participaban de los talle-
res y nada más.
Eso nos alivió la otra parte 
de la campaña, que fue la 
tradicional de ver tres ve-
ces a los correligionarios, 
primero para presentar-
nos como grupo y luego 
para acercarles la boleta 
y el mano a mano. Vamos 
llegando a final contentos 
porque se ha podido de-
sarrollar una buena cam-
paña, conseguimos los 
objetivos planteados, que 
era llegar a la mayor can-
tidad de afiliados y darnos 
a conocer, y sobre todo 
que conozcan nuestra 
propuesta.
¿Cuáles son esas pro-
puestas que quieren lle-

var al comité?
- Nosotros planteamos 
que queremos un comité 
abierto. El comité no es 
sólo un edificio, es el alma 
y la escuela del partido; 
queremos que vayan los 
afiliados mayores, los jó-
venes, las mujeres y los 
niños, primero a formar-
se, que fue la tarea que 
comenzamos a hacer con 
los talleres, porque nece-
sitamos un partido que 
tenga claras cuáles son 
sus ideas. Necesitamos 
formar radicales y recor-
darles a los viejos radica-
les por qué eran radicales, 
para que vuelvan al parti-
do, porque mucha gente 
se ha ido, a muchos les 
han dado de baja de los 
padrones, muchos se han 
desafiliado, y tenemos 
que lograr que vuelvan y 
que se sientan orgulloso 
de su partido.
El comité también tiene 
que trabajar con la comu-
nidad, no quedarse ence-
rrado esperando que ven-
ga la gente a plantear sus 
problemas, es al revés, 
la Comisión Directiva de-
bería funcionar como un 
Concejo Deliberante para-
lelo, viendo qué pasa para 
elevar propuestas a nues-
tro bloque de concejales. 
Y ahí tenemos un proble-
ma, no tenemos bloque 
de concejales, entonces 
tenemos que recordarles 
a los radicales que están 
en el Concejo que forman 
parte de la Unión Cívica 
Radical, que primero está 
el partido. Si ahí hay tres 
bloques, de los cuales 
algunos son afiliados ra-
dicales y otros no, vamos 
a ver cuáles son los radi-
cales y que vengan para 
juntarlos para tratar de 
que vuelvan a ser un blo-
que, esa es la primera ta-

rea que tendría que haber 
hecho el comité.
No queremos que el co-
mité sea utilizado para 
fortalecer a una fuerza, a 
la que llega, porque eso 
hace que el partido pierda 
fuerza, necesitamos que 
el que llegue trate de unir 
a la mayor cantidad de po-
sible a través de objetivos 
y tratar de unificar al blo-
que de concejales, cómo 
vamos a hablar de unidad 
si tenemos tres bloques 
de concejales. ¿Cuál de 
ellos es radical? No hay 
una directiva del partido, 
las decisiones que toman 
los concejales son indivi-
duales o por grupos, ¿y el 
partido?
Ocurre que en el último 
tiempo pasó a ser más 
importante cualquier 
“ismo” que el radicalis-
mo…
- Y no sólo en el orden lo-
cal, también en el orden 
provincial y nacional ha 
pasado a ser más impor-
tante el egoísmo. Tene-
mos que ver cómo rever-
timos eso, esto parece la 
ley de la selva en la que 
va a sobrevivir el más 
fuerte de los grupos, ¿y 
el partido? ¿Quién piensa 
en el partido?
Por eso planteamos una 
campaña distinta, sin 
agresividad, porque si 
planteamos que tiene que 
haber unidad no podemos 
salir a desparramar perdi-
gones, nos tenemos que 
comer todas las que nos 
caigan encima porque hay 
un objetivo más importan-
te que es la Unión Cívica 
Radical.
Carretero decía que 
cuando fue intendente 
cada tanto lo llamaban 
del comité para tirar-
le las orejas, y a vos te 
pasó también durante tu 

mandato…
- Todos los meses noso-
tros teníamos que ir al 
comité; pero los conceja-
les también, porque tenía 
que haber una comunión 
aunque no estuviéramos 
de acuerdo en un montón 
de cosas, por lo menos el 
partido tenía que saber 
qué hacía el bloque, y el 
bloque tenía que saber 
qué pensaba el partido. 
Un partido tiene la Comi-
sión Directiva, los conce-
jales, los consejeros esco-
lares, la juventud radical y 
los militantes, ¿hemos te-
nido partido estos últimos 
20 años? La respuesta es 
no.
Consecuencia de ello es 
que no hubo internas, 
lo que hubo fue pensa-
miento único, el que gana 
gobierna, no sabemos 
cómo, ni para qué, ni con 
quién, y el resto la mira de 
afuera.
Simón fue el primero en 
fomentar eso…
- Arrancamos por ahí, sí. 
Tenemos que entender 
que una sola lista no signi-
fica unidad, y lo que hubo 
durante mucho tiempo en 
este partido fue una sola 
lista, lista única que no 
era de unidad, no había 
ni internas, el afiliado no 
tenía ni la posibilidad de 
ir al comité a decir “no me 
gusta”, desapareció el lla-
mado a asamblea, que es 
el mecanismo legar para 
que el afiliado pueda ex-
presarse. Todo eso hace 
que hayan primado los 
“ismos”. Tiene que haber 
renunciamiento de todas 
las partes para que poda-
mos sentarnos a construir 
algo.
Durante mucho tiempo 
los militantes se trans-
formaban en empleados 
municipales, entonces 
les parecía que ya ha-
bían cumplido la etapa 
de militantes. Cuando 
perdieron la Municipali-
dad en 2011 parecía que 
podían volver los mili-
tantes desinteresados 
de cargos, y sin embar-
go no pasó…
- Sí, los radicales hemos 
desperdiciado el tiempo y 
hemos destrozado el par-
tido, lo desmovilizamos. 
Tenemos que recuperar 
la humildad, en alguna 
época fuimos grandes; 
pero hoy ya no lo somos, 
hoy somos como los que 
les quedó el apellido y 
las deudas. Bajemos un 
cacho del carro, tenemos 
que rearmarnos de nuevo 
desde abajo.
Seguramente te has en-
contrado en esta cam-
paña visitando a afilia-

dos a los que fuiste a 
ver varias veces en las 
también varias incursio-
nes que tuviste en la po-
lítica…
- Totalmente, lo que te 
carga de energía y hace 
que no te sientas agota-
do es esa corriente eléc-
trica que los tipos te tiran 
cuando te ven, cuando te 
abrazan, cuando te dan la 
mano y te miran como di-
ciendo “vamos para ade-
lante de vuelta, a ver si 
podemos recuperar lo que 
éramos, vamos por ese 
orgullo”. Conseguir que 
la gente vuelva a enchu-
farse, a participar, es un 
verdadero triunfo. Vimos 
esperanza en la gente, 
por eso para nosotros ya 
ganamos, si alcanza, ge-
nial, y si no, en la próxima 
alcanzará.
El comité debería empe-
zar a reafiliar gente que 
no aparece en los pa-
drones y que fue afiliado 
de toda la vida y quiere 
seguir siéndolo…
- Exactamente, es otra 
de las cosas para las que 
queremos el comité abier-
to, un padrón actualizado, 
una campaña permanente 
de afiliación, mucha gente 
que nos pide que los vol-
vamos a afiliar, estamos 
hablando de mil personas 
que te dicen “yo pensé 
que estaba afiliado”.
Te hemos escuchado 
hablar por estos días de 
la mujer y de mucha his-
toria, la UCR local tuvo 
en la historia una sola 
presidenta mujer, María 
Edith Duverni, a quien 
le bajaron el cuadro de 
la galería “Elba Merlino 
de Ravassi” porque se 
fue del partido; pero con 
ese acto se está negan-
do la historia…
- María Edith Duverni 
fue presidenta del parti-
do y fue militante radical 
durante mucho tiempo 
y muy buena mlitante, 
que después cambió, ¿y 
cuántos cambiaron? Y 
hoy vuelven algunos adu-
ciendo que nunca deja-
ron de ser radicales. No 
neguemos la historia, es 
como cuando sacaron 
el busto de Uriburu, está 
ahí, dejalo, para que la 

gente sepa que qué hizo. 
Acá también, tuvimos una 
presidenta mujer y por-
que se fue nos enojamos 
y le sacamos el cuadro, 
estamos como el amigo 
Néstor (Kirchner) que fue 
a bajar los cuadros (de 
los represores de la últi-
ma Dictadura Militar en la 
ESMA), no se cambia la 
historia bajando cuadros, 
se cambia mejorándola 
y no cometiendo los mis-
mos errores. Eso es de 
mentes chiquitas.
¿Cuánto se define el do-
mingo y cuánto ya está 
definido?
- Hay dos cosas, una que 
ya está definida y la otra 
que falta definirse. Creo 
que se definió que por pri-
mera vez en mucho tiem-
po hay esperanza, está en 
la gente que ve que hay 
un equipo nuevo que vie-
ne con ganas de hacer las 
cosas distinto. Lo que fal-
ta ver es si esa esperanza 
se materializa en votos, 
y eso va a depender del 
tiempo, del coronavirus, 
de las serruchadas de 
piso de último momento 
que las hay siempre. No-
sotros preferimos confiar 
en la gente, no queremos 
vivir desconfiando del 
otro, preferimos que nos 
cague. Si alguno te falló, 
en ese no confíes más.
No podemos obligar a na-
die a votar, no podemos 
apretarlo, no podemos 
exigirle, no podemos ir a 
pasarle factura de cuando 
le dimos algo cuando es-
tábamos en la Municipali-
dad, no, porque todo eso 
es inmoral.
¿Qué mensaje le das al 
afiliado para que el do-
mingo vaya y te vote?
- Nosotros no somos ni 
mejores ni peores, somos 
radicales que queremos 
un radicalismo de verdad 
para todos y que sepa-
mos por qué estamos en 
la UCR y para qué quere-
mos llegar a ser gobierno 
en 2023. Y que trate de 
unir a los afiliados, a los 
concejales y a los con-
sejeros en una consigna, 
que más importante que 
cualquier “ismo” es la 
Unión Cívica Radical.

Angel Pesce

JULIO RUIZ PRETENDE ACERCAR PARTES SI LLEGA A LA PRESIDENCIA DE LA UCR

“¿Cómo vamos a hablar de unidad
si tenemos tres bloques de concejales?”
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 VENDO

TERRENO

Tel: 15616178 O
.8

46
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.1
3/

425 x 40 m., con casa chica, 
Barrio Las Flores

VENDO

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.

98.540 km, en garantía
Llamar: 2314-15445628

FORD
RANgER

O
.8

49
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.2
0/

3

VENDO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.

Valor: $ 300.000
Tel: 011-40679962

RENAuLT
KANgOO

V.
20

/3

Alquilo

Dos ambientes, zona facultades 
ideal para estudiantes. 

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

Departamento céntrico 
en La Plata

O
.7

78
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.1
6/

2

DUEÑO VENDE

OPORTUNIDAD.
Tel: 223-4060791

Departamento
2 ambientes

en Mar del Plata

O
.7

99
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.2
6/

2

 VENDO
REpuESTOS DE AuTOS 

ANTiguOS
Tel: 428492
15541960 s/

c/
m

reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Esta comisión convoca a sus asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día sábado 3 de abril 
de 2021, a las 17 horas, en el Centro Recreativo Ibarren-
se, (por protocolo de Covid-19, respetando el reglamen-
to, será al aire libre y con todas las medidas de cuidado), 
para tratar lo siguiente:
Art. 1) Lectura y aprobación de asamblea anterior.
Art. 2) Aprobación de memoria y balance del periodo 

que comprende 1 de enero a 31 de diciembre de 2020.
Art. 3) Nombrar dos asambleístas para firmar acta con 

presidente y secretario.
Art. 4) Nombrar comisión de tres asambleístas para 

contar votos.
Art. 5) Elección de un presidente por Olga Gourdón, un 

vicepresidente por Lorena Núñez Díaz, un secretario por 
Eva Cuadrado, un prosecretario por Héctor Moriones, un 
tesorero por Luján Gourdón, un protesorero por Néstor 
Di Palma, un vocal tercero por Juan C. Feoli, un vocal 
cuarto por Jacinto Medina, un vocal quinto por Marina 
Martín, un vocal sexto por Dora Pérez, un vocal séptimo 
por Alberto Martín, un vocal octavo por Adriana Porcaro, 
un vocal noveno por Zulma García, un vocal décimo por 
María C. Gandini, y tres revisores de cuentas por Nelson 
Núñez Díaz, Maximiliano Di Palma y Juan E. Valtuille. 
Todos por finalizar mandato.

Voto: pasada una hora, la asamblea se realiza con los 
socios presentes.

O
.8

64
 V

.2
0/

3

Comisión de Fomento 
“Domingo Núñez Díaz” de Ibarra

Legajo 1/29276

Olga Gourdón
Presidente

Eva Cuadrado
Secretaria

Daniel Salazar es uno de 
los formadores de Juan 
Carlos Morán. Junto al 
recordado Carlitos Díaz 
le dieron lugar en su gru-
po cuando el ex diputado 
nacional y provincial toda-
vía no tenía edad ni para 
afiliarse ni para votar. Casi 
30 años más acá, Morán 
decidió que sea Daniel 
quien encabece la lista 
que va por el comité, del 
que fue vicepresidente en 
dos ocasiones.
Se ha vivido una cam-
paña atípica, se trató de 
suplir con los nuevos 
sistemas; pero hay afi-
liados muy grandes a 
los que sí o sí hay que ir 
a visitar…
- Sí, una campaña atípica, 
nos tuvimos que adaptar, 
la modernidad ayuda para 
llegar a la gente; pero 
también hemos visitado a 
muchos, porque el mano a 
mano es lo que enriquece, 
porque allí la gente plan-
tea sus problemas, sus 
dudas, sus inquietudes.
¿Qué vas a hacer el 22 
de marzo si sos electo 
presidente del comité?
- Lo primero es llamar a 
la unidad del partido, a la 
unidad en serio. Quere-
mos que toda esta gente 
que está movilizada siga 
participando, si el radica-
lismo se moviera así en 
una elección general es 
muy difícil que pierda, no 
tenemos que repetir erro-
res anteriores, convocar-
los a todos dejando de 
lado viejas peleas y mirar 
para adelante. Nosotros 
pensamos en el comité 
como una herramienta 
para lograr consolidar un 
proyecto político que re-
cupere el municipio de 
Bolívar para el radicalis-
mo en 2023.
Hay un gran problema 
con el padrón, hay gen-
te que no aparece y es 
afiliada de toda la vida…
- Nosotros como grupo 
de Juan Carlos Morán 
nunca estuvimos al fren-
te de este partido, hemos 
acompañado, en mi caso 
fui dos veces presidente 
por la minoría, por lo tan-
to no nos podemos hacer 
cargo de errores y de co-
sas que están mal hechas 
de antes. Sí puedo ase-
gurar es que lo primero 

que haremos es una gran 
campaña de reafiliación 
porque hay mucha gente 
que quiere participar, no 
sólo los que no aparecen 
en el padrón.
El líder de este grupo es 
Juan Carlos Morán, que 
tiene una capacidad tre-
menda para formar jóve-
nes, de hecho llegó a ser 
presidente de la Juventud 
Radical de la Provincia de 
Buenos Aires.
Carretero y Ruiz decían 
que el comité les tiraba 
las orejas, hoy eso no 
pasa…
- Mi compromiso es que 
si accedemos a la mesa 
directiva vamos a sacar 
el comité a la calle, a los 
pueblos, que es donde 
se genera la riqueza de 
las 500 mil hectáreas de 
Bolívar, los concejales 
tienen que venir con no-
sotros a escuchar a los 
vecinos que no se vienen 
a quejar al primer piso de 
Belgrano 11. Es cierto que 
en el tiempo de Carretero 
los concejales venían al 
comité, y me acuerdo que 
Lita Santa María les tiraba 
la oreja y los retaba, a al-
gunos no les gusta, bue-
no, que no se pongan de 
concejales viejo, tienen 
que estar a disposición 
del pueblo.
Te he escuchado decir 
que vas a involucrar al 
comité, si ganás, en la 
vida de las institucio-
nes…
- Todos sabemos que la 
Cooperativa Eléctrica, 
que es de todos los usua-
rios, se ha convertido en 
un subcomité kirchnerista 
mal manejado, por eso 
hay propuestas alternati-
vas y la gente les quiere 
dar la oportunidad para 
que mejoren.
La idea de nuestro grupo 
es que este comité esté 
abierto para todos, los 
que vengan con sus do-
lores, con sus broncas, si 
les toca perder la interna 
que se les pase y si nos 
toca perder a nosotros 
igual, dejemos los dolores 
de lado y vengamos a tra-
bajar por el partido.
El comité para comer ta-
llarines los viernes es 
hermoso y los vamos a 
comer; pero nosotros lo 
queremos para transfor-

mar y estar metidos en la 
vida socio económica de 
Bolívar, porque queremos 
expandirnos para generar 
la mejor plataforma de go-
bierno.
¿Cuánto de la elección 
se define el domingo?
- Hay tres grupos con su 
gente, con sus votos per-
fectamente definidos, eso 
es intocable. Hay un cú-
mulo de un 40 ó 50 por 
ciento que recién está de-
finiendo, que está anali-
zando, que recién se está 
interiorizando en lo que es 
esta elección. Nosotros 
estamos muy bien, todos 
los días nos llegan men-
sajes, comentarios, bue-
nas noticias. El domingo 
a las 6 de la tarde es la 
verdad cuando saquemos 
la boletita de adentro del 
sobre.
¿Qué mensaje le das al 
afiliado para que te vote 
el domingo?
- El afiliado radical no vota 
a una persona, vota a un 
grupo, a un equipo, a un 
proyecto político. Cree-
mos que estamos mejor 
fundamentados, asenta-
dos en lo que es la reali-
dad política bolivarense. 
Tenemos un bloque de 
cinco concejales que ha 
propuesto permanente-
mente y ha ejercido un 
control del municipio, que 
no quiere decir oposición, 
control fundamentado en 
papeles, en números y 
en documentos, no hablar 
por hablar, y no le han po-

dido responder la mayoría 
de la veces, hasta los han 
agredido verbalmente.
El bloque lo lidera Nico-
lás Morán, que es una de 
las esperanzas que tie-
ne el radicalismo de acá 
para adelante. Tenemos 
un grupo de jóvenes que 
se han acercado, que tie-
nen muchas ganas, escu-
chan, hacen caso, quieren 
aprender, no los man-
damos a pintar paredes 
como antes; pero tienen 
participación en el grupo y 
opinan, tienen voz y voto.
Tenemos una idea de 
apertura hacia afuera del 
partido, los queremos a to-
dos adentro. Conocemos 
la Séptima Sección Elec-
toral, tenemos amigos, 
conocidos, y no queremos 
ser más cumplidores de 
órdenes que bajan de arri-
ba para abajo, queremos 
sentarnos en la mesa de 
la Séptima como lo hici-
mos en su momento. En 
2003 pusimos el primer 
diputado provincial, un 
joven de 32 años, Juan 
Carlos Morán. Queremos 
recuperar esa presencia y 
nos consideramos capaci-
tados para hacerlo porque 
además de que nos cono-
cen, nos respetan.
Patricia Oroz, que me 
acompaña como vicepre-
sidente, es el proyecto 
femenino más importante 
que tiene el radicalismo 
local, con sólo 32 años, 
tiene un futuro brillante. 
Ella, Nico Morán y el resto 

de los pibes son el futuro, 
no estamos pensando en 
que gane Salazar, Sala-
zar va a estar dos años 
acá, hará lo que puede, 
tratará de meter a toda la 
gente adentro y me com-
prometo a cumplir lo que 
digo. Y tenemos un plus: 
Juan Carlos Morán, con 
la capacidad, la trayecto-
ria, la experiencia política, 
un animal político en todo 
sentido.  En algunas re-
corridas ya escuchamos 

a la gente decir que está 
arrepentida de no haberlo 
votado y de haberse co-
mido algunos cantos de 
sirenas.
Le pido a la gente que 
confíe, que nos dé el apo-
yo, que nos dé el voto, que 
creemos que estamos en 
el buen camino y le vamos 
a poner toda la garra, toda 
la fuerza y toda la militan-
cia que hace falta para sa-
car el partido adelante.

Angel Pesce

DANIEL SALAZAR FUE DOS VECES VICE Y AHORA VA POR LA PRESIDENCIA

“Pensamos en el comité como una herramienta
para recuperar el municipio para el radicalismo en 2023”
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Henderson

urdampilleta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

La comisión directiva de la biblioteca popular Sarmiento de 
Urdampilleta convoca a sus asociados a la asamblea gene-
ral ordinaria que se realizará el viernes 16 de abril de 2021 
a las 19 horas en la sede de la institución a los efectos de 
tratar el siguiente orden: 

1) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta de asamblea
 

2) Lectura y aprobación de la memoria y balance correspon-
diente al ejercicio 2019 - 2020

3) Renovación de las autoridades de la comisión con 
forme al estatuto

4) Fijar monto cuota societaria

La asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el 
número de socios concurrentes media hora después de fi-
jada la convocatoria.

 
Luis Rodriguez 

Presidente
 

Viviana Simone
Secretaria

Biblioteca Popular Sarmiento

V. 21/3

Los deterioros de la Ruta 
Provincial 65 son cada 

POR EL MAL ESTADO DE RUTA 65

La UDUV solicitó que las autoridades locales reclamen a Zona Vial VIII
vez mayores y después 
de varios días de lluvia, 

los pozos o roturas en 
general son mayores. El 
tramo Bolivar-Guaminí 
reviste la necesidad de 
urgentes mantenimientos, 
sumado a la instalación 
de la balanza de pesaje 
en Bonifacio, donde en 
2014 se construyó una 
dársena con tal objeto.
Por su parte la Unión de 
Usuarios Viales (UDUV) 
incluyó en su informe el 
deplorable estado  de los 
accesos a Pirovano, Ur-
dampilleta y Henderson, 
donde no se realizan tra-
bajos, a pesar de consti-
tuir las únicas o principa-
les vías de comunicación 
de esas localidades. Para 
ello, este jueves, median-
te un comunicado instó 
a que las autoridades de 
cada jurisdicción invo-
lucrada envíe el pedido 
a Zona Vial VIII, donde 
están las cuadrillas y la 
maquinaria para hacer los 
mantenimientos necesa-
rios. 

RESEÑA DE LOS PRO-
BLEMAS VIALES

Cabe reseñar que desde 
hace tres décadas la ruta 
provincial 65 pasó a ser un 
importante corredor pro-
ductivo, por donde circu-
lan diariamente miles de 
camiones que recorren la 

diagonal del Litoral argen-
tino-brasileño hasta la Pa-
tagonia argentino-chilena, 
sumada con la conexión a 
los corredores que conec-
tan con el puerto de Bahía 
Blanca y la Ruta nacional 
226, de gran afluencia 
por la localización de ce-
menteras e industrias del 
rubro de la construcción, 
entre otros destinos más 
allá de Olavarría. 

El flujo vehicular aumentó 
con la culminación de la 
pavimentación del tramo 
de la ruta nacional 205, 
entre Saladillo y Bolívar. 
Esta obra hizo que la ruta 
65 dejara de ser la típica 
ruta regional que muchos 
conocían. Sin embargo, 
su mantenimiento no es-
tuvo a la altura de las cir-
cunstancias y necesida-
des lógicas. La ruta se fue 
deteriorando demasiado 
y siempre hubo una res-
puesta oficial para excu-
sarse o postergar la repa-
ración del corredor. 
Primero las inundaciones 
que se prolongaron hasta 
hace 10 años. Después 
la crisis que azotó al país 
hasta hace 6 años. Lue-
go vinieron años donde 
la producción agraria y la 
recaudación fiscal cele-
braron récord que forta-
lecieron las arcas del Es-
tado, pero, aun así, casi 

nada se hizo hasta que 
entre 2010 y 2013 varios 
grupos autoconvocados 
salieron a protestar por 
el deplorable estado de la 
capa asfáltica. 
Como consecuencia de 
este abandono, la ruta 
fue interponiendo ondu-
laciones, pozos, banqui-
nas descalzadas, zonas 
sin señales y otros obs-
táculos, que en días de 
intensa lluvia o poca vi-
sibilidad potenciaron los 
riesgos de accidentes. No 
obstante, en 2014 se re-
pavimentó íntegramente 
entre Bolivar y Guaminí, 
y actualmente siguen las 
tareas en el tramo Boli-
var- 9 de Julio, aunque el 
primero de ellos ya revis-
te nuevamente un trabajo 
de mantenimiento, según 
detalla el presidente de la 
UDUV, Ing. Ignacio Zava-
leta.  
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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.

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

ERMOLOVICH PROPIEDADES
Av. Bellomo 382. Bolívar. Cel: 2314-416191

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario. 

Matrícula 1754
* Lote 60x225, a 2.000 metros Ruta 226. CONSULTAR
* Lote Barrio Los Tilos 10x20 metros. U$S 40.000
* Lote Barrio Los Zorzales 20x40 metros $ 4.500.000
* Lote Barrio Parque c/galpón 20x50 metros U$S 85.000
* Lote 100x100 sobre Ruta 226 CONSULTAR
* Casa céntrica, zona bancaria, primer piso, 3 hab, coc, com, liv, terraza
* Casa zona urbana (cerca escuela) 2 hab, coc com, living, patio con 
parrilla, baño U$S 75.000
* DEPARTAMENTO a estrenar, 1 habitación, cocina, comedor, patio con 
lavadero y parrilla, baño U$S 25.000
* MONOAMBIENTE en Mar del Plata, zona céntrica. U$S 38.000
* CAMPO Agrícola 46 Ha. 4 km de Bolívar. 80 Ha 15 km de Saladillo 
(casco c/caballeriza). 84 Ha Cs.Cs. 200 Ha Hale. 675 Ha Cs.Cs. 
330 Ha. Hale. 18 Ha 4km de Bolívar. 
* CAMPO Mixto 101 Ha. a 7 km de Bolívar, 360/170/21 Ha. zona 140. 
11 Ha a 3 km de Bolívar. 
* CAMPO de Cría 195 Ha zona Vallimanca.
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Ventas: oPortunidades
Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio, 
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dor-
mitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, come-
dor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)

Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block, 
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y 

patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-come-
dor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho 
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.-

CASAS EN BARRiOS
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, gale-
ría, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje 
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y 
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor, 
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor, 
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.
TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

daireaux

Este miércoles el Inten-
dente Alejandro Acerbo 
junto a la Presidenta del 
Consejo Escolar, Patricia 
Castillo, el Inspector de 
Infraestructura, Mauricio 
Larrea y el Secretario de 
Planeamiento, José Zubi-
ría, realizó la firma de las 
actas para la realización 
de dos importantes obras, 
con una gran inversión y 

Firma de actas para dos importantes obras en instituciones educativas de Daireaux

una amplia mejora edili-
cia. 

Se trata de 4 nuevas au-
las para la Escuela Técni-
ca N°1 y la ampliación de 
la administración del Jar-
dín N°907. Dos obras que 
permiten un mejor funcio-
namiento de los edificios y 
una importante inversión 
en educación.

Cabe destacar que las 
obras se llevará adelante 
a través de licitaciones, y 
que se suman a las que 
ya se están realizando, 
los baños en la Escuela 
Secundaria N°5 de Arbo-
ledas y la Cocina de la 
Escuela de La Larga. 

Durante la firma acom-

pañaron los equipos di-
rectivos de ambas ins-
tituciones educativas y 
referentes de las Coope-
radoras. 

La Oficina de Empleo in-
forma que está abierta la 
preinscripción para el Cur-
so de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo a cargo de 
FATERyH (Federación Ar-
gentina de Trabajadores 

Curso seguridad e higiene en el trabajo
de Renta y Horizontal).

La propuesta, dirigida a  
mayores de 18 años, tiene 
modalidad online con una 
duración de tres 3 meses 
(70 horas) y vacantes limi-

tadas. 

Los interesados deben 
acercarse a Pellegrini 
159 o al whatsapp 2314 
551034.
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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)

Los Testa tuvieron un fin de semana de mucha ac-
tividad “fierrera”. Mientras Facundo salió a pista 
con el Chevrolet 400 en las pruebas que hizo la 
APTC en Carlos Casares, su hijo Gian intervino 
en la primera fecha del campeonato provincial MX 
cordobés de motocross desarrollada en Río Ter-
cero. Como parte integrante del equipo SL Mecha-
nic, de Buenos Aires, el joven bolivarense compi-
tió con una moto Husqvarna 250cc.
Gian se había bajado de la moto desde hacía al-
gunos años pero al recibir la invitación, aceptó y 
comenzó a entrenarse, tanto en el manejo como 
para prepararse físicamente teniendo en cuenta 
las exigencias que presenta esta especialidad. Y 
el fin de semana tuvo su examen en la categoría 
Debutantes, desafío que encaró con la idea de ir 
adquiriendo experiencia.
La competencia se disputó al pie de un cerro muy 
sinuoso y con mucha piedra, un terreno diferente 
al de esta zona de Buenos Aires y luego de su 
actuación, Gian dijo lo siguiente: “Nos quedamos 
con muchas ganas de más. Una pista increíble y 
nada parecido a lo que estamos acostumbrados. 
En la primera manga, una mala largada nos dejo 
en puesto 18º y en la segunda pudimos largar me-
jor y quedarnos con el puesto 12º, de un partidor 
de 38 pilotos. Nos queda mucho por entrenar y 
mucho por aprender. Gracias al apoyo del equi-
po y a toda la gente que me dio una mano para 
que pudiera llegar a esta carrera, familia, novia y 
amigos. Esto recién comienza asique a meterle 
garra”.

MOTOCROSS 

Gian Testa se probó 
en suelo cordobés

La tercera fecha del campeonato que impulsa la 
Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting 
(APPK) se llevó a cabo el pasado fin de semana 
en el kartóromo “Juan Carlos Espelet” de Tandil 
y se trató de la jornada especial, con pilotos in-
vitados. Allí estuvieron presentes, entre los más 
de 300 pilotos que reunieron las siete divisionales, 
representantes de nuestra ciudad y Urdampilleta.
El joven de Lobería Bautista Arano obtuvo el triun-
fo en Escuela 110, Luca Crudele/Máximo Evans 
Weiss en Junior 150, Joaquín González Coste/
Alejandro Cabrera  en Cadetes 150 y en Master 
150, el lugar más alto del podio fue para la dupla, 
Nicolás Cernuda/Juan García. Por su parte, Ger-
mán Caracino/Lucas Ortiz, marcaron territorio em 
Cajeros 150, Damián Walker/Campos en los po-
tentes dragones 125 con Caja y Marcelo Barresi/
Agustín Herrera en Directos 125 RF, se llevaron 
los laureles para la capital del cemento.
Posiciones de los locales
Paulo Zandegiácomi – José Larroudé (h), Ca-
detes 150cc.
Final de invitados: 3º J. Larroudé, a 21s. 28/100 
del ganador.
Final de titulares: el urdampilletense Paulo Zande-
giácomi (con Larroudé de invitado), protagonizó la 
lucha por la punta. Más tarde, en las posiciones 
oficiales, apareció excluido.

Pedro Ricciuto – Justino Urruty, Junior 150cc.
Final de invitados: 12º J. Urruty, a 31s. 77/100 del 
ganador.
Final de titulares: 14º P. Ricciuto, con vueltas me-
nos. 

Simón Marcos – Ezequiel Cattáneo, Master 
150cc.
Final de invitados: 3º E. Cattáneo, a 3s. 75/100 
del ganador.
Final de titulares: 13º S. Marcos, a 20s. 46/100.

Andrés Maineri – Walter Stoessel, Cajeros 
150cc.
Final de invitados: 22º W. Stoessel, a 1 vuelta del 
ganador.
Final de titulares: 26º A. Maineri, a 8 vueltas del 
ganador.

Pablo Arribas - Cristian Arribas, Cajeros 150 
cc.
Final de invitados: 13º Cristian Arribas, a 34s. 
92/100.
Final de titulares: 9º Pablo Arribas, a 18s. 89/100.

Cuarta fecha
La próxima cita de la categoría será el fin de se-
mana del 10 y 11 de abril, en Laprida.

KARTING EN TANDIL

La APPK tuvo su fecha especial
con invitados

Resultados, posiciones y principales goleadores 
de la séptima fecha.

Hoy se disputará la octava fecha del Torneo Prepara-
cion de divisiones inferiores que organiza la Liga De-
portiva, con encuentros en Alem y en Independiente, 
donde sobresale el primero de los encuentros entre 
Balonpié y Bancario. Este es el programa
En Alem: Balonpié vs. Bancario. 10 horas: Octava; 
11 horas: Séptima; 12.10 horas: Quinta.

En Independiente: Independiente vs. Casariego. 9 
horas: Octava; 10 horas: Septima;11.15 horas: Sexta; 
12.30 horas: Quinta.

Lo que dejó la séptima fecha
NOVENA DIVISION

Balonpié 2 - Independiente 1.
Las posiciones: 1º Empleados, con 7 puntos; 2º Ba-
lonpié, con 4; 3º Independiente, con 3.
Goleadores: Bruno Bedatou y Joel Rosales (los dos 
de Empleados), con 2.

OCTAVA DIVISION
Balonpié 1 - Independiente 7.
Casariego 0 - Empleados 3.
Las posiciones: 1º Independiente, con 18 puntos; 2º 
Empleados, con 13; 3º Bancario, con 7; 4º Casariego, 
con 3; 5º Balonpié, sin unidades.
Goleadores: Santiago Tomassi, con 12; Alexis Borio, 
con 5 (los dos de Independiente).

SEPTIMA DIVISION
Balonpié 4 - Independiente 1.
Casariego 1- Empleados 2.
Las posiciones: 1º Balonpié, con 18 puntos; 2º Banca-
rio, con 10; 3º Empleados, con 9; 4º Casariego, con 3; 
5º Independiente, sin unidades.
Goleadores: Felipe Sánchez y Bautista Panaro (Ba-
lonpié).

SExTA DIVISION
Balonpié 3 - Independiente 1.
Casariego 1 - Empleados 2.
Las posiciones: 1º Balonpié, con 15 puntos; 2º Em-
pleados, con 6; 3º Independiente y Casariego, con 3.
Goleadores: Joaquín Yedro (Balonpié), con 6; Valenti-
no Botta, (Empleados), Tobías Gallo (Casariego) y Na-
huel Marilú (Independiente).

QUINTA DIVISION
Casariego 1 - Empleados 2.
Balonpié 8 - Independiente 0.
Las posiciones: 1º Empleados, con 14 puntos; 2º 
Bancario, con 10; 3º Balonpié y Casariego, con 5; 5º 
Independiente, con 3.
Goleadores: Ciro Bustos (Bancario), Benjamín Marco-
ni (Empleados) y Nicolás Coviella (Balonpié), con 3.

Juegan en Alem e Independiente
por la octava fecha

FUTBOL- TORNEO PREPARACION
DE DIVISIONES INFERIORES



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
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEZ OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

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

Calzados
y Deportes

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Rogelio Jesús BREST,
D.N.I. Nº 14.873.247.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.
20

/0
3/

21

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Carlos Rodolfo 
SAN JUAN,
D.N.I. Nº 13.745.235.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 9 de marzo
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Pedro César ALONSO,
D.N.I. Nº 5.257.170.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 20 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Ismael Ernesto
GONZALEZ,
L.E. Nº 5.254.544.

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada
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Bolívar, 25 de febrero
de 2021.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Mirta Graciela PELUSO,
D.N.I. Nº 12.716.547.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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Bolívar, 30 de diciembre
de 2020.

Tratar al tel: 2314 - 625349 

VENDO

IMPORTANTE PROPIEDAD 
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,

con negocio con vidriera al frente 
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
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Tel: 2314-625499

 Dispongo en alquiler
DEpTO. en
CABA

3 ambientes, 
con dependencias.

O
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70

 VENDO

DEpTO.

Tel: 15613521 - 15405573
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en Mar del Plata. 1 ambiente. 
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2 

cuadras de Güemes y 4 de la playa. 
Excelente estado. Tomo vehículo 

en parte de pago. VENDO

Modelo 2015 
4 x 2 CVRXL

1ª MANO. 
Valor: $ 2.500.000
Llamar: 011-54897813

HONDA
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HOY

Doblete de bandas en Lo de Fede
Se presentarán Interior 
Profundo y  Mantis. Será 
al aire libre y bajo proto-
colo establecido.
Esta noche, a partir de las 
21 hs. el parador cultural 
Lo de Fede, ubicado en 
calle Bolivia 649 del barrio 
Amado, será el epicentro 
de un nuevo convite mu-
sical del que participarán 
dos bandas; se presenta-
rán la banda local Interior 
Profundo, y los olavarrien-
ses Mantis.
Será la segunda vez en 

que las bandas compar-
tan fecha, ya que, antes 
del inicio de la cuarentena 
lo hicieron en la ciudad de 
Olavarría. La intención de 
la devolución de la fecha 
estaba prevista para el 
año pasado, pero dada la 
situación de aislamiento 
que aconteció, finalmente 
estarán compartiendo el 
encuentro en la noche de 
hoy.
Interior Profundo es una 
de las bandas más crea-
tivas y originales de la es-
cena local, con una fuerte 
presencia en el escenario; 
ellos son Clara Tiani en 
guitarra y voz, Salvador 
Agustoni en bajo y voz y 
Eric Unzué Madueña en 

guitarra.
Cabe recordar que Interior 
Profundo ofrece material 
de su propia autoría ex-
clusivamente, y que sus 
canciones nos llevan a 
un hermoso viaje musical, 
con lo cual verlos en vivo, 
siempre es un gran plan.
Para conocer acerca de 
Mantis, para quienes será 
la primera presentación 
en nuestra ciudad, LA 
MAÑANA dialogó con Ni-
colás Gadea, guitarrista 
y vocalista de la forma-
ción, quien brindó detalles 
acerca de la banda y de lo 
que será la fecha de esta 
noche.
En el contacto con este 
medio, comentó que Man-

tis es un trio conformado 
por él, en guitarra y voz, 
Lucas “Tuky” Ojeda en 
bajo y voz y Matías Gherbi 
en batería. Según comen-
tó, la banda se formó hace 
poco más de dos años, y 
desde allí no han detenido 
su andar, sino que por el 
contrario, comparten mu-
cho tiempo componiendo 
y creando canciones, a la 
vez que también disfrutan 
mucho de juntarse a tocar 
y recrear temas de otros 
autores.
En lo que respecta al esti-
lo musical de Mantis, Nico 
explicó que es principal-
mente Indie, pero que la 
banda resulta bastante 
versátil dado que, también 
hay pasajes donde “pinta 
rockear tipo power trío, 
pero también tenemos 
nuestros momentos don-
de tocamos música más 
tranquila, Indie sin distor-
sión con guitarras limpias, 

y donde se entiende lo 
que se canta, tenemos 
esas dos variables”, tal 
como él comentó.
En el show la banda ofre-
cerá material de su propia 
autoría, ya que tienen mu-
cho material para compar-
tir, ya que pasan mucho 
tiempo creando y com-
poniendo, mezclando las 
composiciones de cada 
uno de los integrantes de 
la banda, que tienen per-
sonalidades diferentes, y 
eso se ve reflejado en sus 
composiciones.
Sobre Interior Profundo, 
Nicolás comentó: “Los vi 
en un bar en Olavarría, me 
encontré con una banda 
que no conocía, y cuando 
los escuché me enamo-
ré, me quedé toda la no-
che disfrutando el show 
y cuando terminó les dije 
que me gustaría compartir 
una fecha con ellos algún 
día. Después nos encon-
tramos nuevamente en 
otro bar y ahí cerramos la 
fecha que compartimos el 
año pasado en Olavarría, 

en el bar Norris”. 
Será para Mantis la pri-
mera presentación en Bo-
lívar, que se vio demorada 
por la pandemia, con lo 
cual, hay muchas ganas 
de tocar en vivo. “Estuvi-
mos casi un año sin tocar 
en vivo. Somos una ban-
da muy activa y tocába-
mos mucho en vivo, pero 
la pandemia nos cortó a la 
mitad. Tuvimos una fecha 
el viernes 12 con una ban-
da amiga de Olavarría, 
ese fue nuestro regreso 
a los shows en vivo en 
pandemia, y vamos a te-
ner esta fecha con Interior 
Profundo asique estamos 
muy contentos por esta 
invitación”, comentó Ni-
colás. Luego, tienen pre-
vista una fecha para el 25 
de marzo, y otra el 14 de 
abril, en su ciudad.
El valor de la entrada para 
el show es de $300, y 
dado que las localidades 
son reducidas se solicita 
reservar lugar al 2314-
483912 o bien contactán-
dose con los integrantes 
de Interior Profundo.
La cita es a las 21 hs., y 
será como siempre una 
gran oportunidad para dis-
frutar de música en vivo, 
al aire libre y bajo proto-
colo sanitario, para seguir 
cuidándonos entre todos.

L.G.L.

7041 4687
5136 8577
1288 6057
5525 4341
2341 4011
3345 9234
6099 7644
5352 3181
7569 9895
0903 7018

6727 2475
8676 1792
6803 7604
4942 7527
1608 6712
8503 4979
4261 4535
2790 0074
2804 3976
2926 2693

8060 1249
3910 0044
5157 6907
7785 5865
9842 0059
0116 0467
2551 0075
2860 8264
5762 1774
5787 2548

4797 2459
1390 7103
1215 7790
2049 3536
9415 6389
6124 4653
8589 2334
5694 3902
1413 3313
6147 5677

8140 1522
4335 8500
2508 0960
5461 3824
4885 2838
6243 4422
0332 3572
2125 5821
4007 9551
6771 5811

8053 2605
8354 6712
4008 7704
5897 3325
9782 7821
5773 9161
4013 0226
5058 2840
8452 1180
4725 0307

9192 9558
2533 5809
8403 4019
7089 4618
4760 8182
7372 8125
6422 2940
7464 8339
7119 6507
8318 5460

3745 1271
2959 0916
5025 9402
5142 7711
9439 1206
4722 6920
1138 0916
8829 0995
9324 1251
3419 3875
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

www.diariolamanana.com.ar

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

10/03/21 3519 vacante - $ 1.400
11/03/21 7043 CARBALLO, MARIA L. - $ 1.400
12/03/21 4535 DI PALMA, Guido - $ 700
13/03/21 0931 vacante - $ 700
15/03/21 3779 vacante - $ 1.400

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

MAÑANA: ALBAnESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

Lunes a viernes: 8 a 12 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8 a 12.30 hs.

¡¡¡nueVos Horarios!!!

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 9 a 12 y de 17 a 21 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.
Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

Participación

JORGE ENRIQUE 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 18 de marzo de 

2021, a la edad de 27 
años.  Sus padres, su 
hermana, su pareja, sus 
hijos,  su abuela y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

JORGE ENRIQUE 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 18 de marzo de 

2021, a la edad de 27 
años.  Familia La Greca 
participa con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruega una oración en su 
memoria.

O.872

Participación

JORGE ENRIQUE 
SERRA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 18 de marzo de 

2021, a la edad de 27 
años.  Palomino e Hijos 
participa con hondo pesar 
su fallecimiento y acompa-
ña a la familia en este difícil 
momento.

O.873

Participación

LUIS ALBERTO 
BAJMA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de marzo de 

2021, a la edad de 82 
años.  Su esposa, hijos, 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 14 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Participación

LUIS ALBERTO 
BAJMA (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 19 de marzo de 

2021, a la edad de 82 
años.  Juan Diego Terrera 
y familia participan con 
hondo pesar su falleci-
miento y acompañan a la 
familia en el dolor.

O.871



Sábado 20 de Marzo de 2021 - CONTRATAPA

el tiempoel tiempo
Hoy: Lluvias y lloviznas ocasionales en la mañana, 
luego intervalos de nubes y sol en la tarde.
Por la noche, claro. Mínima: 10ºC. Máxima: 24ºC.
Mañana: Principalmente soleado y agradable. 
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 15ºC. Máxima: 24ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El único lugar en el que la superación está antes 

que el trabajo es en el diccionario”.

5º REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021

Sociedad Rural de Bolívar

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910
600 reProductores a la Venta

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1565 – Felipe II encar-
ga a Pedro Menéndez 
de Avilés la conquista 
y conversión a la fe ca-
tólica de los indígenas 
de las provincias de la 
Florida.
1583 – Juan de Garay 
y 40 españoles más 
mueren a manos de 
los indígenas mientras 
dormían en su viaje 
hacia Santa Fe de la 
Vera Cruz (Argentina).
1727 – Muere Isaac 
Newton, científico bri-
tánico.
1807 – como respues-
ta a la llegada de Na-
poleón a Egipto, los 
ingleses se apoderan 
de Alejandría.
1818 – Un incendio 
destruye el Odeón de 
París.
1848 - El jurista por-
teño Florencio Varela 
muere asesinado en el 
exilio uruguayo
1852 – se publica “La 
Cabaña del Tio Tom”, 
de Harriet Stowe.
1861 – Un terremoto 
destruye casi toda la 
ciudad de Mendoza.
1930 - nace Clara 
Passafari, etnóloga, 
antropóloga, escrito-
ra y poetisa argentina 
(fallecida en 1994).
1935 – se funda el club 
Defensa y Justicia (en 
Argentina).
1935 - Fallece el es-
critor gauchesco en-
trerriano Martiniano 
Leguizamón, una de 
las primeras plumas 
nacionalistas.
1940 - Fallece el 

maestro y 
pedagogo 
p o r t e ñ o 
Pablo Piz-
zurno.
1953 – 
nace Luisa 
Kuliok, ac-
triz argen-
tina.
1962 - en 
Argentina 
el presi-
dente Artu-
ro Frondizi 
decreta la 
i n te rven-
ción fede-
ral de las 
provincias 
de Buenos 
Aires, Cha-
co, Río Negro, Santiago 
del Estero y Tucumán, 
en razón del triunfo en 
dichas jurisdicciones de 
partidarios del derroca-
do expresidente Juan 
Domingo Perón.
1969 - se casaron en 
Gibraltar John Lennon 
y Yoko Ono.
1978 - nace Alejandra 
“Locomotora” Oliveras, 
boxeadora argentina.
1979 – a los 5 segundos 
de iniciado el partido, 
el futbolista argentino 
Carlos Seppaquercia 
marca el gol de Gimna-
sia y Esgrima La Plata 
ante Huracán.
1980 – se hunde el bar-
co desde el que trans-
mitía ilegalmente Radio 
Carolina, la primera ra-
dio pirata británica.
1985 – El presidente ar-
gentino, Raúl Alfonsín, 
niega su apoyo a la po-

Día mundial sin carne. Día Internacional de la Felicidad.
Día Internacional de la Francofonía.

lítica de fuerza sobre 
Centroamérica del pre-
sidente Reagan.
2000 - el programa 
europeo Levántate y 
anda, encaminado a 
devolver la movilidad a 
parapléjicos, presenta 
sus primeros resulta-
dos con una demos-
tración pública en la 
que tres minusválidos, 
a los que se les había 
implantado un meca-
nismo de electroesti-
mulación, ponen en 
movimiento sus miem-
bros.
2003 – Invasión Nor-
teamericana a Irak.
2011 - muere Nés-
tor Adrián de Vicente, 
futbolista (nacido en 
1964).
2016 - Barack Oba-
ma visita Cuba tras 88 
años.

Luisa Kuliok.

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. N°52.

ARIES
23/03 - 20/04

Utilice esta jornada para 
clasificar y ordenar los te-
mas que vienen del pasado 
y lo lastiman. Intente deter-
minar cuál lo están abru-
mando sin sentido. N°76.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor, 
todo saldrá bien. N°80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Vivirá una situación un 
tanto caótica en esta jor-
nada que le desacomode 
todo lo que tenía planeado. 
Procure no descuidar sus 
pertenencias. N°75.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos. N°27.

LEO
24/07 - 23/08

Etapa oportuna para armar-
se de valor y adquirir todo lo 
que la vida le da día a día. 
Deje de lado las dudas y 
sus indecisiones para otro 
momento. N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

La Luna en opción podría 
hacerle atravesar un mo-
mento de aislamiento y 
desequilibrio emocional. 
Sepa que lo transitará más 
susceptible de lo habitual.
N°45.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor. N°62.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En la medida que empiece 
a aceptar sus errores, evita-
rá complicaciones mayores 
en su vida. Muchas veces 
una equivocación nos deja 
una enseñanza. N°20.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Los cambios siempre nos 
conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida y animarse 
a cosas nuevas. N°58.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Destine su tiempo libre a 
mirar objetivamente los 
acontecimientos que sur-
gen y así podrá aprovechar 
cualquier oportunidad para 
actuar con precisión. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les que no son esenciales 
para su vida. N°18.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO


















