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BOMBEROS

Se quemaron 20 hectáreas
de un cuadro del “campo de Barnetche”

EN FORMA VIRTUAL

El Instituto 27 
homenajeó
 a sus egresados 2020

VICENTE PÉREZ Y SU EMOCIÓN 
TRAS SER DECLARADO PERSONALIDAD 
DESTACADA DE LA CULTURA

“Es una caricia 
para el alma”
Páginas 4 y 5

CICLISMO

Juancho Giordano probó la Master B1
en el Argentino de Junín

Página 2

Fueron 42 los resultados positivos de COVID 19 detectados hoy en el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar (LABBO), donde se procesaron 257 hisopados.
Aún siendo una cifra muy elevada, que mantiene el tono de preocupación a nivel social, el gua-
rismo es sensiblemente inferior al de ayer, cuando se registraron 70 contagios en un solo día.
13 mujeres fueron detectadas con COVID al ser estudiadas por ser contacto estrecho de caso 
confirmado y 12 hombres en iguales circunstancias, en tanto que 6 mujeres lo fueron por pre-
sentar síntomas y 8 hombres con iguales características.
El plan Cuidar Verano localizó otros 3 contagios, una muestra continúa en estudio y 214 fueron 
descartadas.

COVID 19

Otros 42 casos positivos elevan 
la cantidad de activos a 510

Se incendió 
un automóvil en plena
planta urbana

ANOCHE

Un automóvil Peugeot 206 dominio ECW 462, 
perteneciente al vecino Cristian Adrián Lesca-
no, sufrió un principio de incendio. Según su 
propio relato, Lescano venía circulando por la 
calle Rodríguez Peña y, entre las avenidas Ve-
nezuela y San Martín notó que salía humo del 
interior del motor. Al detenerse observó llamas 
y rápidamente convocó a los Bomberos Volun-
tarios, quienes concurrieron a su ayuda con la 
Unidad Nro. 4 a cargo del jefe Jorge García. 
También se hizo presente en el lugar personal 
de Seguridad Vial, Defensa Civil y policial.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.886
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estudio juridico integral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. GRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

DEPTO. en
SAN BERNARDO
1 amb, centro, a 1 cuadra 
del mar, para 2 personas.
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Tel: 15404747

 VENDO

LECHONES
pelados, de 18 kg.

Criados a leche y maíz.O.
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Encontrás tu regalo en:

Casa Carlitos - Alvear 25 - Tel: 427692

Que esta Navidad haga de la Fe, el Amor 
y la Esperanza una hermosa realidad que 
acompañe cada día del año que se inicia.

Es el deseo de CASA CARLITOS 
para todos sus clientes y amigos.

O.212021

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGíAS
NIÑOS Y ADULTOS
Consultorio:

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

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

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.
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El doble llamado de Bom-
beros Voluntarios de ayer 
luego del mediodía obe-
deció a un incendio que 
se desató en un sembra-
do de trigo en un lote de 

campo ubicado sobre la 
ruta 65, frente mismo a la 
dependencia de la Patru-
lla Rural.
Se trata de una fracción 
del campo conocido como 

“campo de Barnetche”, 
donde las llamas hicieron 
presa de un trigal ya ma-
duro.
Hacia el lugar concurrie-
ron cinco dotaciones del 

BOMBEROS

Se quemaron 20 hectáreas de un cuadro del “campo de Barnetche”

cuerpo de servidores pú-
blicos local. La unidad nú-
mero 3 a cargo de Franco 
Rojas y la número 5 a car-
go de Martín Moreno. 

Las imágenes tomadas 
en el lugar dan cuenta de 
la voracidad del incendio 
desatado y que afectó a 
un sembradío de trigo ma-

duro en el ya mencionda-
do “campo de Barnetche”.
Una densa humareda 
atravesó la ruta 65 du-
rante largo rato, haciendo 

casi imposible el tránsito 
por esa arteria provincial, 
motivo por el cual fue con-
vocado al lugar personal 
Vial para hacerse cargo 
de las tareas preventivas 
de rigor.
En tanto, todo el personal 
del cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y la totalidad 
de las unidades de aisten-
cia, fueron convocadas 
para atacar el siniestro 
que llevó tiempo hasta ser 
sofocado.
Sobre el final de la tarde 
se supo que el incendio 
afectó a unas 20 hectá-
reas del mencionado es-
tablecimiento agropecua-
rio.
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Av. San Martín 315

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

Indumentaria 
Femenina

Av. Alte. Brown 280
Horarios: 9.30 a 13 hs. y 17 a 21 hs.

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

¡Felices
Fiestas!

2314616841

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

Papá Noel y los Reyes Magos
pasan por Olimpo!!!!

Av. General Paz y Roca
Tel: 420666

Regalos
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Distribuidora

¡Felices Fiestas!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2021.
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En la tarde del pasado 
sábado 19 de diciem-
bre, tuvo lugar el acto de 
egresados del Instituto 
Superior de Formación 
Docente y Técnica Nº 27 
en formato virtual.
El Instituto Superior de 
Formación Docente y Téc-
nica Nº 27 tuvo el pasado 
sábado 19 de diciembre 
su acto de colación y cie-
rre de año
Dicho acto contó con la 
presencia de la Directora 
Provincial de Formación 
Docente Inicial, Lic. Mar-
cela Esnaola, la referente 
de Educación Superior en 
Región 25 Sandra Alber-
di, el Director del Instituto 
Prof. Luciano Sanchez, 
equipo directivo y docen-
tes de la institución.
El evento que se desarro-
lló a través de  la platafor-
ma Zoom y también pudo 
ser visto por familiares de 
egresados y público en 
general, a través del canal 
de YouTube del Instituto 
27.
Los Prof. Paz Rubio y 

Marcelo Chillón estuvie-
ron a cargo de la locución 
y la presentación de los 
egresados.
Egresaron en el corriente 
2020 ciento diez estudian-
tes distribuidos en ocho 
carreras, cinco Profesora-
dos y tres Tecnicaturas.
Los egresados 2020 co-
rresponden a las siguien-
tes carreras
-  Profesorado de Educa-
ción Inicial
-  Profesorado de Educa-
ción Primaria
-  Profesorado de Educa-
ción Física (primer promo-
ción)
-  Profesorado de Ingles
-  Profesorado de Historia
-  Tecnicatura Superior en 
Administración de Recur-
sos Humanos
-  Tecnicatura Superior en 
Análisis de Sistemas
-  Tecnicatura Superior en 
Fonoaudiología (primera 
promoción de Bolívar)
En el transcurso del acto, 
fueron presentados uno 
a uno los egresados de 
cada carrera y hubo pa-

labras de despedida para 
cada una de éstas carre-
ras, pronunciadas por pro-
fesores de las mismas.
Finalmente, hubo un reco-
nocimiento a los mejores 
promedios de las diferen-
tes carreras.
La Directora Provincial de 
Educación Inicial Marce-
la Esnaola fue invitada a 
expresar palabras sobre 
el final del acto. “El insti-
tuto logra la afiliación de 
los estudiantes”, indicó, 
en relación al sentido de 
pertenencia que se obser-
va en los egresados de la 
institución. También puso 
de relieve el compromi-
so de toda la comunidad 
educativa para trabajar en 
un año tan especial como 
el 2020.
Las palabras de cierre 
estuvieron a cargo del 
Director del Instituto, el 

Prof. Luciano Sanchez, 
quien agradeció el trabajo 
realizado por todos du-
rante este año 2020 tan 
especial. “Descubrimos 
este año una nueva forma 
de presencialidad, nue-
vas formas de enseñar y 

EN FORMA VIRTUAL

El Instituto 27 homenajeó a sus egresados 2020

aprender”, valoró.
También hizo referencia 
a que ciento diez egresa-
dos, es la lista más amplia 
que tiene el Instituto en su 
historia, a pesar de las di-
ficultades del año.
Para acceder al desarrollo 

completo del acto lo pue-
den hacer a través de los 
siguientes links de YouTu-
be:
https://youtu.be/N3UU-
VwqsTDA
h t tps : / / you tu .be / rTg -
zroWO4kk
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 VENDO
TERRENO CON CASA, 

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

Tel: 2314 - 616178
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 VENDO
LOTE ESQUINA

400 m².
Avda. Calfucurá, a 2 

cuadras del cementerio.
Tel: 011-32525063

Sr. Hugo
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 SE NECESITA
ALQUILAR

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

Tel: 15409098 O
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 SE NECESITA

Tratar: Las Heras 166, de 10 a 12 hs

O
.6

24
 V

.7
/1

2

EMPLEADA
para quehaceres domésticos 

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIFICACION
25x40 metros
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Tel: 2314- 500845

 VENDO

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

con fertilización.
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reYes eQuiPaMientos s.a.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡PROMOs de fiN de añO!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

Tel: 02314 - 420409 |        15503800
Logos Artículos Publicitarios
logosjla@hotmail.com V.

2/
1

Deseamos felices fiestas y próspero 2021

El director del Coro Poli-
fónico, Vicente Pérez Ra-
mos, fue declarado Per-
sonalidad Destacada de 
la Cultura. Mediante un 
decreto, el gobierno muni-
cipal brindó esta distinción 

al ex director municipal de 
Cultura durante la gestión 
de Juan Carlos Reina in-
tendente, en reconoci-
miento a su trayectoria y a 
su aporte a la cultura luga-
reña y de la región.

La noticia se dio a cono-
cer hacia fines de noviem-
bre. El sábado 21 de ese 
mes, el director de Cultu-
ra, Jorge Fernández, en 
representación del inten-
dente Pisano se reunió 
con Pérez para formalizar 
el reconocimiento. 
En los fundamentos del 
decreto, la gestión muni-
cipal destaca que gracias 
a su aporte durante el go-
bierno de Reina, “se acre-
centó la mirada del festi-
val más importante de la 
ciudad, Me EnCanta Bolí-

var, que por esos años se 
denominaba Canta Pue-
blo, ya que se entendía 
como una plataforma para 
estimular y promover a los 
artistas locales”. 
Con Vicente Pérez direc-

tor de Cultura en el perío-
do 1991-1995, se trasladó 
el festival desde el centro 
de la ciudad al parque.
“Para mí fue una hermo-
sa sorpresa, una caricia 
para el alma. Me sentí 

muy emocionado cuando 
Jorge Fernández me lla-
mó para comunicármelo. 
Con Marcos Pisano he-
mos construido una rela-
ción muy buena a través 
de los años. Son cosas 

VICENTE PÉREZ Y SU EMOCIÓN TRAS SER DECLARADO PERSONALIDAD DESTACADA DE LA CULTURA

“Es una caricia para el alma”

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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NO HAY MOMENTO MAS ADECUADO PARA DECIR 
“GRACIAS A NUESTROS CLIENTES, 

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

SALUD Y PROSPERIDAD.

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

Miércoles 6 de Enero
13.30 hs.

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

REMATE FERIA MENSUAL

600 vacunos

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

REMATES 
FERIAS 

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

av. san Martín 278
tel: 02314  42-6935

Que cada día del nuevo año resplandezca 
con alegría y felicidad para todos...

¡FELICES FIESTAS!Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 424155 / 15467381

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929
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Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

que te quedan marcadas 
en el alma, han sido mu-
chos años de trabajo y de 
sentirme como en casa, 
porque así me siento en 
Bolívar”, expresó el home-
najeado el sábado en en-
trevista radial con el pro-
grama Fuga de Tortugas.
Vicente Pérez Ramos es 
hoy coordinador del fes-
tival Henderson Canta, 
director del Coral Hender-
son desde hace treinta y 
siete años y fue director 
de Cultura de Henderson, 
por lo que el municipio 
local invitó a Ignacio Pug-
naloni, jefe comunal de 
Hipólito Yrigoyen, a dar 
su beneplácito y acompa-
ñar este reconocimiento a 
quien dirige el Polifónico 
bolivarense hace más de 
tres décadas.
Un reconocimiento que, 
en un contexto “tan ex-
traño, tan difícil y de tan-

ta incertidumbre”, dadas 
vuelta las nociones de 
normalidad por la pan-
demia, adquirirá “para mi 
vida y para la vida de los 
míos, una dimensión muy 
particular”, puso de relie-
ve el músico.

Un tributo a mujeres 
fundamentales
Durante esta charla radial 
también se habló del pre-
sente del Polifónico, que 
tras haber trabajado du-
rante todo este año a tra-
vés de la plataforma Zoom 
había vuelto a la actividad 
de modo presencial y 
ajustado a protocolos sa-
nitarios (“con mucha tran-
quilidad y cautela”, pun-
tualizó el director), pero a 
raíz del brote de covid en 
nuestra ciudad debió inte-
rrumpir nuevamente esa 
mecánica de labor. 
Para el año que viene, el 

conjunto planea un es-
pectáculo en tributo a las 
grandes mujeres com-
positoras de la canción 
argentina, como Eladia 
Blázquez, Teresa Parodi y 
María Elena Walsh, lista a 
la que decidieron sumar a 
creadoras que, sin haber 

30 años al servicio de la comunidad
HORARIO  DE VERANO

desde el 02/01 al 15/02, 
de 7.30 a 14.30 horas.

Belgrano 174 - Tel.: 424665

V.
6/
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sido argentinas, tuvieron 
gran influencia en la cul-
tura musical de nuestro 
país, caso Violeta Parra, 
y también obras de au-
tores que en sus cancio-
nes han homenajeado a 
damas fundamentales de 
la historia de este ‘barrio’ 

del mundo, como Juan 
Azurduy. “Creemos que 
será una propuesta dis-
tinta, o que al menos nos 
ha permitido trabajar todo 
este período sobre un eje 
diferente”, afirmó Pérez, 
acerca de un trabajo aún 
sin nombre, y que “nos ali-

mentó este 2020 y hará lo 
propio al menos algunos 
meses del 2021”.
La entrevista completa 
está disponible en la edi-
ción web de Radio Fede-
ral Bolívar.

Chino Castro
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Henderson

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES!

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

15% de descuento en efectivo 
y 3 cuotas sin interés 
con todas las tarjetas.

Pícaros & revoltosos

Mandarina mandarinabolivar
Alvear 735 A - Tel: 15613553

¡TODO PARA BEBES Y NIÑOS!
Les deseamos Felices Fiestas y un Próspero Año Nuevo,

con intensas y felices emociones. 

Representante 
Gaspar Roberto Mage.

Cel: 2314 - 611901
Of: +5411 3221-1109

Caamaño 1100, Complejo 46 Plaza.
edificio Officia Life, 3º p. Of 306

CP 1631 Villa Rosa - 
Pilar, pcia. de Bs. as.

e-mail: gasparmage.fco@gmail.com
/fcoagroganadera

¡Felicidades!

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas!

La semana pasada se 
distinguió la labor parla-
mentaria de tres legisla-
dores. Lo hizo la revista 
especializada Semanario 
Parlamentario a los repre-

POLITICA

Distinguieron la labor parlamentaria de tres legisladores
sentantes de la legislatura 
bonaerense más laborio-
sos del 2020. La máxima 
distinción se lo llevaron 
el diputado Maximiliano 
Abad, titular del bloque de 

Juntos por el Cambio; y el 
senador Gervasio Bozza-
no, presidente de la ban-
cada del Frente de Todos. 
De la región electoral, en-
tre los 10 diputados más 
laboriosos aparece Mica 
Olivetto, del bloque ofi-
cialista. “En su primer año 
como legisladora, la diri-
gente de 27 años y oriun-
da de Chacabuco articuló 
su trabajo territorial junto 
con el legislativo, donde 
integra las comisiones de 
Asuntos Cooperativos y 
Vivienda; Asuntos Regio-
nales y del Interior; Clu-
bes y Asociaciones Civi-
les; Recursos Naturales; 
Asuntos Municipales; y 
Presupuesto e Impues-
tos. Una voz joven que 
empieza a desplegar sus 
ecos con una impronta 
muy particular en el am-
biente legislativo que hoy 
encuentra su reconoci-
miento”, se destaca en la 
revista.

Por su parte, también fue-
ron reconocidos los sena-
dores Leandro Blanco de 
Juntos por el Cambio, que 
ha sido partícipe y con-
ductor de las principales 
discusiones y proyectos 
de ley que se han presen-
tado durante este 2020 en 
la Cámara de Senadores 
de la provincia de Buenos 
Aires, en su carácter de 
vicepresidente de Legis-
lación General, una de las 
comisiones más importan-
tes que tiene la legislatu-
ra, según reseña el medio 
colega Cuarto Político. 
Por último, el senador 
Gustavo Traverso, por el 
bloque Frente de Todos,  
quien durante el año 2020 
se desempeñó como pre-
sidente de la Comisión de 
Salud de la Cámara alta. 
Desde ese lugar, la revis-
ta destaca que “ tuvo un 
rol preponderante en todo 
lo referido a la pandemia 
y a las herramientas que 

podían brindársele al Eje-
cutivo desde la Legislatu-
ra bonaerense. Impulsó, 
entre diversas cuestiones, 
los proyectos de ley de 
Receta Digital y Teleme-

dicina, el de la creación 
del Consejo bonaerense 
legislativo de Salud y otro 
sobre cuidados paliati-
vos.”
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martillero - Corredor público - perito Tasador 
- matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

daniel salaZar
caMPos  casas terrenos tasaciones

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

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

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

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

El 2020 fue un año atípico, 
deseamos que estas Fiestas 

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

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

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

InmobiliariaTORRES

Les deseamos 
los mejores augurios, 

 
Torres Inmobiliaria 

y personal. 

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

Un saludo afectuoso 
en estas Fiestas 
de Fin de Año.

Que en 2021 
se cumplan todos 

nuestros proyectos 
y sea un año 

generoso, 
en afectos,

salud y bienestar.

El pasado sábado con la 
presentación de Edgar-
do Sierra se dio cierre a 
la propuesta Primavera 
Cultural, luego de 42 edi-
ciones con más de 50 ar-
tistas, que pasaron por el 
escenario de la Sala San 
Martín. 
En medio de la pandemia 
mundial COVID19, la Di-
rección de Cultura puso 
en marcha la propuesta 
Primavera Cultural, ge-
nerando un espacio de 
entretenimiento gratuito 
para la comunidad. Desde 
el 9 de julio hasta el sá-
bado 19 se realizaron 42 
transmisiones en directo, 
llegando a la comunidad a 
través de Canal 5 y de las 
redes sociales de la Direc-
ción de Cultura. 

Más de 50 artistas subie-
ron al escenario de la Sala 
San Martín y realizaron su 
presentación sin público 
presente, pero con gran 
acompañamiento virtual. 

CON UN TOTAL DE 42 TRANSMISIONES EN DIRECTO

Culminó la primavera cultural

Cabe destacar que esta 
propuesta fue ampliamen-
te aceptada por la comu-
nidad que durante cinco 
meses se sumó a las dife-
rentes presentaciones.

Por medio de la iniciativa 
de la Peña de Daireaux 
- Vicente "Tano" Pernía 
del Club Atlético Boca 
Juniors, el muralista pe-
huajense, Franco Germán 
Martínez, continúa con 
su obra homenaje al as-
tro del fútbol argentino y 
mundial, plasmada en una 
de las caras del "Malvinas 
Argentinas" (Belgrano y J. 

J. Paso) de nuestra ciu-
dad.
De esta manera, la institu-
ción xeneize, en conjunto 
con la Municipalidad de 
Daireaux, la cual cedió el 
espacio y colaboró direc-
tamente con el proyecto, 
brindan un nuevo espa-
cio artístico a la ciudad; 
el cual ya es visitado por 
gran cantidad de perso-

nas que se detienen a ob-
servar el mural y, al mismo 
tiempo, aprovechan para 
tomar alguna fotografía 
del mismo.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Mural homenaje
a Diego Armando Maradona 
en el Gimnasio Municipal

daireaux
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Av. San Martín 993

mane.bijoubolivar

Saludamos a 
nuestros clientes
y les deseamos

un próspero 2021

mane bijou

V.
6/

1

Av. San Martín 299 - Tel: 2314 - 619459

Sigamos trabajando juntos
para hacer realidad nuestros sueños...

¡Felices Fiestas!

Accesorios
bijou

complemento
regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
accesorios arcoiris accesorios__arcoiris

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

Pan dulce especial
800 g. $ 650

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

CICLISMO

Juancho Giordano probó la Master B1
en el Argentino de Junín
En el tramo final de 
un año atípico para 
todas las disciplinas 
deportivas, el ciclis-
mo alcanzó a llevar a 
cabo el Campeonato 
Argentino de Ruta 
Master y Elite II en la 
ciudad de Junín. A lo 
largo del fin de sema-
na pasado, pedalistas 
de diferentes puntos 
del país se dieron 
cita en la ciudad bo-
naerense, que puso a 
disposición su circuito 
para el desarrollo de 
estas competencias.
La actividad fue orga-
nizada por la Asocia-
ción de Ciclistas Ju-
ninses con el apoyo 
del Gobierno munici-
pal de la ciudad y el 
Auto Moto.
Entre los participan-
tes estuvo presente 
el representante de 
Bolívar Juan Domin-
go Giordano, quien 

acaba de pasar de 
categoría y por prime-
ra vez saltó a pista en 
la Master B1.
El ciclista local compi-
tió el domingo y, lue-
go de su participación 
habló con La Mañana 
y contó cómo fue la 
experiencia: “larga-
mos 123 corredores y 
la verdad es que es-
toy muy contento, fe-
liz de haber termina-
do físicamente bien, 
´entero´, sin golpes. 
Terminé la carrera 
bien y logré meter-
me entre los prime-
ros treinta corredo-
res; esto, para mí, en 
estos momentos es 
mucho más que me-
ritorio. 
Vamos por el buen 
camino, así que ha-
brá que darle para 
adelante. Es una ca-
tegoría difícil, pero 
todo se puede en la 

vida... Lo hecho hoy 
me deja muy confor-
me porque la carrera 
estuvo muy buena, 
algo complicada debi-
do al viento; se hizo lo 
que se pudo y el obje-
tivo se logró.” 

Oro: Darío Rubén Alvarez, de la Fed.Pampeana, con 1h. 38m. 56s.
Plata: Sergio Daniel Vargas, de ACINOBA, con 1h. 38m. 56s.
Bronce: Roberto Tallarico, de Pueblo de la Paz, con 1h. 38m. 56s.

Los tres primeros de la Master B1

VOLEY

Leo Patti dirigirá a Monteros

El ex punta receptor y, en 
este último tiempo, inte-
grante del cuerpo técnico 
de Bolívar, Leonardo Pat-
ti, se vestirá la casaca de 
entrenador. Así lo dieron a 
conocer las páginas espe-
cializadas en voley, donde 
se señala que “Leo” diri-
girá a Monteros Voley, el 
equipo tucumano que par-
ticipará de la Liga en Villa 
Regina.

Somos Voley sostiene 
que “Monteros Voley está 
preparándose para volver 
al ámbito nacional des-
pués de un buen paso por 
la Liga A1. En esta opor-
tunidad será parte de la 
Liga Nacional de Voleibol 
Masculino y en las últimas 
horas oficializó a Leonar-
do Patti como nuevo en-
trenador.
El equipo tucumano es-
tuvo en tratativas hasta 

último momento para ser 
parte de la A1, pero el 
contexto de la pandemia 
no le permitió llegar con 
los tiempos y es por eso 
que para el 2021 apuntará 
a la competencia organi-
zada por FeVA.
La Liga Nacional de Vo-
leibol Masculino se jugará 
en Villa María, entre el 15 
y 26 de febrero próximos, 
con 32 cupos y clubes de 
todo el país”.
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La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 Brindamos por un fin de año
en paz y un mejor 2021.

Feliz N
avidad

y Próspero Año Nuevo

tie
nda de pe-

ques

Av. San Martín y Paso
V.6/1

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra ex-
periencia

y cordialidad.

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

Tarjeta Naranja: 
15% de descuento
Tarjeta Cabal: 
10% de descuento
Todas las tarjetas 
3 cuotas sin interés.

¡Feliz Navidad
y bendecido
Año Nuevo!
Ramos - Plantas de 
interior y exterior - 
cactus - macetas 

y muchas 
cosas más... Mitre 678 - Tel: 15402470 V.

31
/1

2

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar emi-
tió un comunicado de 
prensa por el cual informa 
cuáles serán los horarios 
de atención de la institu-
ción en estas Fiestas.
El parte dice que “el 24 y 
el 3 de diciembre la Cá-
mara permanecerá abier-
ta de 7 a 13 horas para 
atención en línea de cajas 
y administración.
La idea de la Comisión 
Directiva de la entidad es 

agropecuario del Partido 
de Bolívar, a saber:
1) Descuento del 15  % 
para quienes mantienen 
sus tasas al día.
2) Eliminación del 100 % 
de intereses para quienes 
tengan deudas no judicia-
lizadas y deseen cance-
larlas en un solo pago.
3) Se estableció un techo 
de $ 135 por INML para 

la liquidación de las cuo-
tas del 2021. Las otras 
propuestas presentadas 
establecían un techo de $ 
150.
4) Las cuotas a partir de 
la N° 1 del 2021 queda-
rá fijas e iguales, ya que 
el INML (índice de novillo 
para arrendamiento Mer-
cado de Liniers) supera a 
hoy el techo fijado.

CAMARA COMERCIAL

Horarios especiales 
para la previa de
Navidad y Año Nuevo

liberar a su personal tem-
prano en las vísperas de 
las fiestas para que pue-
dan disfrutar más tiempo 
con sus familias en estos 
días tan especiales.
Desde la institución tam-
bién agregan que la-
mentan por las molestias 
que este cambio por las 
Fiestas pueda ocasionar 
a quienes normalmente 
concurren a hacer sus trá-
mites a la Cámara.

La Comisión Directiva de 
la Sociedad Rural informa 
a socios y productores 
del Partido de Bolívar que 
elaboró una propuesta 
a la Tasa Vial, en la cual 
trabajó desde septiembre 
pasado.
Dicha propuesta fue lleva-
da al Honorable Concejo 
Deliberante y gestiona-
da exclusivamente por el 
bloque de Juntos por el 
Cambio (Laura Hernán-
dez y Alejandra Andrés), 
obteniendo importantes 
logros para el productor 

ORDENANZAS FISCAL E IMPOSITIVA

La Rural logró que tuvieran en cuenta 
sus reformas a la Tasa Vial y otros ítems

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

8129 2854
8073 6295
3826 3606
1485 0040
2943 3905
5883 3102
9936 2691
4821 5657
0688 8122
0741 4741

7641 3786
0066 2746
7153 2286
8861 5477
7279 8726
1346 0991
8134 8474
4608 7254
2171 5672
9644 5214

5001 4462
4806 4414
1172 1673
4487 8196
2591 9453
3688 4702
6898 2524
4019 4173
3900 8477
5197 8023

4611 9713
4028 2933
5269 3413
6317 4360
3324 5299
6495 2195
8661 7008
5020 8746
7831 5111
4611 0638

2926 3819
3552 5552
8090 2661
6470 3032
5078 2150
3938 5708
6380 9683
9952 8543
6993 7949
2379 9499

2077 8427
3248 3925
0401 1544
1659 0061
6525 3412
2743 7625
4878 4056
2468 4908
7216 8364
1997 5188

9791 0055
9912 0060
9140 4491
6581 7292
0588 9815
0515 3325
1705 6876
3249 8200
7287 1454
7840 7722

0145 9879
3459 9679
3117 6659
8542 7948
2106 5179
2850 9250
1243 9631
5111 7990
9943 4467
9137 8643
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AVISOS FUNEBRES

GUARDIAS VETERINARIAS
Fines de semana

 y feriados
Comunicarse al Cel.: 2314 15414184

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
.5

9 
V.

17
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

www.diariolamanana.com.ar

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696.

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

atencion: nuevos Horarios

Participación
ROGELIO JESUS 
BREST (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 21 de diciembre 

de 2020, a la edad de 58 
años.  Su esposa Haydée; 
sus hijos Yanina, Mauro, 
Eduardo, Rogelio y Alejan-
dro; su hijo político Jorge; 
nietos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer en el ce-
menterio local.. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

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

FECHA - NUmERO - BENEFICIARIO - pREmIO

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

SORTEO FIN DE MES
28/11/20 Nº 0640 - LEON, Delia - $ 5.000 AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

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

¡ ProMos navideÑas !COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/12/20(realiz. 18/12)
1º  Premio, Nº 717: 

GORRIS, Mabel - $ 3.000
SORTEO MENSUAL 28/11/2020 (realiz. 27/11)

1º Premio, Nº 693: GAITANO, Adelina $ 5.000
2º Premio, Nº 599: LUPARDO, Ma. Angeles $ 3.000
Sábado 26: último sorteo de la rifa.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de Santos VEGA, DNI 
7.295.342 y Eva Josefi-
na DIPIETRO No Infor-
mado 02.746.524.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
23

/1
2Bolívar, 17 de 

diciembre de 2020.

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

V
6/

1
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el tiempoel tiempo
hoy: Caluroso, con sol. Viento del NNO, ráfagas de 
28 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.
Mañana: Caluroso, con intervalos de nubes y sol. Por la 
noche, áreas de nubosidad.
Mínima: 19ºC. Máxima: 35ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Tratar de olvidar a alguien 
es querer recordarlo para siempre”.

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Asuntos del hogar que que-
rías resolver se retrasan o 
se complican. En el amor, 
es importante que seas 
paciente y más flexible o 
podrías arrepentirte si to-
mas decisiones. N°18.

ARIES
23/03 - 20/04

Estás más susceptible y 
puedes interpretar erró-
neamente las acciones y 
las palabras de los demás. 
Hoy habrá obstáculos en 
las comunicaciones, los 
acuerdos y los viajes. Nº46.

TAURO
21/04 - 21/05

Debes ser muy prudente 
ante cualquier decisión que 
suponga una ruptura con 
una persona. Tu mente va a 
gran velocidad y es normal 
que los demás no logren 
alcanzarte. Nº57.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No deberías aislarte sino 
compartir tus preocupa-
ciones con personas de tu 
confianza. Así, todo será 
más fácil para ti. Sé pru-
dente con el dinero. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Mostrarás un individualis-
mo extremo que te dará 
problemas. Ajusta esta 
necesidad de libertad que 
ahora sientes para que 
no vaya en tu contra. Hoy, 
cuida más tu salud. N°81.

LEO
24/07 - 23/08

Te sentirás decepcionado 
con alguna amistad, tal vez 
no está a la altura de lo que 
esperabas o sientes que se 
aleja de ti. No seas extre-
mista y trata de resolver la 
situación. N°97.

VIRGO
24/08 - 23/09

No saques conclusiones 
precipitadas si las cosas 
no han salido como espe-
rabas. Seguramente, nece-
sitas dedicar más tiempo a 
lo que tienes entre manos. 
Ten paciencia. N°39.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tenderás a pensar sólo en 
lo que no ha ido bien para 
aprender de ello y será un 
error. Mira lo que sí te ha 
funcionado para impulsar 
nuevos objetivos. Nº80.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te resistirás al cambio pen-
sando que lo nuevo no será 
diferente y no es así. En 
el trabajo, no seas tozudo 
y abre tu mente a nuevas 
ideas y propuestas que 
serán interesantes. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Es muy posible que te equi-
voques al juzgar a las per-
sonas. Deberías dar tiempo 
al tiempo para ir viendo 
su comportamiento. En el 
amor, controla tus emocio-
nes negativas. Nº26.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En el trabajo, tendrás que 
corregir errores y, si es ne-
cesario, empezar de nuevo. 
Pero organízate de manera 
que no cargues con dema-
siadas tareas o tu salud se 
resentiría. Nº71.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Te sentirás herido por al-
gunas personas y, en lugar 
de apartarte de ellas, te 
conviene hacérselo saber. 
Es importante que hoy 
mantengas el orden. Nº42.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

San Martín 293 - Bolívar

EFEMERIDES

Enrique Santos 
Discépolo

Día de Santa Victoria.
1672 – Giovanni Cas-
sini descubre Rhea, el 
satélite de Saturno.
1790 – Nace Jean-
Francois Champollion, 
descifrador de jeroglífi-
cos egipcios.
1805 – Nace Joseph 
Smith, dirigente reli-
gioso estadounidense, 
profeta fundador del 
mormonismo.
1831 – Nace en Bue-
nos Aires el escritor, 
militar y diplomático 
Lucio Mansilla.
1893 – Primera repre-

sentación de la opera 
“Hansel und Gretel” en 
Weimar. Alemania.
1921 – Se funda el Cír-

culo Deportivo Coman-
dante Nicanor Otamen-
di, de Mar del Plata.
1939 – Muere Anthony 
Hermann Gerard 
Fokker, diseñador y 
constructor de aviones 
estadounidense de ori-
gen holandés.
1947 – Bardeen, 
Brattain y Shockley in-
ventan el transistor en 
los laboratorios Bell.
1948 – Ajusticiamien-
to de Hideki Tojo, líder 
japonés en la segunda 
guerra mundial.

1951 – Muere el com-
positor de tangos Enri-
que Santos Discépolo, 
“Discepolín”.
1951 – Muere Benito 
Lynch, novelista de te-
mas de la llanura pam-
peana.
1964 - nació Eddie 
Vedder, cantante, com-

positor y líder esta-
dounidense, de la ban-
da Pearl Jam.
2002 - Estallan dos 
bombas en las princi-
pales sedes partidarias 
del Justicialismo y la 
UCR.
2002 – La “Marcha de 
las Antorchas”, en la 

que los antichavistas 
caminan con velas, 
linternas y antorchas 
desde siete puntos 
distintos de Caracas, 
mientras continúa la 
huelga general con 
graves efectos sobre 
la industria petrolera 
de Venezuela.



Coronavirus. El país en vilo
- Xinhua - 

- Télam -

La ANMAT aprobó el       
suero equino para casos 
moderados y severos
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica lo autorizó bajo registro de condiciones 
especiales. Las conclusiones del estudio fueron enviadas a 
una revista científi ca internacional para su constatación. - Pág. 5 -

Subestación Perito Moreno

Corte de luz afectó a CABA 
y Edesur habla de atentado
Una falla en el sistema de alta tensión -que en su pico afectó a más de 
300.000 usuarios- dejó sin luz a varios barrios de la Ciudad de Buenos 
Aires, en un hecho sobre el que la empresa anunció que será investi-
gado como un posible atentado. El incidente se reportó a las 15.32 y 
pasadas las 18 solo quedaban en la ciudad 2.300 afectados. - Pág. 5 -

Legislatura: Kicillof con su    
primer Presupuesto propio
Tras un acuerdo del Frente 
de Todos con la oposición de 
Juntos por el Cambio, que 
tuvo su pieza clave en los 
fondos para obras en los mu-
nicipios, la Legislatura se dis-
ponía anoche a transformar 
en Ley el proyecto de Presu-
puesto bonaerense 2021, que 
será el primero elaborado por 

la administración de Axel Ki-
cillof, y también la ley imposi-
tiva. La iniciativa, que tuvo un 
trámite relativamente rápido, 
prevé erogaciones totales por 
$ 1.9 billones, y una autori-
zación para tomar deuda por 
unos $ 65 mil millones (que 
se prevé que tenga que ser 
ampliada). - Pág. 4 -

Reino Unido

UE pidió reanudar tránsito 
de personas y mercaderías
La Unión Europea recomendó ayer a sus miembros que faciliten 
la reconexión con el país, virtualmente aislado en los últimos 
días a raíz de la aparición de una nueva cepa de coronavirus que 
causa una enfermedad más fuerte y más contagiosa. - Pág. 4 -

Política

Copa Libertadores

Boca recibe a Racing: se defi ne                     
el otro cupo argentino en semis

Tragedia de Once. La Cámara de Casación confi rmó la condena al exminis-
tro de Planifi cación, Julio de Vido, por “administración fraudulenta”. - Télam -

Miércoles 23 de diciembre de 2020 Año XVIII / Número 6.869 www.dib.com.ar

Sputnik V: partió vuelo argentino a Moscú 
El avión de Aerolíneas Argentinas que transportará las primeras 300 mil dosis 
de la vacuna despegó ayer de Ezeiza y regresará mañana. El Gobierno retomó 
la negociación con Pfi zer. - Pág.3 -



Atentado a la AMIA

El único acusado por el atentado a la AMIA, Carlos 
Telleldín, dirá hoy sus últimas palabras ante el 
Tribunal Oral Federal 3 en el segundo juicio oral 
en su contra por ese ataque terrorista y luego se 
conocerá el veredicto.
Se trata del  nal del debate oral iniciado en mayo de 
2019, en el que  scalía y la querella por los familiares 

Últimas palabras y veredicto en juicio a Telleldín

de las víctimas reclamaron una condena a prisión 
perpetua, a 26 años del atentado que causó 85 muer-
tos y centenares de heridos en la mutual judía del 
barrio porteño de Once. Los jueces del Tribunal Oral 
Federal 3 Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Cane-
ro convocaron a partir de las 9.30, a la última audien-
cia virtual de este proceso oral y público. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof cues-
tionó ayer al Procurador General 
bonaerense, Julio Conte Grand, 
al señalar que fue designado 
tras “una presión pública” que 
“generó” el gobierno de María 
Eugenia Vidal y pidió que la 
“Justicia que funcione de mane-
ra profesional y objetiva”.
“El gobierno anterior generó una 
presión pública para que renun-
ciara una procuradora (María 
del Carmen Falbo) que tenía 
una trayectoria muy difícil de 
cuestionar”, dijo ayer Kicillof en 
diálogo con periodistas. Y apuntó 
directamente contra Conte Grand: 
“En ese cargo terminó estando 
alguien que era funcionario del 
gobierno de Vidal”. “Entonces 
todos los que públicamente hoy 
son oposición dicen que está mal 
hacer, lo hicieron”, agregó.
El Gobernador dijo que “necesita-
mos una Justicia en la provincia de 
Buenos Aires que funcione bien, de 
una manera profesional y objetiva”, 
aunque no cuestionó al máximo 
tribunal bonaerense ya que “afor-
tunadamente no ha tenido las difi -
cultades que se le señala a la Corte 
Suprema de la Nación”. - DIB -

muerte de 51 personas y más de 
700 heridos.

“Entendemos que la compli-
cidad necesaria de De Vido en la 
maniobra defraudatoria llevada 
adelante por los responsables de 
la fi rma TBA ha quedado por demás 
verifi cada en el pronunciamiento 
que aquí se revisa”, sostuvieron los 
jueces Eduardo Riggi, Liliana Ca-
tucci y Gustavo Hornos, quienes 
confi rmaron el fallo dictado por el 
Tribunal Oral Federal (TOF) 4.

“De la lectura de la sentencia 
impugnada es posible tomar co-
nocimiento de los hechos y razones 
que llevaron al tribunal a resolver 
del modo en que lo hizo, de for-
ma tal que la crítica que formula la 
defensa no pasa de ser un mero di-
senso con la valoración de la prueba 
efectuada por el tribunal de grado”, 
agregaron los magistrados.

En el fallo de 335 páginas, los 
jueces de Casación sostuvieron que 
“los distintos aspectos valorados en 
la sentencia tornan evidente la com-
plicidad -que juzgamos primaria- 
brindada por el exministro, quien 
pese a las herramientas que estaban 
a su alcance para detener o impedir 
la política implementada -que a 

todas luces conocía-, nada hizo, 
favoreciendo con ello la maniobra 
defraudatoria desplegada por los 
coautores”. Los jueces sostuvieron 
que tales delitos se habrían “veri-
fi cado por el incumplimiento de la 
obligación de mantener y mejorar 
los bienes concesionados entrega-
dos por el Estado para la explotación 
del servicio ferroviario de la línea 
Sarmiento, que los responsables de 
TBA -con la colaboración de otros 
intervinientes- llevaron adelante 
como encargados de administrar-
los, de acuerdo a los deberes que 
surgían del contrato de concesión”.

Sobre la eventual incidencia de 
la investigada “falta de manteni-
miento” en la Tragedia de Once, los 
jueces del TOF 4 habían sostenido 
que “dicho accidente no sólo se 
ocasionó con motivo de la negli-
gente conducción del maquinista 
(Marcos Córdoba), sino que además 
encontró explicación en una diver-
sidad de factores, que en defi nitiva 
respondían a las pésimas condicio-
nes en que se explotaba el servicio, a 
partir de las políticas empresariales 
verifi cadas y la ausencia de contro-
les serios por parte de la Secretaría 
de Transporte”. - DIB/Télam -

La Cámara Federal de Casación 
Penal confi rmó ayer la condena a 5 
años y 8 meses de prisión impuesta 
al exministro de Planifi cación Fe-
deral Julio de Vido, en el marco de 
una causa vinculada a la tragedia de 
Once y a la falta de mantenimiento 
del material ferroviario en la que se 
lo consideró responsable de “admi-
nistración fraudulenta en perjuicio 
de la administración pública”.

Se trata de un expediente deri-
vado de la investigación en la que 
se juzgó la tragedia de Once propia-
mente dicha, en la que la defensa de 
De Vido reclamaba su absolución 
mientras la querella de las víctimas 
del accidente ferroviario reclama-
ban una pena de 10 años de prisión 
y la fi scalía una condena de 9 años.

La decisión fue adoptada por la 
Sala III del máximo tribunal penal 
que, con su fallo, confi rmó la con-
dena contra el exfuncionario por no 
haber controlado el desempeño de 
las fi rmas que tenían concesionada 
la explotación del servicio ferro-
viario de la línea Sarmiento, lo que 
terminó por generar un perjuicio 
para el Estado y la disminución de 
la vida útil del material rodante.

Esa falta de control -según 
determinó la Justicia- fue uno de 
los factores que intervinieron en 
la tragedia ferroviaria ocurrida el 
22 de febrero de 2012 cuando una 
formación del Sarmiento chocó 
en la estación Once y provocó la 
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El exministro de 
Planifi cación había 
recibido de parte 
del TOF4 una pena 
de 5 años y 8 meses 
de prisión.

Kicillof encabezó ayer, junto al 
ministro de Desarrollo Territorial 
y Hábitat de la Nación, Jorge 
Ferraresi, la firma de convenios 
en el marco del lanzamiento del 
programa Casa Propia, acto en 
el que volvió a poner sobre la 
mesa el debate público sobre el 
acceso a la tierra. “Hay un por-
centaje ínfimo, casi despreciable, 
que puede acceder a la vivienda 
propia”, lamentó.La ceremonia, 
de la que participaron intenden-
tes y funcionarios, se realizó en el 
Salón Dorado de la Gobernación, 
ubicada en La Plata. 
El programa Casa Propia está 
destinado a brindar más de 
200.000 soluciones habitaciona-
les en todo el país, para los próxi-
mos tres años con una inversión 
de unos 900.000 millones de 
pesos. - DIB -

Casa Propia

Revés. De Vido nunca estuvo preso por la causa Once. - Archivo -

Casación confi rmó la 
condena de De Vido 
por la tragedia de Once

Kicillof cuestionó  
a Conte Grand

Procuración

La exdiputada Elisa Carrió abrió 
la posibilidad de volver a la polí-
tica activa, de la que dijo haberse 
retirado el año pasado, y con un 
anunció que sorprendió: ser can-
didata a diputada nacional por la 
provincia de Buenos Aires el año 
próximo. En Juntos por el Cambio, 
la respuesta mezcló pedidos de 
unidad, silencio y algún cruce de 
tono elevado.
“Voy a ser candidata en el 2021 en 
la provincia de Buenos Aires. Yo 
estoy dispuesta que salgamos a la 
libertad”, sostuvo la exdiputada. Y 
por si quedaban dudas sobre sus 
aspiraciones, afi rmó: “Para limpiar 
la provincia no descarto ser candi-
data a gobernadora en 2023”. Todo 
lo señaló en el programa Desde el 
llano, del periodista Joaquín Mora-
les Solá, que se emite por la señal 
TN, del Grupo Clarín.
La recepción de la noticia fue va-
riada en el frente que integra. Los 
intendentes del Grupo Dorrego, 
un grupo de alcaldes PRO que 
sostiene que la candidatura a la 
gobernación tiene que ser para un 
referente bonaerense, salió por 
caso a pedir “unidad”. Lo hicieron 
tras una reunión en La Plata, don-
de Julio Garro, el alcalde local fue 
el anfi trión.
El espacio, dentro del cual Jor-
ge Macri, intendente de Vicente 
López y presidente del PRO bo-
naerense, hizo punta al plantear 
su deseo de postularse a la gober-
nación en 2023, dejó en claro que 
entiende que lo más importante es 
“seguir fortaleciendo la unidad del 
espacio”. María Eugenia Vidal, que 
mantiene la incógnita acerca de 
si aceptará o no una postulación 
bonaerense para el año próximo, 
esta vez también permaneció en 
silencio. Donde si el lanzamiento 
hizo ruido fue en el monzonismo. 
El diputado nacional Sebastián 
García De Luca salió al cruce: “Los 
agravios tienen que ver con su 
pretensión de enfrentarlo a Emilio 
Monzó en la provincia de Buenos 
Aires. Y ojalá que exista democra-
cia interna en JxC para que la gente 
decida en las próximas primarias”, 
dijo García De Luca. - DIB -

Reacciones 
diversas por 
la candidatura 
de Elisa Carrió

En Buenos Aires“Administración fraudulenta” 

El gobernador pidió “objetividad” 
a la Justicia. - PBA -

La exdiputada en TN. - Captura de TV -
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El Gobierno nacional reveló 
ayer que volvió a abrir una línea 
de negociación con la multinacional 
Pfi zer para intentar que su vacuna 
contra el coronavirus se aplique 
también en Argentina, una posibi-
lidad que semanas atrás se había 
complicado por diferencias en torno 
a las exigencias de contratación que 
plantea la farmacéutica.

La intención es lograr un acuer-
do para aplicar 1.500.000 mil dosis 
entre enero y marzo.

“Estamos trabajando porque 
ellos tienen requerimientos propios 
de la empresa y nosotros tenemos 
que cumplir con la normativa vigen-
te. Estamos viendo si eso es posible”, 
dijeron fuentes del Ejecutivo, luego 
de que trascendiera un contacto 
directo entre directivos de Pfi zer y 
la secretaria Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra, que se produjo el lunes.

Se trata de una vuelta a las ne-
gociaciones luego del quiebre de 
la relación que reveló el ministro 
de Salud, Ginés González García, 
cuando días atrás dijo que los re-
quisitos que Pfi zer le viene pidiendo 
a la Argentina para proveer de la 
vacuna contra el coronavirus son 
“inaceptables”.

Según pudo saber DIB, son al 
menos tras las exigencias de la com-
pañía: una prórroga de jurisdicción 
por litigios ocasionados en la apli-

El nudo jurídico que intenta destrabar el 
Gobierno es un artículo sobre responsabili-
dad por fallas.

Retoman la negociación con Pfi zer 
para conseguir 1,5 millones de dosis

Avance. Fernández con Vaquer y Pollack en junio. - Archivo -

El país en vilo

El Gobierno nacional confi rmó 
ayer que estudia un nuevo cierre 
de fronteras, para proteger al país 
del ingreso de la nueva cepa del 
Covid-19, pero en principio sería 
solo parcial: operaría para deter-
minados países.

Según explicaron a DIB fuentes 
del Gabinete nacional, la posibili-
dad de cerrar totalmente las fron-
teras es apenas la última opción 
posible, que solo se tomaría si hay 
un agravamiento muy sensible en 
la situación sanitaria.

Los ministerios encargados de 
monitorear la evolución y decidir el 
grado de apertura o cierre que debe 
aplicarse son  los de Interior, Salud 
y Transporte, explicaron las mismas 
fuentes. Así, tras la cancelación de 
vuelos con Gran Bretaña, donde se 
detectó la nueva cepa de coronavi-
rus, que es un 70% más contagiosa 
que la anterior, ahora se mira con 
lupa lo que ocurre en Brasil.

No sería sólo el caso de Brasil. 
También algunos países europeos 
en los que se registró la aparición 
de la mutación del coronavirus, 
denominada N5017. - DIB -

Analizan cierres 
de fronteras, 
pero parciales

Nueva cepa 

El aeropuerto de Ezeiza en alerta. 
- Archivo -

Vacuna adaptada. El director ejecutivo de la farmacéutica BioNTech, 
Uğur Şahin, dijo que confía en que la vacuna contra la Covid-19 desa-
rrollada junto a su socia estadounidense, P zer, será efectiva contra 
la nueva variante del virus descubierta en el Reino Unido, aunque 
señaló que se están realizando más pruebas para estar seguros.  
No obstante, aseguró que “la compañía podría proporcionar una vacu-
na para la nueva variante en seis semanas si fuera necesario”. - DIB -

Acto en Concordia 

El presidente Alberto Fer-
nández se re rió ayer al 
crecimiento de los contagios 
de coronavirus en Europa y 
sostuvo que “tenemos que es-
tar preparados” para enfrentar 
la segunda ola de la pandemia 
en el país.
“La pandemia ha vuelto a 
 orecer en Europa, con otras 
características, y tenemos 
que estar preparados, ya con 
la experiencia vivida, para 
enfrentar lo que se viene”, 
dijo el mandatario en un acto 
que encabezó en la ciudad de 
Concordia (Entre Ríos).
De cara a las celebraciones 
de Navidad y Año Nuevo y 
con la suba de contagios en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), el jefe de Estado 
reiteró que “el riesgo no ha ter-

minado” y que “tenemos que 
cuidarnos y ser cautelosos”.
“Estamos en un tiempo de 
recuperación, donde la eco-
nomía empieza a moverse, 
donde todos volvemos a tener 
nuestras actividades y donde 
tenemos que hacer mucho 
para sacar de la pobreza a ese 
44% de argentinos que queda-
ron allí, en parte por quienes 
nos precedieron en la gestión 
y en parte por la pandemia. A 
cada uno de ellos, tiene que 
saber que el estado no los va a 
dejar solos”, agregó.
El Presidente encabezó en Con-
cordia la apertura de ofertas de 
la licitación internacional para 
la readecuación y moderniza-
ción del aeropuerto local, obra 
que aseguró “ayuda a federali-
zar a la Argentina”. - DIB -

Fernández sobre una posible segunda 
ola: “Tenemos que estar preparados”

la vacunación contra el coronavirus, 
informaron fuentes de la empresa.

El periplo durará en total unas 
40 horas, incluidas las cuatro du-
rante las cuales el avión perma-
necerá en el aeropuerto de Moscú, 
mientras se realiza la carga de las 
dosis, indicaron fuentes de Aerolí-

neas Argentinas.
“Las 300 mil dosis vendrán en la 

bodega del avión, en unos separajes 
que se llaman ‘termobox’, fabricados 
por DHL que mantienen la tempera-
tura en 18 grados bajo cero, que es la 
que necesita la vacuna”, explicaron 
los portavoces. - DIB / TÉLAM - 

cación de la vacuna; una cláusula de 
confi dencialidad y la determinación 
de si eventuales indemnizaciones 
correrían por cuenta del Estado o 
la empresa.

Bajo esas premisas, el nuevo 
dato es que ahora la negociación 
continúa. De conciliarse las dife-
rencias deberá pasar también por 
la aprobación de la Anmat y recién 
después la vacuna de Pfi zer se po-
dría aplicar en el país.

González García, cuando reveló 
la tensión con la compañía, había di-
cho que Pfi zer reclamaba una nueva 
ley, distinta a la que ya se sancionó, 
para regular el contrato, y además 
que el documento estuviera fi rmado 
por el presidente Alberto Fernández.

Vuelo a Moscú  
Por otra parte, el avión de Aero-

líneas Argentinas que irá a buscar las 
primeras 300 mil dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V  partió anoche desde 
el aeropuerto internacional de Ezei-
za y regresará mañana, en el marco 
de un operativo desplegado por el 
Gobierno nacional para el inicio de 



Derrumbe de exportaciones en noviembre

El superávit comercial de no-
viembre retrocedió a US$ 271 
millones, el más bajo del año, 
lo cual signi có una reducción 
del 89% en comparación con 
el saldo positivo de noviembre 
de 2019. Sucedió ya que las 
importaciones se dispararon 
mientras que las exportaciones 
sufrieron la caída interanual 
más profunda del año.
Las compras al exterior tota-
lizaron en el 11° mes del año 
unos US$ 4.114 millones, un 
20,7% (US$ 705 millones) más 
que en el mismo mes del año 
pasado. Todos los rubros pre-
sentaron incrementos en tér-
minos anuales a excepción de 

Por fuerte suba de importaciones, el     
superávit comercial bajó a US$ 271 M  

los combustibles y lubricantes. 
Principalmente se destacaron 
las importaciones de bienes de 
capital y sus respectivos acce-
sorios, que crecieron un 31,4% 
y un 13,9%, respectivamente. 
Entre los primeros resaltó 
un gasto adicional de US$ 37 
millones en máquinas automá-
ticas digitales y portátiles para 
el procesamiento de datos.
Paralelamente, los bienes 
intermedios, el principal 
rubro de importación, ex-
hibieron un salto del 31,5%, 
traccionado principalmente 
por mayores importaciones 
de porotos de soja destinados 
para la industria. - DIB -

El BCRA acumula 
El Banco Central (BCRA) 

compró ayer US$ 96 millones 
y acumuló adquisiciones por 
US$ 350 millones en lo que va 
de diciembre, con el objetivo de 
seguir fortaleciendo las reservas. 
Mientras tanto, los dólares bur-
sátiles cortaron ayer una racha 
de cuatro bajas consecutivas, 
aunque la brecha con el oficial 
mayorista se mantuvo por de-
bajo del 70%. El blue trepó $ 2 
hasta alcanzar su mayor valor en 
casi tres semanas: $ 152. - DIB -

Mercado cambiario

Tras un acuerdo del Frente de 
Todos con la oposición de Juntos por 
el Cambio que tuvo su pieza clave en 
los fondos para obras en los munici-
pios, la Legislatura se disponía ano-
che a transformar en Ley el proyecto 
de  Presupuesto bonaerense 2021, 
que será el primero elaborado por 
la administración de Axel Kicillof, y 
también la ley impositiva. 

La iniciativa, que tuvo un trá-
mite relativamente rápido, prevé 
erogaciones totales por $1.9 billones, 
una autorización para tomar deuda 
por unos $ 65 mil millones (que se 
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In ación
El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, a rmó 
ayer que, para combatir la 
in ación, “la Argentina ne-
cesita un enfoque integral 
de política macroeconó-
mica que no responda a la 
ilusión de conseguir solu-
ciones rápidas basadas en 
ideas como la apreciación 
insostenible del tipo de 
cambio real”.
Guzmán realizó estas 
declaraciones al medio es-
pecializado internacional 
Project Syndicate, donde 
también habló del rol del 
FMI y la reestructuración 
de la deuda, la política 
económica y el vínculo con 
Estados Unidos. - Télam -

Kicillof obtiene su 
primer Presupuesto 
propio en la Legislatura
La modifi cación 
del modo de repar-
to de un fondo para 
obras en los munici-
pios fue clave para 
el acercamiento.

el de 2019 prorrogado (fue elaborado 
en 2018 por Hernán Lacunza, el mi-
nistro de Economía de María Eugenia 
Vidal) debido a la falta de acuerdo con 
la oposición, que si había aprobado, 
en cambio, la ley impositiva vigente. 

Para destrabar el proyecto re-
sultó clave el capítulo de los fondos 
para que los municipios realicen 
obras defi nidas por ellos mismos,  
en el año electoral. Fue un reclamo 
de los alcaldes de la oposición pero 
al que se plegaron también los del 
ofi cialismo. El proyecto, tal como 
fue remitido por el Ejecutivo, no 
contemplaba el Fondo de Infraes-
tructura Municipal, que se agregó 
en el debate parlamentario. 

Finalmente, las partidas para ese 
destino crecieron primero de cero a $ 
10 mil millones y quedaron después 
en $ 12 mil millones. Tendrá además 
un mecanismo de distribución no-
vedoso, basado en una combina-
ción de la fórmula que se usa para 
la coparticipación municipal y los 
ingresos corrientes de las comunas 
de 2019. - DIB -

prevé que tenga que ser ampliada 
durante el año), partidas por $ 174 
mil millones para obras públicas y 
un topo del 32% de aumento para 
el 99% de las partidas de impuestos 
patrimoniales, entre otras variables. 

Se trata del primer presupuesto 
elaborado por el equipo económico 
de Kicillof, que encabeza Pablo Ló-
pez, ya que hasta ahora funcionó con 

Aval.  El proyecto prevé un gasto de $ 1,9 billones. - DIB -

Buscan que el Estado le compre “solo a YPF”

El kirchnerismo en la Cámara de 
Diputados bonaerense avanzaba 
anoche -con respaldo de aliados- 
con la aprobación de una ley para 
que todas las compras de com-
bustibles del Estado de la provincia 
de Buenos Aires se hagan a la 
compañía YPF. Pero el proyecto, 
en principio, no será ley: Juntos por 
el Cambio avisó que lo rechazará 
en el Senado, dónde tiene mayoría. 
La iniciativa fue elaborada por el 
diputado Facundo Tignanelli, presi-

dente del bloque de Diputados del 
Frente de Todos y uno de los máxi-
mos referentes de La Cámpora en 
la provincia. El articulado propone 
que toda la administración pública 
provincial -incluye cuerpos de poli-
cías y de bomberos, por ejemplo-, 
los organismos descentralizados 
y autárquicos y las empresas pú-
blicas le compren combustibles y 
lubricantes solamente a YPF para 
la flota de automotores, embarca-
ciones y aeronaves oficiales. - DIB -

El gabinete económico ratificó 
ayer la continuidad del Progra-
ma de Recuperación Productiva 
(Repro) durante 2021, en el 
marco de una reunión donde 
también se analizó el impacto 
de las medidas adoptadas para 
combatir los efectos de la pan-
demia de coronavirus.
El cónclave se desarrolló ayer a 
la mañana en el Palacio de Ha-
cienda y los funcionarios repa-
saron los resultados de las me-
didas para combatir los efectos 
del coronavirus, al tiempo que 
discutieron los resultados de la 
implementación del Programa 
de Recuperación Productiva 
(Repro III), cuya continuidad 
ratificaron durante 2021, para 
atender a los sectores críticos 
afectados por la pandemia, 
informó un comunicado del Mi-
nisterio de Economía. - Télam -

El ofi cialismo de la Cámara de 
Diputados buscará hoy emitir 
dictamen del proyecto que mo-
difi ca la fórmula de movilidad 
jubilatoria, con el objetivo de 
debatirlo en el recinto de la cá-
mara baja el próximo martes 29 
de diciembre, tras avanzar ayer 
en el análisis de la iniciativa en-
tre los legisladores en un plena-
rio de comisiones.
El proyecto se debatió en una 
reunión informativa que se de-
sarrolló desde las 10 bajo la mo-
dalidad de videoconferencia, tal 
como ocurrió ayer con las expo-
siciones del ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, y de la titular de 
la Anses, Fernanda Raverta.
El plenario fue conducido por 
los presidentes de las comisio-
nes de Previsión Social Marcelo 
Casaretto y de Presupuesto 
Carlos Heller, ambos del Frente 
de Todos.
En el marco del encuentro, Ca-
saretto ratifi có que la intención 
del ofi cialismo era escuchar a 
los legisladores que presenta-
ron proyectos en torno al tema 
y dictaminar hoy a partir del 
mediodía sobre la iniciativa del 
Poder Ejecutivo que ya tiene 
media sanción del Senado y se 
comprometió a escuchar a los 
legisladores “hasta que las velas 
no ardan”. - Télam -

Ratifi can la 
continuidad 
del plan Repro

Diputados: el
ofi cialismo busca 
emitir dictamen

Gabinete económicoMovilidad previsional

El 60% de la población ocupa-
da ganaba hasta $ 30.000 al 
término del tercer trimestre del 
año, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec).
La dependencia ofi cial, sobre 
la base de los resultados del in-
forme sobre la “Distribución del 
Ingreso”, precisó que el 10% más 
pobre de la población explica-
ba el 1,5% del total de ingresos, 
mientras que el 10% más rico 
concentraba el 32,1% al cierre del 
tercer trimestre del año.
En lo que respecta al nivel de 
equidad de los ingresos, medidos 
a través del Coefi ciente de Gini, 
una relación matemática que tie-
ne al “0” como el nivel de mayor 

El 60% de la población ocupada ganaba 
hasta $ 30.000 en el tercer trimestre

Datos del Indec

igualdad y al “1” con el mayor 
desequilibrio, al cierre del tercer 
trimestre fue de 0,443 puntos, 
levemente por debajo del 0,449 
de igual período de 2019.
En relación al ingreso familiar 
por hogares, el informe del In-
dec reseño que el 60% de estas 
unidades percibieron salarios de 
hasta $ 60.000 al cierre de tercer 
trimestre del año. Esta variación 
en la distribución del ingreso se 
produjo en un período de 12 me-
ses en el que la actividad econó-
mica retrocedió 10,2%, el índice 
de desocupación subió al 11,7%, 
frente al 9,7% del tercer trimestre 
del año pasado, y los precios mi-
noristas acumularon un avance 
de 37,7%. - Télam -

Tras un acuerdo con la oposición

Plenario de comisiones en la 
Cámara Baja. - Télam -



Según Linus Spatz, director de 
Inmunova, “el estudio clínico 
permitió determinar mediante el 
método científico que nuestro 
tratamiento anti-SARS-CoV-2 
es seguro y eficaz con un be-
neficio clínico considerable, en 
especial en la población de pa-
cientes severos, disminuyendo 

“Con un beneficio clínico considerable”

la progresión e impacto de la 
enfermedad”. Y agregó: “Nos 
satisface poder contribuir con 
una opción terapéutica para 
mitigar los efectos de la CO-
VID-19 y estamos trabajando en 
la producción del medicamento 
para asegurar el suministro que 
sea necesario”. - DIB -

En alerta
La Secretaría de Gestión 

de Riesgo Climático, Catástro-
fes y Protección Civil informó 
ayer que se renovó el alerta 
por riesgo extremo de incen-
dios en Córdoba, provincia que 
transita la mayor sequía de los 
últimos 65 años. Según indicó 
el organismo del Gobierno local, 
las condiciones meteorológicas 
de peligro para el desarrollo 
de incendios forestales serán 
“extremas desde hoy (por ayer) y 
hasta el jueves inclusive, en todo 
el territorio provincial”. - Télam -

Córdoba

La inmunización pasiva, 
principio de este desarrollo, 
consiste en administrar anticuer-
pos a los pacientes contra el 
agente infeccioso, produciendo 
su bloqueo y evitando que se 
propague. Así actúa el suero, 
que es similar a los que se usan 
para tratar el envenenamiento 
por picadura de serpientes y 
alacranes, intoxicaciones por 
toxina tetánica, exposición al 
virus de la rabia e infecciones 
como la influenza aviar. - DIB -

Inmunización pasiva
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Centros sanitarios
Los ensayos se llevaron a cabo en distintos centros sanitarios 
del país. En la provincia, en el Instituto Médico Platense; en el 
Hospital Italiano (La Plata); en el Hospital Cuenca Alta – SAMIC 
(Cañuelas); en el Hospital “Profesor  Dr. Bernardo Houssay” 
(Vicente López); en el Hospital El Cruce (Florencio Varela); en el 
Hospital Municipal “Emilio Zerboni” (San Antonio de Areco); y en 
el Hospital Municipal “Dr. Diego Thompson” (San Martín). - DIB -

La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat) aprobó, bajo 
registro de condiciones especiales, 
para pacientes moderados y seve-
ros, el suero equino hiperinmune 
desarrollado por el laboratorio In-
munova. Además, las conclusiones 
del estudio fueron enviadas a una 
revista científi ca internacional para 
su constatación.

“Cumpliendo con los más al-
tos estándares internacionales de 
buenas prácticas clínicas, el estu-
dio evaluó la seguridad y efi cacia 
de este medicamento basado en 
anticuerpos policlonales”, publicó 

Consiste en administrar anticuerpos a los 
pacientes contra el agente infeccioso. Son 
producidos por caballos, en gran cantidad.

Suero equino: aprobado por Anmat 
para casos moderados y severos

El país en vilo

Desarrollo. Pruebas de laboratorio para el del suero hiperinmune. - Inmunova -

la fi rma Inmunova, y señaló que 
el estudio “evalúa su seguridad y 
efi cacia en pacientes voluntarios 
con enfermedad moderada a se-
vera por SARS-Cov-2 dentro de 
los diez días de síntomas y que 
requiere hospitalización”.

La aprobación de este medi-
camento innovador basado en 
anticuerpos policlonales se fun-
damentó en los resultados positi-
vos del estudio clínico de Fase 2/3 
de INM005, los cuales mostraron 
que la aplicación de esta terapia, 
que demostró ser segura, redujo la 
mortalidad casi a la mitad (45%) en 
los pacientes con Covid-19 severa.

Asimismo, los pacientes trata-
dos con INM005 registraron reduc-
ción de la internación en terapia in-
tensiva de 24% y del requerimiento 

de asistencia respiratoria mecánica 
de 36%, frente al placebo. Además, 
mostraron benefi cio clínico con-
siderable a lo largo de los 28 días 
de seguimiento del tratamiento y 
mejora signifi cativa de dos puntos 
en la escala ordinal de evaluación 
clínica de ocho puntos de la OMS a 
los 7, 14 y 21 días. Asimismo, se indi-
có que “en el estudio se realizaron 

análisis interinos de seguridad a 
cargo de un comité independiente 
de médicos especialistas, que fue-
ron positivos”.

La investigación incluyó la 
participación voluntaria de 242 
pacientes adultos con enferme-
dad moderada a severa causada 
por el SARS-CoV-2 confi rmada por 
PCR. - DIB -

El Ministerio de Trabajo dictó 
ayer por la mañana la concilia-
ción obligatoria en el marco del 
confl icto que mantenía paraliza-
do ayer el servicio de todas las lí-
neas de ferroviarias, por un paro 
de actividades por 24 horas. La 
medida de fuerza fue dispuesta 
por el sindicato de conductores 
de trenes La Fraternidad, tras el 
fracaso de negociaciones con la 
Superintendencia de Servicios de 
Salud (SSS) por una “cuantiosa 
deuda con la obra social” del gre-
mio, según indicaron.
En la resolución, firmada por el 
secretario de Trabajo, Claudio 
Bellotti, se intimó a la asocia-
ción sindical y a sus trabaja-
dores a “dejar sin efecto, du-
rante el período indicado, toda 
medida de acción directa que 
estuviesen implementando y/o 
tuvieran previsto implementar, 
prestando servicios de manera 
normal y habitual”.
Asimismo se intimó a “las em-
presas Operadora Ferroviaria 
SE, Metrovias SA, Ferrovias SA 
Concesionaria, Belgrano Cargas 
y Logística SA, Ferrosur Roca SA, 
Nuevo Central Argentino SA y- 
Ferroexpreso Pampeano SA Con-
cesionaria a abstenerse de tomar 
represalias de cualquier tipo con 
el personal representado por la 
organización sindical, y con cual-
quier otra persona, en relación 
al diferendo aquí planteado, así 
como también a otorgar tareas 
en forma normal y habitual a su 
personal, respetando las disposi-
ciones previstas”.
Por otra parte, la cartera laboral 
requirió a la parte empresaria 
que -debido a la situación por el 
coronavirus- “extreme todas las 
medidas de higiene y seguridad 
para preservar la salud psico-
física de los trabajadores y las 
trabajadoras”. - Télam -

Trabajo dictó la 
conciliatoria en 
el confl icto con 
ferroviarios

La Fraternidad

ción Perito Moreno se reportó a las 
15.32 y pasadas las 18 solo quedaban 
en la ciudad 2.300 afectados, de 
acuerdo con información publicada 
por el Ente Nacional Regulador de 
la Electricidad (ENRE).

“El corte de luz masivo en la 
zona sur-oeste de la Ciudad de 
Buenos Aires se produjo debido a 
un incendio intencional que afectó 
líneas de alta tensión”, dijo Edesur 
en un hilo publicado en su cuenta de 
Twitter. “Al mismo tiempo -añadió- 
iniciamos una investigación para 

Un amplio corte de luz afectó a la zona sur de CABA 
y Edesur investiga un posible atentado
El incidente en la sub-
estación Perito Moreno 
afectó a más de 300.000 
usuarios porteños.

Una falla en el sistema de alta 
tensión -que en su pico afectó a 
más de 300.000 usuarios- dejó sin 
luz a varios barrios de la Ciudad de 
Buenos Aires, en un hecho sobre el 
que la empresa Edesur anunció que 
será investigado como un posible 
atentado. El incidente en la subesta-

esclarecer si se trató de un atentado 
contra el servicio”.

La empresa distribuidora ex-
plicó que el origen fue “una quema 
de pastizales próximos a un puesto 
de interconexión eléctrica ubicado 
cerca del Autódromo porteño, en 
el barrio de Villa Lugano”. El corte 
afectó mayormente a los barrios del 
oeste y centro geográfico y sur de la 
ciudad, entre ellos a Liniers, Caballi-
to, Villa Luro, zona del Autódromo, 
Villa Lugano, Almagro, Barracas, 
Boedo, Mataderos, Monte Castro, 

Versalles, Villa del Parque y Villa 
Devoto; todos donde presta el ser-
vicio eléctrico la empresa Edesur.

Una hora después del desper-
fecto, Edesur informó que se ha-
bía restituido la luz en los barrios 
de “Pompeya, Constitución y Villa 
Lugano (zona Autódromo)” y que 
su personal seguía trabajando “en 
la reposición del servicio”. La nor-
malización del servicio se fue veri-
ficando con el paso de los minutos 
y a las 18 la situación parecía bajo 
control. - Télam -

Otras 257 personas 
murieron y 8.141 fueron 
reportadas con coronavirus 
en las últimas 24 horas en 
Argentina. Suman 42.254 
los fallecidos registrados a 
nivel nacional y 1.555.279 
los contagiados desde el ini-
cio de la pandemia. - Télam -

ULTIMO PARTE



Los fi scales que investigan las 
circunstancias de la muerte de 
Diego Armando Maradona peri-
tarán el próximo lunes el teléfono 
celular secuestrado al chofer que 
trabajaba para el “10” y que el día 
del fallecimiento estaba presente 
en el country San Andrés de Tigre, 
informaron ayer fuentes judiciales.

Se trata del iPhone 8 que el 
martes pasado le fue secuestrado 
a Maximiliano Trimarchi, en su 
domicilio allanado en el barrio 
porteño de Villa Urquiza.

El peritaje se realizará a las 8.30 
en la sede de la Fiscalía General de 
San Isidro, en la calle Acassuso 476, 
con el UFED (Dispositivo Universal 
de Extracción Forense, según sus 
siglas en inglés), el mismo aparato 
con el que se extrajo toda la in-
formación de los cuatro celulares 
secuestrados a los médicos investi-
gados, Leopoldo Luque y Agustina 
Cosachov.

Trimarchi (44) es empleado del 
abogado Matías Morla y su función 
era ser un chofer a disposición de 
Maradona, no solo para trasladar 
personas, sino también todo tipo 
de mercadería y logística.

Este hombre además es herma-
no del abogado Marcelo Trimarchi, 
socio de Morla, y de Andrea Veró-
nica Trimarchi, la contadora del 
exfutbolista y de Sattvica SA, la 
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Maximiliano Tri-
marchi (44), em-
pleado de Morla, no 
había informado de 
su presencia el día 
del fallecimiento.

Causa Maradona. Desde el próximo lunes

Peritarán el celular 
del chofer que estuvo 
en la casa del “Diez”

Allanamiento. El móvil fue secuestrado durante el operativo realizado en 
el domicilio de Villa Urquiza. - Archivo -

Moreno - Detenciones

Simulaban ser 
remiseros pero 
vendían cocaína

Seis hombres y una mujer 
fueron detenidos acusados 
de integrar una banda que 
comercializaba estupefa-
cientes a domicilio simu-
lando ser remiseros, en la 
localidad bonaerense de 
Moreno, informaron fuentes 
policiales. Las detenciones 
se efectuaron tras 10 alla-
namientos realizados en los 
barrios La Perlita y La Reja 
Grande; en las localidades de 
Paso del Rey y en el centro 
de Moreno. Los investi-
gadores precisaron que el 
comercio de estupefacientes 
se realizaba bajo la modali-
dad entrega a domicilio o en 
puntos de encuentros, para 
lo cual los clientes llama-
ban y pedían las sustancias 
simulando que contrataban 
un viaje. En tanto, se incautó 
un lote de cocaína de 1073 
gramos; un trozo de esa 
sustancia de 398 gramos 
y 445 envoltorios con un 
peso total de 302 gramos; 
144.000 pesos en billetes 
de distinta denominación, 
cinco vehículos, más de 20 
celulares y un cuaderno con 
anotaciones. - Télam -

Los cuerpos descuartizados de 
dos personas fueron hallados ayer 
envueltos en papel film, embolsa-
dos y distribuidos en tres contene-
dores de residuos de la zona sur 
de Rosario, y los investigadores 
intentaban determinar las identi-
dades de las víctimas, informaron 
fuentes judiciales.

De acuerdo con los primeros 
análisis, la data de muerte de am-
bas personas oscilaba entre “12 y 
las 24 horas”, señaló uno de los 
investigadores que aún trabajan 
en el lugar.

El fiscal que investiga el hecho, 
Patricio Saldutti, explicó que “en 
principio serían dos masculinos de 
entre 30 y 40 años de edad”, datos 
que iban a ser corroborados por 
estudios forenses.

El primer hallazgo “fuera de lo 
común”, como lo calificó el fiscal 
Saldutti, se produjo alrededor de 
las 8.30 de ayer cuando un reci-
clador urbano levantó de un conte-
nedor ubicado en Lituania al 5600 
de Rosario una bolsa pesada en la 
que, al abrirla, encontró la cabeza 
de un hombre.

Inmediatamente alertó a los 
vecinos, quienes se comunicaron 
con el teléfono de emergencias po-
liciales 911, por lo que minutos más 
tarde se hizo presente el fiscal y 
confirmó que eran restos humanos 
y que pertenecían a dos hombres 
“de entre 30 y 40 años de edad”.

De acuerdo a un primer análisis 
realizado por los forenses, la data 
de muerte podría ser de entre 12 y 
24 horas antes del hallazgo.

En ese volquete la policía en-
contró una cabeza, un brazo iz-
quierdo y otro derecho, precisaron 
fuentes de la fuerza de seguridad.

Rosario: hallan dos cuerpos 
descuartizados en tres 
contenedores de residuos
Los restos de dos hom-
bres de entre 30 y 40 años 
estaban embolsados y 
envueltos en papel fi lm.

Un rato más tarde, un joven 
encontró en otro contenedor ubi-
cado a cinco cuadras del primero, 
en Anchorena y Pirani, “dos piernas 
y otro trozo que está empaquetado 
y que no se pudo abrir y que po-
dría ser un brazo o un torso”, dijo 
el fiscal.

Mientras analizaba el nuevo 
hallazgo, el funcionario recibió un 
llamado a su teléfono móvil sobre 
un tercer contenedor con restos 
humanos a seis cuadras de allí, en 
Anchorena y Castro Barros.

La Policía encontró envuelto 
del mismo modo que los anteriores 
una pierna izquierda, una pierna 
derecha y otro brazo, “aunque no 
se pudo determinar si es izquierdo 
o derecho”, sostuvo el fiscal. - Télam -

Las muertes, entre 12 y 24 horas an-
tes del hallazgo. - Celina Mutti Lovera -

La norma modifica el Código 
Procesal Penal y la Ley de Ejecución 
Penal con el objetivo de “recono-
cer y garantizar los derechos de 
las víctimas de delitos, evitando la 
revictimización y asegurando un 
acompañamiento efectivo durante 
el proceso”.

En sus principales lineamien-
tos se establece que “garantizará y 
asegurará a las personas humanas 
y/o jurídicas que individual o colec-
tivamente fueran víctimas de pre-
suntos hechos ilícitos que originen 
un proceso penal, el asesoramiento, 
asistencia jurídica, representación 
en el proceso y protección personal 
en todas las etapas procesales del 
mismo”.

También se crea el Observatorio 

La Legislatura sancionó la Ley de Víctimas

La Legislatura bonaerense san-
cionó hoy la denominada Ley de Víc-
timas que otorga mayor participa-
ción y garantías en el proceso penal 
a las víctimas de delitos y contempla 
la asistencia jurídica gratuita cuando 
no puedan afrontar los gastos.

El proyecto, que fue consen-
suado entre el oficialismo y la opo-
sición, fue sancionado durante la 
sesión que realizó la Cámara de 
Senadores provincial.

El proyecto, consensua-
do entre ofi cialismo y 
oposición, otorgará ma-
yores garantías a quienes 
sufran delitos.

se creará el Registro Provincial de 
Abogados y abogadas de la Víctima 
en el ámbito del Colegio de Aboga-
dos de la Provincia de Buenos Aires 
(ColProBA), organismo que arbitrará 
los medios necesarios para el funcio-
namiento uniforme del registro en 
todos los Colegios departamentales.

Además, crea el Consejo de 
Víctimas, un reclamo del colec-
tivo de familiares de víctimas de 
delitos. - DIB -

sociedad que tiene la explotación 
de las marcas comerciales “Mara-
dona”, “El 10”, “La Mano de Dios”, 
“El Diego” y “Diegol”, entre otras.

Los fiscales Patricio Ferrari, 
Cosme Iribarren y Laura Capra 
decidieron allanar su domicilio 
y secuestrar su celular luego de 
establecer por videos de cáma-
ras de seguridad y registros de los 
ingresos y egresos al country que 
aquel 25 de noviembre, Trimarchi 
había ingresado a las 11.44 con un 
Ford Focus a nombre de Morla y 
estaba en la casa del lote 45 cuando 
se produjo el deceso de Maradona, 
sin que nadie lo hubiera reportado.

Para los investigadores judicia-
les, Trimarchi fue “un fantasma” que 
estuvo en la casa pero nadie men-
cionó al declarar en el expediente.

Desde el entorno de Morla ex-
plicaron en su momento a Télam 
que ese día a Trimarchi le tocó 
trasladar hasta el country San An-
drés a la psiquiatra Cosachov y 
al psicólogo Carlos Díaz, para la 

La norma modifi ca el Código Pro-
cesal y la Ley de Ejecución. - DIB -

de Víctimas de Delitos dentro de la 
Legislatura de la provincia de Buenos 
Aires, un organismo de “monitoreo, 
seguimiento y análisis de las cues-
tiones relacionadas con las víctimas 
del delito, sus familias y entornos”.

La ley prevé también que du-
rante la ejecución de la pena, la 
víctima tiene derecho a ser informa-
da sobre las salidas transitorias, el 
régimen de semilibertad, la libertad 
condicional y la prisión domiciliaria, 
entre otras medidas de seguridad.

Asimismo, se incorporó que 
aquellas víctimas que deseen no 
ser informadas ni notificadas de tales 
cuestiones, podrán manifestarlo y 
este derecho deberá ser respetado.

En cuanto a la aplicación de las 
medidas de protección a las víctimas, 

visita de estos profesionales al “10” 
y que si no le tomaron los datos 
fue por una falencia de la policía 
o los funcionarios judiciales que 
llegaron luego al country.

Incluso, explicaron que el día 
del hecho, como no había espacio 
en los patrulleros, Trimarchi le hizo 
de chofer a la policía para llevar en 
su auto a declarar a la psiquiatra, 
el psicólogo y la enfermera a la 
fi scalía de Benavídez.

Al análisis de los teléfonos tam-
bién se suma el peritaje que el mar-
tes pasado se inició en la sede de 
la Policía Judicial de La Plata a seis 
computadoras y tablets que fueron 
secuestradas a Luque y Cosachov.

Fuentes judiciales indicaron a 
Télam que en estos días también 
se espera que llegue a la Fiscalía 
General de San Isidro el informe 
sobre los estudios toxicológicos e 
histopatológicos realizados sobre 
la orina, la sangre y los órganos de 
Maradona, como análisis comple-
mentarios a la autopsia. - Télam -



Israel

Quedó disuelto el Parlamento

El Parlamento israelí se di-
solvió anoche al no alcanzar 
un acuerdo sobre el Presu-
puesto del Estado, con lo que 
se convoca de hecho a nuevas 
elecciones, las cuartas en cerca 
de dos años. Los parlamenta-
rios tenían de plazo hasta ayer 
a las 23.59 para adoptar un 
presupuesto y evitar nuevas 
elecciones, pero al no hallar un 
acuerdo, el Parlamento quedó 
disuelto a la medianoche.
El abrupto  nal llega luego de 
que el Parlamento rechazara 
ayer un proyecto que buscaba 
aplazar cerca de una semana la 

fecha límite para la aprobación 
del Presupuestos 2020, lo que 
dejó abierto el escenario para 
la inevitable convocatoria a 
nuevas elecciones anticipadas 
en el país, que se con rmó al 
pasar la hora tope.
El proyecto de ley admitido a 
trámite contemplaba aplazar 
del 23 al 31 de diciembre la 
fecha límite para la aprobación 
del Presupuesto 2020, pero fue 
rechazado por un estrecho mar-
gen (49 frente a 47 legisladores) 
y en consecuencia, pasada la 
medianoche la Knesset (Parla-
mento) se disolvió. - Télam -

Cardenales
Dos cardenales muy 
cercanos al papa Fran-
cisco dieron positivo en 
coronavirus, anunciaron 
ayer fuentes o ciales del 
Vaticano, las que también 
con rmaron que el Sumo 
Pontí ce no pronunciará 
este año sus tradicionales 
bendiciones navideñas 
y de Año Nuevo desde 
el balcón central de la 
Basílica de San Pedro, sino 
que se dirigirá a los  eles 
desde dentro del Vatica-
no y con televisación por 
streaming. - Télam -
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La Unión Europea (UE) reco-
mendó ayer a sus miembros que 
faciliten la reanudación del trán-
sito de personas y mercaderías 
con el Reino Unido, virtualmen-
te aislado en los últimos días a 
raíz de la aparición de una nueva 
cepa de coronavirus que causa 
una enfermedad más fuerte y más 
contagiosa. La Comisión Europea 
pidió a los 27 países miembros que 
rehabiliten los “viajes esenciales”, a 
fi n de “evitar rupturas en la cadena 
de abastecimiento” y de permitir 
que miles de ciudadanos puedan 
volver a sus casas.

Francia accedió a la recomen-
dación del bloque y anunció que a 
partir de hoy autorizará el regreso 
desde el Reino Unido de personas 

El país está vir-
tualmente aislado 
a raíz de la aparición 
de una nueva cepa 
de coronavirus.

Hospitales públicos de 
Uruguay agotarían su capa-
cidad de camas de cuidados 
intensivos en febrero si se 
mantiene el actual ritmo de 
contagios de la enfermedad, 
manifestó ayer martes el 
presidente de la Admi-
nistración de Servicios de 
Salud del Estado, Leonardo 
Cipriani. - Xinhua -

¿SE AGOTA?

Reino Unido: UE recomendó reanudar 
tránsito de personas y mercaderías

En la Antártida

El Ejército chileno confirmó que 
26 militares y 10 civiles que cum-
plían labores de mantenimiento 
en una base apostada en la 
Antártica dieron positivo. En un 
comunicado difundido el lunes 
por la prensa local y ratificado 
ayer, la institución señaló que en 
los últimos días “personal que se 
encontraba cumpliendo funciones 
en la Base Antártica Bernardo 
O’Higgins Riquelme (BAE) había 
presentado síntomas asociados 
a la Covid-19”, por lo que fueron 
relevados y sometidos a control 
médico. - Xinhua -

Cancelados. Sin salidas de Eurostar en la Estación Internacional St. Pancras, en Londres. - Xinhua -

El relator de Naciones Unidas 
(ONU) que examina casos de 
torturas y castigos crueles o de-
gradantes pidió al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
que indulte al fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, cuyo juicio 
de extradición tendrá sentencia 
el 4 de enero, y argumentó que el 
ciberactivista “no es un enemigo 
del pueblo estadounidense” y ya 
lleva una década privado de li-
bertad de forma “arbitraria”.
Según el relator Nils Melzer, As-
sange ya pagó “un alto precio” 
por tener el “valor” de “publicar 
información veraz sobre las 
negligencias del Gobierno en 
todo el mundo”, en alusión a los 
documentos clasifi cados que 
WikiLeaks divulgó en 2010, y pu-
sieron en aprietos la diplomacia 
estadounidense.
Assange permanece en una pri-
sión de máxima seguridad del 
Reino Unido desde que fue dete-
nido en la Embajada de Ecuador 
en Londres, en abril de 2019. El 4 
de enero un tribunal dictaminará 
si debe ser extraditado a Estados 
Unidos, donde se enfrenta a deli-
tos con los que arriesga hasta 175 
años de cárcel. - Télam -

Relator de la ONU 
pide a EE.UU. por 
Julian Assange

WikiLeaks

El mundo en vilo

que vivan en el espacio europeo 
o que “deban efectuar desplaza-
mientos indispensables”, pero es-
tarán obligados a presentar una 
prueba de Covid-19 negativa “de 
menos de 72 horas”.

La decisión resultó un alivio 
para cientos de camioneros va-

El intendente de Río de Janei-
ro, el pastor evangelista Marcelo 
Crivella, uno de los aliados más 
cercanos del presidente Jair Bol-
sonaro, fue detenido y destituido 
ayer, a nueve días de terminar su 
mandato, acusado de participar de 
una red de sobornos originada en 
contratos públicos fraudulentos. 
“Nadie hizo más que yo contra la 
corrupción en Río de Janeiro”, dijo 
Crivella a los medios cuando llegó 

El pastor evangelista 
Marcelo Crivella es 
uno de los aliados más 
cercanos del presidente 
Jair Bolsonaro.

Detienen al intendente de Río de Janeiro
a la sede policial, donde también 
denunció persecución política.

El alcalde es el máximo líder 
en funciones ejecutivas del partido 
Republicanos, la fuerza política de 
la pentecostal Iglesia Universal, 
a la que están afiliados dos hijos 
del presidente: el senador Flávio 
Bolsonaro y el concejal carioca 
Carlos Bolsonaro. Otras cinco per-
sonas fueron detenidas por la Po-
licía Civil a pedido de la fiscalía y 
por orden de la jueza de segunda 
instancia Rosa Macedo Guita en 
el caso llamado “Cuartel General 
de la Coima”.

Un cambista ilegal de divisas 
que fue detenido en 2018 y es de-
lator, sostuvo que Crivella formaba 
parte de una red comandada por 

el empresario Rafael Alves, quien 
tenía incluso una oficina donde 
atendía a personas con contratos 
con la municipalidad de Rio y a 
quienes les cobraba sobornos para 
renovarlos. - Télam -

Marcelo Crivella. - Archivo -

rados en Inglaterra, que espera-
ban recibir luz verde para cruzar a 
Francia en medio de temores a una 
escasez de productos en el Reino 
Unido luego de que decenas de 
países le impusieran restricciones 
severas tras la aparición de una 
nueva cepa más contagiosa del 
coronavirus. Más de 1.500 camio-
nes seguían ayer atascados en una 
autopista cerca de los puertos del 
sudeste de Inglaterra o estacio-
nados en un aeropuerto tras la 

Julian Assange. - Archivo -

decisión de Francia de prohibir el 
ingreso de vehículos pesados por 
48 horas desde el domingo, que 
se sumó a la cancelación de vue-
los desde y hacia el Reino Unido 
adoptada por decenas de países.

Para un país insular que depen-
de fuertemente de sus vínculos co-
merciales con Francia, la situación 
es potencialmente calamitosa, y 
ayer crecía el temor a una escasez 
de productos si las restricciones no 
se levantan para mañana. En cam-
bio, Alemania resolvió prolongar 
hasta el 6 de enero el cierre de sus 
fronteras con el Reino Unido y con 
Sudáfrica, donde también se de-
tectó una nueva variedad del virus, 
según la agencia de noticias AFP.

A la suspensión de los vuelos, que 
había decretado lunes, Berlín agregó 
ayer la prohibición de la llegada de 
pasajeros del Reino Unido en trenes, 
colectivos y barcos, aunque estable-
ció excepciones para el transporte de 
carga, el correo y los vuelos médicos 
y humanitarios, según la agencia de 
noticias DPA. - Télam -



Boca recibirá hoy a Racing con 
la obligación de revertir el 1-0 su-
frido en la ida, disputada el pasado 
miércoles en el Cilindro de Avella-
neda, en un encuentro válido por 
la vuelta de los cuartos de fi nal de 
la Copa Libertadores de América.

El partido comenzará a las 
21.30 en La Bombonera, contará 
con el arbitraje del colombiano 
Wilmar Roldán, quien estará asis-
tido desde el VAR por el argentino 
Patricio Loustau, y será televisado 
por la señal de cable ESPN.

En el encuentro de ida, la “Aca-
demia” se impuso por 1-0 con un 
tanto convertido por el paraguayo 
Lorenzo Melgarejo, a los 15 minutos 
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De riesgo. Los de Russo están obligados a ganar y los de Beccacece a no 
ceder su parcial victoria. - Télam -

El rosarino convirtió y asistió en la 
victoria 3-0 ante Valladolid. - FCB -

Copa Libertadores. Cuartos de fi nal

La “Academia” 
se impuso 1-0 en 
Avellaneda y busca-
rá hoy en La Bom-
bonera eliminar al 
“Xeneize”.

Newell’s enfrentará hoy a Spor-
tivo Peñarol de San Juan, equi-
po del torneo Federal A, en el 
partido de los 32avos de final 
que marcará el reinicio de la 
Copa Argentina luego de más de 
nueve meses de receso por la 
pandemia de coronavirus.
El encuentro se jugará desde 
las 18.10 en el estadio Único de 
la localidad bonaerense de San 
Nicolás y será televisado por 
TyC Sports.
Al equipo sanjuanino lo di-
rige el cordobés Alejandro 
Schiapparelli, un exdefensor 
que pasó, entre otros, por 
Quilmes en Primera División 
(2005) y tiene como referente al 
arquero Carlos Biasotti, quien 
a los 46 años es el jugador más 
longevo de la historia de la 
Copa Argentina.
Será un partido histórico para 
Peñarol por su primer enfren-
tamiento contra un equipo de 
Primera División en 102 años 
de historia. - Télam -

Hoy vuelve la 
Copa Argentina 
con Newell’s vs. 
Peñarol (SJ)

Desde las 18.10

Defensa y Justicia recibirá hoy 
a Estudiantes de La Plata, en un 
encuentro pendiente de la extinta 
Copa de la Superliga, postergado 
en marzo por la pandemia del co-
ronavirus. El encuentro se jugará 
a las 17.10 con transmisión de TNT 
Sports y arbitraje Silvio Trucco.

La importancia de este partido 
radica en que si Defensa y Justi-
cia consigue un triunfo por cuatro 
goles o más, se meterá en la Copa 
Libertadores 2021, cupo actual de 
Vélez.

En caso de que no lo consiga, 
tendrá el lugar en la Sudamericana, 
donde actualmente está clasifi ca-
do en semifi nales de la presente 
edición.

Defensa tiene ahora 36 unida-
des en la tabla general, mientras 
que Vélez cuenta con 39 -misma 
línea que San Lorenzo pero mejor 
diferencia de gol-. El equipo de 
Mauricio Pellegrino tiene +12 y el 
de Hernán Crespo +8 y más goles 
a favor en el caso de obtener esa 
diferencia de cuatro o más. - Télam -

Un partido clave de 
un torneo extinto

Copa de la Superliga

Como se preveía, el astro 
se convirtió en el máximo 
goleador de un mismo 
club en la historia, con 
644 tantos.

Más grande que Pelé: Messi, 
el dueño absoluto del récord

Barcelona goleó a Valladolid 3 
a 0, como visitante, por LaLiga de 
España, y volvió a meterse en carrera 
(sigue quinto, a 8 puntos de Atlético 
de Madrid). Lionel Messi cumplió 
una muy destacada actuación: asis-
tió en el primer gol, participó en la 
elaboración del segundo y convirtió 
el tercero.

Con ese tanto superó a Pelé, cuyo 
récord de goles en un club había igua-
lado la fecha pasada ante Valencia. 
Ahora el argentino suma 644 tantos 
con la misma camiseta, uno más que 
el brasileño.

minutos del complemento.
En un primer turno, Elche, con 

un gol del argentino Guido Carrillo 
(33m. ST), igualó con Osasuna por 2 
a 2 como local.

Elche, de Jorge Almirón, tuvo en 
el once inicial a los argentinos Juan 
Sánchez Miño, Iván Marcone, Emilia-
no Rigoni y Lucas Boyé. Por su parte, 
Osasuna contó con Facundo Ronca-
glia y con Jonathan Calleri, ambos con 
pasado en Boca, desde el arranque.

El resto de los resultados: Va-
lencia 0-Sevilla (Marcos Acuña) 1; 
Huesca 1-Levante 1; Villarreal 1-1 
Athletic. - DIB -

A diferencia de varios partidos 
de esta temporada, a Messi se lo vio 
sonriendo y disfrutando dentro del 
terreno de juego. 

Después de este partido Messi 
iniciará el viaje a Rosario para com-
partir Navidad junto a familia. Será 
un breve descanso, ya que el martes 
29 volverá a ponerse la casaca de 
Barcelona para enfrentar a Eibar por 
la decimosexta fecha.

Atlético de Madrid, del argen-
tino Diego Simeone, venció a Real 
Sociedad por 2 a 0 como visitante. 
Los goles del “Colchonero” fueron 
del defensor Mario Hermoso, a los 
4 minutos del segundo tiempo, y del 
volante Marcos Llorente, a los 29m. 
de la misma etapa.

Además, en el equipo del “Cholo” 
estuvo como titular el argentino Ángel 
Correa, quien dejó el campo a los 13 

NBA – Los Nuggets reciben a Sacramento Kings

El base cordobés Facundo 
Campazzo buscará esta noche 
sumar minutos en el debut 
oficial de Denver Nuggets en 
la temporada 2020/21 de la 
NBA, cuando reciba a Sacra-
manto Kings, y se convertirá así 
en el 13er jugador argentino en 
jugar oficialmente en la máxima 
liga del básquetbol mundial.

El encuentro se desarro-
llará en el Ball Arean de Den-
ver este desde las 23 siendo 
uno de los 13 a desarrollarse 
en la jornada de la NBA.

El base, quien llegó a la NBA 
procedente del Real Madrid, en 
caso de ser tomado en cuenta 
por el entrenador Michael Malo-
ne, como se presume, se sumará 
a la lista de argentinos que ac-
tuaron en la máxima liga del pla-
neta e inscribirá su nombre junto 
a los de Emanuel Ginóbili, Luis 
Scola, Fabricio Oberto, Andrés 
Nocioni, Carlos Delfino, Walter 
Herrmann, Rubén Wolkowyski, 

Juan Ignacio Sánchez, Pablo 
Prigioni, Patricio Garino, Nicolás 
Laprovíttola y Nicolás Brussino.

La figura de Denver es el 
pivote serbio Nikola Jovik, quizás 
el mejor de la liga, además de 
contar otro jugador de gran nivel 
como el base canadiense Jamal 
Murray, de 23 años y que espera 
lograr en esta temporada una re-
gularidad que aún no consiguió, 
con la presencia además del ala-
pivote Paul Millsap, el base Mon-
te Morris, el escolta Will Barton y 
el escolta Gary Harris. - Télam -

Campazzo va por el debut oficial en Denver

Boca, a todo o nada ante un 
Racing que juega con ventaja

de la segunda etapa.
El “Xeneize” está obligado a dar 

vuelta el resultado adverso para 
continuar con chances de pasar a la 
próxima fase, en la que el ganador 
de esta llave se medirá ante Santos 
de Brasil, equipo que dejó en el 
camino a Gremio de Porto Alegre.

En caso de que Boca consiga 
un triunfo por 1-0, el ganador se 
defi nirá por tiros desde el punto 
penal, mientras que un empate 
(sin importar el marcador) le dará 
el pase al conjunto de Avellaneda.

Un triunfo del local por la míni-
ma diferencia desde el 2-1 en ade-
lante le dará la clasifi cación a Racing, 
en tanto que una victoria por dos 
goles de diferencia clasifi cará auto-
máticamente al conjunto boquense.

En caso de que Racing consiga 

Newell’s: R. Macagno; F. Nadalín, F. 
Fontanini, S. Gentiletti y M. Bíttolo; J. 
Cacciabue, J. Fernández y P. Pérez; S. 
Palacios, A. Rodríguez y M. Rodríguez. 
DT: F. D. Kudelka.

Peñarol: C. Biasotti; F. Mallea, J. 
Villarino, M. Pucheta y R. Ayala; K. 
Cardozo, H. Muñoz, A. Sánchez y L. 
Espejo; M. García y G. Pérez Tarifa. 
DT: A. Schiapparelli.

Arbitro: a confi rmar.
Cancha: Único de San Nicolás.
Hora: 18.10 (TyC Sports).

Boca: E. Andrada; Buffarini o Jara, 
L. López, C. Izquierdoz, F. Fabra; E. 
Salvio, J. Campuzano, González o Ca-
paldo y S. Villa; C. Tevez y F. Soldano. 
DT: M. Russo.

Racing: G. Arias; L. Sigali, N. Domín-
guez, A. Soto; F. Domínguez, L. Melga-
rejo, L. Miranda, M. Rojas, E. Mena; L. 
López y H. Fértoli. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.30 (ESPN)

Defensa y Justicia: M. Ledesma; N. 
Breintenbruch, F. Paredes, D. Martínez y 
N. Gallardo; T. Escalante y E. Fernán-
dez; F. Pizzini, G. Hachen y W. Camacho; 
y M. Merentiel. DT: H. Crespo.

Estudiantes: M. Andújar; L. 
Godoy, M. Guzmán, N. Colombo e I. 
Erquiaga; D. Ayala; D. Sarmiento, L. 
Rodríguez y D. García; Á. González y 
L. Díaz. DT: L. Desábato.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Norberto Tomaghello.
Hora: 17.10 (TNT Sports).

la clasifi cación a la próxima fase, 
volverá a disputar una semifi nal 
de Copa Libertadores luego de 23 
años, cuando fue eliminado por 
Sporting Cristal -tras un global de 
6-4 en contra- en la edición de 
1997, que tuvo a Cruzeiro como 
campeón. - Télam -

El cordobés dejó una buena ima-
gen en la pretemporada. - Télam -

El ganador de esta 
llave jugará las semi-
fi nales ante Santos de 
Brasil.


