
San Carlos de Bolívar, Jueves 31 de Diciembre de 2020. 20 páginas - Año LXVIII - Precio: $ 50 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Será mejor, sin dudas. Hay símbolos que así 
lo dicen, al menos desde los territorios perso-
nales de cada uno. La vida, ese maravilloso 
milagro que quizás nos merecemos nos sor-
prende minuto a minuto y a veces nos regala 
la posibilidad del optimismo.
En todas las familias, al cabo la célula madre 
de lo que somos como sociedad, suceden día 
a día acontecimientos que casi siempre de-
jamos pasar de lado, urgidos por problemas 
a resolver, por compromisos con los cuales 
cumplir en los que, sin embargo, anidan sig-
nos de un mundo mejor. Y allí está el amor, 
como motor de todo lo bueno posible, que 
cuando hace falta nos conmueve, nos pone 
en lugar, nos devuelve a nuestra condición de 
hombres que sueñan.
Será mejor, sin dudas, este 2021 que ya aso-
ma. Lo sentimos, lo percibimos y lo deseamos. 
En nuestro caso sabemos cuál es ese dato 
amoroso y familiar que nos ayuda y desde allí, 
invitamos a todos y cada uno a efectuar ese 
rescate propio, único y por ello mismo univer-
salmente humano.
Seamos protagonistas y causantes de un año 
mejor. Inmensamente feliz.

Por un 2021 
felizmente mejor

¡Hasta el sábado!

El intendente Marcos Pisano 
se vacunó contra el Covid-19

BUENOS AIRES VACUNATE
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Con motivo de este fin de año, La Mañana 
no saldrá a la calle este viernes y retomará el 
contacto con sus lectores el día sábado. 
Muchas felicidades, de parte del equipo que 
hace este diario.

HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

Se aprobó por mayoría 
el Presupuesto
2021, por un total 
de $ 2.676.000.000

Páginas 2 y 3

VUELO A VELA EN GONZALES CHAVES

Asistirán pilotos bolivarenses 
al Nacional Multiclases

Página 13

82 POSITIVOS

Bolívar registró nuevamente un alto número de contagios  

Ayer, 279 muestras fueron analizadas en el Laboratorio Municipal. Por contacto estrecho de 
caso confirmado fueron diagnosticados con COVID, diecisiete mujeres y veintiocho hombres, 
en tanto que por presentar síntomas fueron confirmados positivos de Coronavirus, ocho hom-
bres y catorce mujeres y los pacientes que se hisoparon preventivamente y fueron confirma-
dos positivos son nueve mujeres y seis hombres. También se informó que tres muestras conti-
núan en estudio y ciento noventa y cuatro fueron descartadas. Dos hombres recibieron el alta 
médica de 36 y 37 años respectivamente. El total de casos activos es de 657.



Inmobiliaria Iglesias agradece
a toda la comunidad de Bolívar
y la zona por el apoyo recibido
en el tiempo transcurrido y les desea
en estas fiestas de Navidad, salud,
bienestar, felicidad y un próspero 2021.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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EsTudio juridico inTEgral
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
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AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2021 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

Les desea Felices 
Fiestas a clientes 
y proovedores.

Av. Gral. Paz 240

Lo de Fer
Lo de Fer
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El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó ayer su décimo 
segunda sesión ordinaria, 
segunda del período de 
prórroga y segunda que 
se realiza de manera vir-
tual en la historia.
Hubo dos tratamientos de 
clara importancia. Prime-
ro el Presupuesto, que fue 
aprobado por mayoría del 
bloque oficialista, que de-
bió recurrir al doble voto 
del presidente porque 
esta vez la opoisición no 
acompañó.
El otro punto canden-
te fueron las adendas a 
la obra de la Línea 132. 
Hubo un nutrido debate 
que terminó con la apro-
bación en general pero 
en particular se impuso 
la mayoría del oficialismo, 
ya que la oposición no 
acompañó, en particular 
el punto en el que dice 

que la responsabilidad de 
la finalización de la obra 
corre por parte del muni-
cipio, algo que ya se de-
batió bastante cuando se 
trató hace algunos años el 
proyecto original.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:
Primero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.958/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
de cooperación con la 
Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (pasó a 
comisión). 
b) Expediente Nº 
7.959/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
con el Ministerio de las 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad de la nación (pasó a 

comisión).
c) Expediente Nº 
7.960/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando contrato de 
locación para Casa de Es-

tudiantes de Bolívar en La 
Plata (pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
7.962/2020 (DE). Elevan-
do donaciones percibidas 
en el Ejercicio 2020 (pasó 

a comisión).
e) Expediente Nº 
7.964/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
con la Dirección Nacional 

de Vialidad (pasó a comi-
sión).

Segundo
Asuntos entrados por 
los bloques

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se aprobó por mayoría el Presupuesto
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a) Expediente Nº 
7.963/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe los motivos 
por los cuales no respon-
dió una nota de vecinos 
de Urdampilleta, referente 
al CAPS de esa localidad 
(argumentó Nicolás Mo-
rán y pasó a comisión).

Tercero
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.951/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza, 
Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos 
2021 (argumentaron Ni-
colás Morán, José Gabriel 
Erreca, Laura Hernández, 
Mónica Ochoa, Patricia 
Ponesrnau, María Emilia 
Natiello, María Emilia Pa-
lomino, Andrés Porris, Pa-
tricia Oroz, Roberto Tho-
mann, Marcos Beorlegui, 
María Laura Rodríguez y 
fue aprobado por mayoría 

9 a 8).
b) Expediente Nº 
7.957/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addendas obra 
Línea 132 (argumenta-
ron Erreca, Morán pidió 
el regreso a comisión del 
Expediente y fue rechaza-
do, argumentó Beorlegui, 
Oroz, Hernández, Rodrí-
guez, y fue aprobado en 
general por mayoría con 
la abstención del bloque 
de JUPROC. En particular 
las tres adendas fueron 
aprobadas por mayoría 
de 8 votos positivos, 3 ne-
gativos y 5 abstenciones).
c) Expediente Nº 
7.868/2020 (DE). Ele-
vando decretos de emer-
gencia sanitaria (fueron 
aprobados todos en gene-
ral, mientras que algunos 
puntos del Decreto 1280 
fueron aprobados por ma-
yoría).
d) Expediente Nº 
7.955/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-

lidando convenio con la 
provincia de Buenos Ai-
res, para la construcción 
de un Laboratorio Biomo-
lecular (fue aprobado por 
unanimidad). 
e) Expediente Nº 
7.871/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a De-
partamento Ejecutivo que  
gestione ante el ANSES 
el programa Acompañar 
(argumentaron Oroz, Ro-
dríguez, Thomann, Beor-
legui, Hernández y fue 
enviado a archivo por ma-
yoría). 
f) Expediente Nº 
7.913/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza incorpo-
rando al sistema de Salud 
Pública, el uso medicinal 
del Cannabis (fue aproba-
do por unanimidad). 
g) Expediente Nº 
7.917/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que incorpore una guardia 
pediátrica en el Hospital 
(argumentaron Porris, Ro-

2021, por un total de $ 2.676.000.000

dríguez y regresó a comi-
sión por mayoría). 
h) Expediente Nº 
7.930/2020 (JxC). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina de Prensa del 
Honorable Concejo De-
liberante (argumentaron 
Erreca, Hernández y fue 
aprobado por mayoría).
i) Expediente Nº 
7.933/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la liquidación de la 
cuota 6 de la Tasa Vial 

(fue aprobado por unani-
midad). 
j) Expediente Nº 
7.946/2020 (JUPROC). 
Decreto modificando el 
Reglamento del Honora-
ble Cuerpo, incorporando 
licencias por nacimiento 
y adopción (argumentó 
Oroz y fue aprobado por 
unanimidad). 
k) Expediente Nº 
7.953/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que se 
abstenga de percibir la 

“cuota 13” de tasas por 
Alumbrado, Conservación 
de la Vía Pública y Servi-
cios Sanitarios (argumen-
tó Morán, Erreca y fue 
rechazado por mayoría 9 
a 8). 
l) Expediente Nº 
7.954/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio marco 
de cooperación con la 
Universidad Nacional de 
Quilmes (fue aprobado 
por unanimidad).
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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

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

Av. Lavalle 130 - Tel: 15410295

de Gustavo David Muller

¡promos de fin de año!
Cartelería - Artículos Publicitarios - Textil

Tel: 02314 - 420409 |        15503800
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Deseamos felices fiestas y próspero 2021

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
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“A partir de hoy saben qué 
cambia para las mujeres 
que no quieren abortar? 
Nada cambia, amigas”, 
escribía ayer una usuaria 
de Twitter y me parece un 
buen resumen, que debe-
ría ser útil para tranquili-
zar conciencias y estados 
de ánimo en quienes se 
opusieron a la sanción de 
la ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo.
En la madrugada del miér-
coles 30 de diciembre, el 
Senado de la República 
Argentina sancionó la ley 
de IVE (38 votos a favor, 
29 en contra, 1 absten-
ción) y con esta decisión 
la sociedad avanzó en 
materia de derechos para 
las mujeres y, que quede 
clarísimo, no se vulnera-
rán los derechos de nadie 
a partir de que se ponga 
en vigencia la normativa.
Lograr este progreso en 
materia de derechos, 
que pone a la Argentina 
a la vanguardia (junto con 

SE APROBO LA LEY DE IVE

Argentina es desde ayer, un país más justo
Uruguay) en América lati-
na y que está siendo y fue 
observado por millones 
de mujeres en distintas 
partes del mundo, es con-
secuencia de la lucha de 
cientos de organizaciones 
feministas y de mujeres 
que levantaron la bande-
ra desde hace muchísimo 
tiempo. Y también de la 
movilización callejera en 
la que las más jóvenes 
pusieron el cuerpo (las 
mayores también, claro) 
tanto en agosto de 2018, 
cuando se rechazó la ley, 
como ahora. 
En Bolívar fue Ni Una Me-
nos el colectivo que puso 
el aborto legal seguro y 
gratuito en la agenda o al 
menos en la conversación 
local. Las integrantes de 
NUM Bolívar fueron las 
primeras que empapela-
ron el centro de la ciudad 
con carteles y pancartas 
demandando “educación 
sexual para decidir, anti-
conceptivos para no abor-

tar, aborto legal para no 
morir”, de consuno con 
la Campaña por el Aborto 
Legal Seguro y Gratuito.
La “Campaña” nació al 
calor de los encuentros 
de mujeres, por mandato 
y demanda de mujeres 
de todo el país, conoce-
doras de las realidades 
de cada ciudad, de cada 
provincia, de cada barrio 
argentino. La Campaña, 
los movimientos feminis-
tas, los colectivos de mu-
jeres siempre lo supieron: 
los abortos existían, pero 
mientras quienes podían 
someterse a un aborto 
aséptico seguían con sus 
vidas normalmente, las 
que no tenían acceso a 
una atención profesional 
y en buenas condiciones 
sanitarias, corrían el ries-
go de morir y muchas mu-
rieron.
Para que las luchas de las 
organizaciones actuales 
como la Campaña, Ni Una 
Menos o Católicas por el 
derecho a decidir, o como 
los espacios de género de 
los partidos políticos y sin-
dicatos (a los que no les 
quedó alternativa que su-
mar a las mujeres) hayan 
sido posibles, tuvo que 
pasar mucha historia. Las 
victorias de hoy recono-
cen largas trayectorias e 
infinitas tramas. Para que 
en la madrugada del miér-
coles tuvieran uso de la 
palabra en la Cámara de 
Senadores tanto hombres 
como mujeres, tuvieron 
que existir las Julieta Lan-
teri, las Carolina Muzzili, 

por nombrar solo dos. De 
ahí se viene.
También hay un recorrido 
de años en los que que-
dó demostrado que “las 
luchas sirven”. Hay una 
generación que maduró al 
cobijo de las movilizacio-
nes callejeras sin violen-
cia ni represión, cuando 
marchar y ocupar las ca-
lles y plazas para ejercer 
el derecho a ser ciuda-

danxs, era valorado, res-
petado, reconocido. No 
es un detalle menor y hay 
que señalarlo. 
Entonces, la suma del tra-
bajo y la lucha de distintas 
generaciones, más los 
pertinentes marcos teó-
ricos y científicos que se 
han tenido en cuenta para 
el debate de esta ley, le 
dan consistencia y fortale-
za. Para lograr que todas 
las leyes tengan perspec-
tiva de derechos humanos 
y de género habría que 
empezar de nuevo, en la 
foja cero de la historia jurí-
dica, porque hasta ahora, 
está todo escrito por hom-
bres en el contexto del 
patriarcado. A pesar de 
eso, hay motivo para ce-
lebrar la conquista de este 
nuevo derecho largamen-
te esperado, duramente 
defendido y felizmente al-
canzado.
Hace dos años, en agosto 

de 2018, desde este mis-
mo espacio en el diario La 
Mañana, escribía que no 
había que guardar los pa-
ñuelos, que esos trapos 
verdes que se convirtie-
ron en un símbolo de la 
autonomía de las mujeres 
que históricamente fue 
tutelada por los hombres, 
más temprano que tarde, 
iban a agitar victoriosos.  
Y esos pañuelos no se 
guardaron, se multiplica-
ron por millones en todo el 
país, crearon su antítesis 
en los pañuelos celestes 
y bancaron la resistencia 
durante estos dos últimos 
años con la paciencia de 
una orfebre y con la de-
terminación de quienes 
se saben sujetas de un 
derecho a conquistar y se 
saben también, protago-
nistas de la historia que 
se escribe colectivamen-
te. #EsLey

Daniela Roldán

La vigilia desde adentro
Lucía Sarnari, integrante de Ni una menos Bolívar, fue parte del ‘movimiento ver-
de’ local y brindó detalles de cómo vivieron la jornada. 

“Ambos debates fueron 
días de mucho calor, co-
nociendo esta realidad y 
la situación epidemiológi-
ca de la ciudad decidimos 
movilizarnos a la tarde 
noche bajo el pedido del 
cuidado, llevar barbijo, 
mantener distancia, etc. 
Llegaba la hora de la con-
centración y daba la sen-
sación que en las calles 
no íbamos a ser tantas, pero de pronto empezamos a mirar la plaza y se veían 
grupos por todos lados, respetando lo que les pedíamos, pero sabiendo que la 
lucha tenía que estar en las calles, concentramos, leímos puntos del proyecto, 
nos organizamos, colgamos la bandera verde y salimos a marchar pidiendo una 
vez más que el aborto sea legal, cancioneros, megáfono, saltos, ronda, gritos. 
‘Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar’ fue la última 
canción que se escuchó al unísono, mirándonos lxs unxs a lxs otrxs, sabien-
do que el pedido era unánime y todxs teníamos a la clandestinidad cerca. Nos 
sentamos a ver el debate, escucharlos, se pasaron audiovisuales, escuchamos 
canciones, nos corrió la lluvia pero ahí seguíamos firmes esperando el resultado, 
bajo lluvia, viento y tormenta, sin embargo algunxs tuvimos que bancarla en casa 
pero siempre moviendo desde donde podíamos. 4.11Am grito multitudinario, es 
ley compañerxs, los cuerpos gestantes no vuelven nunca más a la clandestini-
dad, tenemos mayor soberanía sobre nuestros cuerpos, tantos años de lucha, de 
debate, de marchas son el resultado, la tranquilidad de saber que les dejamos un 
país más justo a las generaciones que vienen, la marea feminista logró ganar un 
derecho que pedimos hace mucho y ahora no nos callan más”.
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Conté mis años y descubrí, que tengo menos tiempo 
para vivir de aquí en adelante, que el que viví hasta 
ahora…

Me siento como aquel niño que ganó un paquete 
de dulces: los primeros los comió con agrado, pero, 
cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a 
saborearlos profundamente.

Ya no tengo tiempo para reuniones interminables, 
donde se discuten estatutos, normas, procedimien-
tos y reglamentos internos, sabiendo que no se va a 
lograr nada.

Ya no tengo tiempo para soportar a personas absur-
das que, a pesar de su edad cronológica, no han cre-
cido.

Ya no tengo tiempo para lidiar con mediocridades.

No quiero estar en reuniones donde desfilan egos in-
flados.

No tolero a manipuladores y oportunistas.

Me molestan los envidiosos, que tratan de desacredi-
tar a los más capaces, para apropiarse de sus luga-
res, talentos y logros.

Las personas no discuten contenidos, apenas los tí-
tulos.

Mi tiempo es escaso como para discutir títulos.

HIERROS
BOLIVAR

17º
Agradecemos a clientes , proveedores y amigos por la confianza. Y a todo el equipo

 de trabajo por el gran esfuerzo y el compromiso asumido en este año tan difícil

Distribuidor exclusivo
Empresas que apostaron a nuestro proyecto: 

Ruta 226. Km. 399 / Tel: 02314 - 15613960 / 425133

Quiero la esencia, mi alma tiene prisa…
Sin muchos dulces en el paquete…

Quiero vivir al lado de gente humana, muy humana.
Que sepa reír, de sus errores.
Que no se envanezca, con sus triunfos.
Que no se considere electa, antes de hora.
Que no huya, de sus responsabilidades.
Que defienda, la dignidad humana.
Y que desee tan sólo andar del lado de la verdad y la honradez.

Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena.

Quiero rodearme de gente, que sepa tocar el corazón de las 
personas…
Gente a quien los golpes duros de la vida, le enseñó a crecer 
con toques suaves en el alma.

Sí… tengo prisa… por vivir con la intensidad que sólo la madu-
rez puede dar.

Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me 
quedan…
Estoy seguro que serán más exquisitos que los que hasta ahora 
he comido.

Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres que-
ridos y con mi conciencia.

Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuen-
ta que sólo tienes una.

                                                                  Mário de Andarde
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

¡Felices
Fiestas!
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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

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

 SE NECESITA

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

durante Enero y Febrero,
en el campo.

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

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Mediante gestiones reali-
zadas por el jefe comunal 
Marcos Pisano, Bolívar 
recibirá suero equino para 
el tratamiento de pacien-
tes adultos con enferme-
dad moderada a severa 
de COVID-19.
Junto al diputado nacional 
Eduardo Bucca, Pisano 
comenzó las gestiones 
pertinentes al visitar Inmu-
nova, donde fue recibido 
por Linus Spatz, director 

SALUD

El intendente Pisano gestiona suero equino 
para el tratamiento de pacientes severos de COVID-19

de la compañía biotecno-
lógica argentina especia-
lizada en investigación, 
diseño y desarrollo cien-
tífico.
El nuevo fármaco contra 
COVID-19 es resultado 
del trabajo encabezado 
por Inmunova, junto a 
científicos de institucio-
nes públicas y privadas, 
el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
el Fondo Nacional de De-

sarrollo Productivo.
El suero equino hiperin-
mune fue desarrollado 
totalmente en Argentina 
y aprobado por la Admi-
nistración Nacional de 
Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología Médica 
(ANMAT). Este medica-
mento innovador es una 
inmunoterapia basado en 
anticuerpos policlonales 
que demostró ser seguro 
y redujo la mortalidad casi 
a la mitad en los pacientes 
con COVID-19 severo.
Los anticuerpos policlo-
nales tienen la ventaja de 
reconocer y unir en varias 
regiones a la molécula 
clave del virus, bloquean-

do los sitios de interacción 
con sus receptores. Como 
ventaja adicional, pueden 
producirse rápidamente a 
gran escala.
Es importante remarcar 

que los pacientes trata-
dos con suero equino 
registraron reducción de 
la internación en terapia 
intensiva de 24% y del re-
querimiento de asistencia 
respiratoria mecánica de 
36%, frente a los que re-
cibieron placebo.
El estudio clínico se reali-
zó en 19 hospitales y clí-
nicas de AMBA, Neuquén 
y Tucumán y participaron 
del mismo 242 pacientes 
severos de entre 18 y 79 

años, todos hospitaliza-
dos a causa del corona-
virus, enfermedad confir-
mada mediante la técnica 
PCR.
Luego de recibir 450 do-
sis de SPUTNIK V, y de 
comenzar la vacunación 
para el personal de salud 
en el Partido, Pisano conti-
núa gestionando recursos 
para cuidar la salud de la 
comunidad de Bolívar, en 
línea con el Gobierno Na-
cional y Provincial.



Jueves 31 de Diciembre de 2020 - PAGINA 7

SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
9/

1

Tel: 0221-3099029

 DUEÑO ALQUILA

DEPTO. en
La Plata

2 ambientes. 7 e/36y37
Excelente estado.

O
.6

43
 V

.8
/1

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

O
.2

3 
V.

5/
1

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.

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 N

avidad

y Próspero Año Nuevo

tienda d
e peq

ues

y tee
ns

Av. San Martín y Paso
V.6/1

DISPONGO 
EN ALQUILER

Depto. en Mar del Pla-
ta, 2 ambientes. Céntri-
co, c/cochera. 
2314-621612 / 402657
O-652 / Vto. 6/1

Italmar

Mitre 750 / Tel: 427998

BLANQUERIA

2021
año de la 

ESPERANZA
y de la VICTORIA

de Fabiola Mosca.

Tel: 2314- 616178

 VENDO

TERRENO
C/EDIfICACION
25x40 metros

O
.5

41
 V

.6
/1

1

Av. General Paz 115

Deseamos
paz y felicidad

a clientes 
y amigos 

en estas Fiestas.

V.
31

/1
2

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2021
CON PAZ

Y TRABAJO.

V.
31

/1
2

El intendente Marcos Pisano se vacunó contra el Covid-19
En el marco de una polí-
tica sanitaria federal im-
pulsada por el presidente 
de la Nación, Alberto Fer-
nández, ayer miércoles el 
intendente Marcos Pisano 
recibió la primera dosis de 
SPUTNIK V.
El intendente Pisano, 

BUENOS AIRES VACUNATE

quien monitoreó el arribo 
de las vacunas, se apli-
có la primera dosis esta 
mañana en el Hospital M. 
Capredoni y luego ma-
nifestó: “Somos parte de 
un momento histórico, la 
campaña de vacunación 
es gratuita, pública y vo-

luntaria. Vacunarse contra 
el coronavirus es también 
un acto de solidaridad”.
En este sentido, recibió 
la primera vacuna tam-
bién la directora del Hos-
pital M. Capredoni, Dra. 
Marcela Laborde, quien 
desde el comienzo de la 

pandemia trabaja junto al 
jefe comunal abordando 
la cuestión sanitaria. 
El hospital de Bolívar fue 
uno de los 110 centros de 
salud de la provincia que 
recibió la Sputnik V, para 
sumarse al operativo de 
vacunación que comenzó 
de manera simultánea en 
todo el país.
La vacunación a nivel 
local esta a cargo del 
equipo de vacunadoras, 
quienes realizaron la ca-
pacitación virtual y se pre-
pararon específicamente 
para la manipulación de 

cualquiera de las vacunas 
contra el Covid-19.
Atendiendo al protocolo 
sanitario del Ministerio 
de Salud de la Provincia, 
las vacunas se aplican 
sin guantes de látex para 
disminuir el riesgo en los 
pacientes alérgicos. Te-
niendo en cuenta que se 
sospecha que la mayor 
parte de las reacciones 

adversas sobre todo en 
alérgicos, es por el látex 
de los guantes.
Desde el comienzo de la 
emergencia sanitaria, la 
comunidad se encuentra 
realizando un importante 
esfuerzo colectivo para 
cuidar la salud, y desde 
la llegada de la vacuna se 
inició una etapa esperan-
zadora.



PAGINA 8 - Jueves 31 de Diciembre de 2020

Indumentaria 
Femenina

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

alma_negra.indumentaria

SABADOS:

- 20% 
EN PROMO!

Av. San Martín 315

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.

Que en esta Navidad resuenen las campanas de la Paz, 
y que en el Nuevo Año todos los esfuerzos 

se vean coronados por el éxito.

Es el deseso del Personal
y Comisón de Asociados

del Banco Credicoop Filial Bolívar

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.

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.

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

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

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

V
6/

1

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

Dado que es el último día 
del año 2020, resulta con-
vocante intentar hacer un 
balance. Tarea quizá muy 
difícil de realizar hoy, qui-
zá el paso del tiempo de 
lugar a nuevos saberes, a 
partir de lo vivenciado.
Estas últimas semanas 
he pensado en la poten-
te fuerza de una de las 
fuentes de las que ema-
na nuestro sufrimiento: 
la regulación de las rela-
ciones sociales. Así lo si-
túa Freud, en su obra "El 
malestar en la cultura". 
Es la tercera que ubica. 
La primera es la hiperpo-
tencia de la naturaleza, y 
segunda es la caducidad 
de nuestro propio cuerpo.
Aunque se creyera que 
las dos primeras, por su 
magnitud, serían causa 
del mayor sufrimiento, 
sabemos que es de la pri-
mera: "la insuficiencia de 
nuestros 
métodos para regular las 

relaciones humanas en la 
familia, el Estado y la so-
ciedad, de dónde emana 
el mayor sufrimiento hu-
mano". Porque es el que 
nos negamos a aceptar; 
cada vez que le pedimos 
a las instituciones que 
representen protección y 
bienestar para 
todos. Freud desarrolla 
largamente la resistencia 
que ejerce una fuerza in-
destructible que no se deja 
dominar tan fácilmente, o 
el costo por el grado de su 
renuncia puede ser alto: 
la tendencia destructiva, 
inherente al ser humano. 
En conflicto continuo con 
otra fuerza indestructible 
que es la de la unión, la 
tendencia a la vida.
Él refiere que nada puede 
augurar bajo el predomi-
nio de cuál se resolverá el 
conflicto.
Creo que han pasado mu-
chas cosas este año, que 
puso en jaque mucho de 

lo que ordenaba las re-
laciones sociales. Y allí 
nos encontramos con el 
malestar que emanaba 
de los nuevos preceptos, 
de la interpretación indivi-
dual para concretarlos, el 
agrupamiento de quienes 
buscaron amar al prójimo, 
asegurándose que hubie-
ra otros en quienes des-
cargar los golpes.
Le pedimos a las institu-
ciones y las instituciones 
propusieron la aspiración 
a una salud perfecta, el 
bienestar obligado y el 
rendimiento económico y 
cultural, sin importar cómo 
lograrlo.
Es un punto decisivo para 
intentar que las próximas 
experiencias se logren 
regular integrando la com-
plejidad del asunto, en la 
medida en que se trata de 
la complejidad de lo que 
significa estar vivo para 
un ser humano.

Lo que tienda a la unión, 
y sea vida
Quisiera proponer una 
invitación a la reflexión, 
para que cada quien pien-
se, registre, cómo puede 
atarse a lo que una y sea 
vital, sopesando la inevi-
table cuota de destrucción 
("una porción indomable 
de la naturaleza"): parte 
de nuestra propia consti-
tución psíquica.
Para el 2021 deseo que 
Eros, como llama Freud 
a la tendencia a la vida, 
gane su primacía sobre 
Tánatos o pulsión de 
muerte.
"De este mundo no pode-
mos caernos", tratemos 
de caber todos.

muchas felicidades
Aquello a lo que aspira 
todo ser humano, que es 
la felicidad, no es realiza-
ble. Con lo que contamos 
es con satisfacciones de 
carácter episódico.

Freud dice: "nuestra dis-
posición no nos permite 
gozar intensamente sino 
el contraste".
¡Felicidades no sin con-
trastes!
Cecilia Luna

(La licenciada escribió 
este texto como base para 
su columna radial del sá-
bado pasado en el progra-
ma Fuga de Tortugas.)

CECILIA LUNA RECURRE A FREUD PARA INVITARNOS A REFLEXIONAR

Por una felicidad no sin contrastes
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¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Av. Belgrano 560

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

MUEBLERIA LEANDRO
Despedimos el 2020 con el deseo 

de Felicidad en estas Fiestas 
y el saludo a clientes y amigos 
por la confianza depositada. 

Deseamos un 2021 con paz y trabajo.

Av. 25 de Mayo 515 - Tel: 15610035
Muebleria Leandro

V.
31

/1
2

El Almacen de Maru
Av. San Martín 206

Tel: 421532

Regalería - Decoración
Deseamos paz y felicidad en estas Fiestas

Av. San Martín 297
Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

¡Felicidades!

15% de descuento 
EFECTIVO o DEBITO

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

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

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.

Ayer miércoles, a través 
del llamado de una veci-
na, dos autobombas de 
Bomberos Voluntarios se 
trasladaron hacia una vi-
vienda de calle Balcarce 
al 660 por un incendio es-

EN CALLE BALCARCE

Principio de incendio en el galpón de una vivienda
tructural.
Los bomberos llegaron al 
lugar en las unidades 4 y 
6 que fueron a cargo del 
oficial Gustavo Peralta e  
ingresaron por una vivien-
da lindera y constataron 

el  fuego sobre un galpón 
ubicado en el patio del do-
micilio. 
Los voluntarios lograron 
controlar rápidamente el 
foco ígneo y lograron que 
el fuego no llegara a la 

casa, ni a viviendas linde-
ras.
La propietaria del lugar no 
se encontraba al momen-
to del hecho y al ser entre-
vistada por los Bomberos 
dijo que desconocía que 

podría ser lo que ocasionó 
el incendio.
Afortunadamente no hubo 
que lamentar personas 
lesionadas y únicamen-
te se registraron daños 

materiales.  Personal de 
la Cooperativa Eléctrica, 
efectivos policiales y de 
Defensa Civil también to-
maron intervención en el 
hecho.

Bomberos combatieron
un incendio de pastos en Ibarra
El fuego inició anoche 
minutos antes de las 
21.30 horas.
La dotación número 5 de 
Bomberos Voluntarios 
que fue a cargo del oficial 
Alejandro Bersani se en-
cuentraba anoche, sobre 
el cierre de esta edición, 
combatiendo  un impor-
tante incendio de pastiza-
les en Ibarra.

Si bien el área afectada 
es de gran tamaño, las 
características del terreno 

permiten que se avance 
rápidamente en el control 
del fuego.
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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!

FRUTERIA Y VERDULERIA

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

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

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. 

Henderson

Un parte policial emitido la 
semana última por la Es-
tación Comunal de Hen-
derson da cuenta de más 
secuestros de vehículos  
y sanciones por violar la 
ordenanza sanitaria fijada 
hace 5 meses atrás. 
En primer orden, personal 
de la Estación de Policía 
Comunal de Henderson 
conjuntamente con la 
D.D.I. Trenque Lauquen 
realizó diferentes ope-
rativos en zona céntrica 
y barrios de esta ciudad 
durante la semana pasa-
da, con el fin de regular el 
control del tránsito, como 
también la identificación 
de personas y constata-
ción de delitos y faltas 
en general. Así,  acorde 
a diferentes ordenes de 
servicio dispuestos por la 
superioridad policial, los 
controles dieron como re-
sultado  10 infracciones 
de tránsito y el secuestro 
de una motocicleta y un 
automóvil. Ambos por in-
fracciones a la Ley 24449.
En otro orden este mis-

Más secuestros de vehículos  y sanciones por violar la ordenanza de seguridad sanitaria
POLICIALES

mo personal, en diversos 
operativos de los últimos 
10 días labraron 6 actas 
por reunión de personas, 
todas ellas con interven-
ción del Juzgado de Fal-
tas Municipal, con asiento 
en la ciudad de Hender-
son. 

INFRACCIONES POR 
INCUmPLImIENTO OR-
DENANzA mUNICIPAL 
49/2020

Según hicieron saber las 
autoridades policiales, si-
gue vigente y por ende, 
los operativos emergen-
tes del Boletín Oficial 
Municipal Nro. 56, donde 
se menciona la promulga-
ción de la ordenanza que 
fija sanciones a quienes 
incurran enincumplimien-
tos de las normas previs-
tas por el Distanciamiento 
Social Preventivo y Obli-
gatorio,  en el marco de la 
emergencia declarada por 
el COVID 19. 
Recordaron que esta or-
denanza regirá en hasta 

que se revierta el cuadro 
sanitario-jurisdiccional se-
gún el siguiente detalle: 
Primer artínculo. Se persi-
gue como objeto sancio-
nar a toda persona huma-
na y/o jurídica que incurra 
en incumplimientos de 
medidas Nacionales, pro-
vinciales  y /o municipales 
dictadas en el marco de la 
emergencia sanitaria de-
clarada por la pandemia 
COVID 19:
Inc. 1 Establécese el uso 
obligatorio de elementos 
de protección que cubran 
nariz, boca y mentón para 
ingresar o permanecer en 
locales comerciales, en 
dependencias de aten-
ción al público, para circu-
lar en transporte público o 
transporte privado cuando 
haya dos o más personas 
y para circular y permane-
cer en el espacio público. 
Toda persona que incum-
pla con la protección naso 
bucal de distinto tipo y/o 
cubre boca obligatorio 
para permanecer en lo-
cales comerciales, en de-

pendencias de atención 
al público, para circular y 
permanecer en espacios 
públicos compartidos a 
una distancia menor a dos 
metros de otra persona, 
será sancionada con mul-
ta de entre 20 y 100 UF 
(unidad de medida f para 
pagar multa).
Las excepciones: El uso 
de protección naso bucal 
no será obligatorio en las 
siguientes situaciones: 
a.Personas que por razo-
nes de salud, con indica-
ción médica y debidamen-
te acreditada no puedan 
portar la protección. b. 
Personas que circulan en 
un automotor en solitario o 
con su grupo conviviente. 
c.Toda aquella situación 
establecida en los proto-
colos correspondientes a 
las distintas actividades 
permitidas.
Inc. 2 Los comercios 
y todos aquellos esta-
blecimientos en que se 
desarrollen actividades 
económicas, deportivas, 
artísticas, culturales, reli-
giosas, sociales y de cual-
quier otra índole siempre 
que se encuentre permi-
tida, que incumplan con 
las medidas de protección 
y protocolos que le resul-
taren aplicables, serán 

sancionados con multa de 
entre 50 y 200 UF. Inc. 3 
Toda persona que partici-
pe y/o asista y/o organi-
ce una reunión, fiesta y/o 
encuentro de más de 10 
integrantes, serán solida-
riamente responsables y  
sancionadas con multa 
de entre 200 y 1.000 UF. 
A los efectos de la aplica-
ción del presente inciso 
se estará a lo establecido 
por la normativa nacional, 
provincial y/o municipal en 
lo que respecta a las au-
torizaciones de reunión y 
sus protocolos correspon-
dientes. Inc. 4 Toda perso-
na que incumpla con los 
protocolos, disposiciones 
y resoluciones estableci-
dos para el ingreso, trán-
sito y permanencia en el 
distrito, será sancionado 
con multa de entre 300 y 
1.000 UF.
Segundo artículo. Los co-
mercios, oficinas y profe-
sionales que realicen sus 
actividades en lugares 
cerrados y/o abiertos de 
circulación pública, lle-
varán un registro respec-
to de las personas que 
concurran a los mismos, 
consignando su nombre 
y fecha de concurrencia. 
Dicho registro es privado 
y solo será requerida por 

la autoridad Sanitaria mu-
nicipal, en caso de resul-
tar necesario el control de 
la circulación viral. Dicho 
registro es voluntario, res-
petando la protección de 
datos personales.
Tercer artículo. Para el 
caso que la infracción sea 
cometida por personas 
menores de edad, resul-
tará aplicable el artículo 5 
de la Ordenanza 145/14.
Cuarto artículo. Será au-
toridad de aplicación del 
presente marco norma-
tivo el juzgado de Faltas 
Municipal, adecuando el 
procedimiento prescripto 
por el código de Faltas 
Municipales de la Provin-
cia de Buenos Aires Dec. 
Ley 8751/77 y sus modifi-
catorias.
Quinto artículo. Las dis-
posiciones de la presente 
ordenanza tendrán ex-
clusivamente aplicación 
durante la vigencia de la 
Declaración de Emergen-
cia Preventiva Sanitaria 
establecida por decreto 
municipal 620/2020 y sus 
prórrogas.
Sexto artículo. Se enten-
derá como una unidad fija 
el valor de un litro de nafta 
de mayor valor ofrecida 
por las estaciones de ser-
vicio YPF.
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Henderson daireaux

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 aplacar 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.

san Martín 630 | Tel: 02314 -15613330
inggunoseda@gmail.com

BUEN 2021 A CLIENTES Y AmIGOS

El lunes por la noche fue-
ro n aprobados el presu-
puesto y las ordenanzas 
impositiva y fiscal tras 
poco más de una hora de 
sesión especial en el Ho-
norable Concejo Delibe-
rante. 
La ordenanza Fiscal fue 
aprobada por unanimidad, 
mientras que no contó con 
el aval del bloque Juntos 
por el Cambio en cuanto 
al el artículo 15. 
En cuanto al presupuesto 
se aprobó la suma de $ 
748.296.082,90, aunque 
no contó con la unanimi-
dad del cuerpo. Los 5 con-
cejales del Frente Juntos 
por el Cambio objetaron 
algunos puntos.
Así quedó distribuidos los 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Fueron aprobados el presupuesto y las ordenanzas 
impositiva y fiscal

presupuestos por depen-
dencias, áreas y servicios: 
Administración Central: 
17.020.314,01
Servicios Urbanos: 
132.435.453,87
Secretaría de Gobierno y 
Hacienda: 97.495.435,91
Salud Pública: 
182.650.090,71
Desarrollo Social: 
78.422.927,84
Obras Públicas: 
71.325.427,14
Cultura y Deporte: 
39.706.888,30
Servicios Viales: 
32.488.666,26
Secretaría de Seguridad: 
23.586.745,34
P r o d u c c i ó n : 
15.664.521,53
Secretaría de Legales: 

13.208.115,14
HCD: 8.673.589,58

Servicio de la deuda: 
35.617.907,27



PAGINA 12 - Jueves 31 de Diciembre de 2020



Jueves 31 de Diciembre de 2020 - PAGINA 13

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

Tel: 011-1532329675

 ALQUILO

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

O
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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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Será entre el 11 y el 22 
de enero. Habrá pilo-
tos locales en las cla-
ses Standar y Com-
binada Abierta. Se 
realizó la Asamblea 
y se conocen futuros 
campeonatos.

El Club Planeadores 
Oto Ballod de Gonzáles 
Cháves, en el año de su 
90º aniversario, organiza-
rá del 11 al 22 de enero 
próximos el Campeona-
to Nacional de Vuelo a 
Vela Multiclases. Seran 
tres las especialidades 
que estaran presentes: 
15 metros, Standar y 
Abierta, entre las cuales 
acumulan unos 50 pilotos 
inscriptos.

Participantes bolivaren-
ses
Estarán presentes 2 bo-
livarenses: Matías Lan-
zinetti, en Clase Com-
binada Abierto y José 
Damiano en Clase Stan-
dar.

Todos los participantes
Clase 15 metros, 

18 pilotos
Simón San Sebastián, 
CP Junín, DG400.
Sergio Reinaudo, AC Río 
Cuarto, ASW 20.
Néstor Enrico, Cañuelas, 
ASW 20.
José Arias Riera, Espa-
ña, ASW 20.
Omar Trivellini, Cutral Co, 

LS6.
Eduarto Toselli, CP Cór-
doba, ASW 20.
Martín Darrain, CP Junín, 
ASW 20.
Gastón Donadile, CP 
Cordoba, ASW 20.
Martín Verdura, CP Cór-
doba, ASW 20.
Matías Pastor, CP Ca-
ñuelas, Disco Duro.
Jose Dentone, CP Zára-
te, ASW 20.
Federico Franchini, CP 
Junín, ASW 20.
Lucas Goldenzweig, CP 
Rosario, ASW 20.
Héctor Sosa, AC Francis-
co, ASW 20.
Bruno Quinteros, Globo 
CP Otto, ASW 20.
Walter Mirano, Rafaela, 
ASW 20.
José Damiano, Club 
Planeadores de Bolívar, 
Ventura b.
Carlos Iucci, AA Azul, 
ASW 20.

Combinada Abierta,

15 pilotos
Oscar Bidabehere, CP 
Córdoba, D66.
Claudio Larentis, CP 
Junín, Ninbus 3.
Alberto García, CP Los 
Caranchos, Ventus 2.
Santiago Berca, CP Ro-
sario, Ventus 2.
Juan P. Verdura, CP Ro-
sario, Ventus 2.
Damian Goldenzweig, CP 
Rosario.
Juan Vastik, CP Córdoba, 
Nimbus 3.
Luis Colombero, CP Es-
peranza, Lago.
Eduardo Fassi, AC San 

Francisco, Ventus 2b.
Nicolás Fassi, AC San 
Francisco, Ventus b.
Javier Codini, AC San 
Francisco, Lago.
Matías Lanzinetti, Club 
Planeadores de Bolívar, 
LS 8.  
Fernando Galoppo, CPA 
Esperanza. Ventus b.
Lucas Berca, CP Rosario, 
Ventus.
Raúl Garda, CP Otto Glo-
bo, JS 3.

Combinada Clase 
Standar, 17 pilotos

Manuel Darrain, CP 
Junín, Janus A.
Javier Sandon, AA Azul, 
Jantar STD 2.
Federico Buscema, AC 
San Martín, Jantar STD 
3.
Carlos Traverso, CP Ju-
nin, LS4.
Fabián Solimo, CP Junín, 
LS4.
Juan B. Darrain, CP Pe-
huajó, Jantar STD 2.

Nicolás Verdura, CAP Al-
batros, LS4.
Paula Drazul, Cutral Co, 
Jantar STD 2.
Gonzalo Riera, CP Alba-
tros, LS4.
Guillermo Spolita, CP Zá-
rate, LS4.
Andrés de la Huerta, CP 
Rosario, LS4.
Marcelo Verdura, CP Ro-
sario, LS7.
Gustavo Vázquez, Globo 
CP Otto, LS4.
Aiben Dubny, AA Azul, LS 
1f.
Ciro Centani, CP Rosario, 
Jantar St 2.
Emanuel Balbuena, Glo-
bo CP Otto, Jantar STD 
2.
Dino Ghiani, CP Junin, 
LS4.

Asamblea 
La Asamblea General de 
la Federación Argentina 
de Vuelo a Vela que iba 
a realizarse en nuestra 
ciudad fue efectuada en 

Junín, donde se trataron 
temas importantes que 
iremos dando a conocer 
en futuras ediciones.

Próximos torneos
Está prevista una reunión 
para confirmar si se lleva 
a cabo el Regional Copa 
Oeste que iba a disputar-
se, en principio, entre el 
18 y el 21 de febrero  en 
nuestra ciudad. Es muy 
posible que cambie de 
sede, de acuerdo a lo ma-
nifestado por el presiden-
te de la institución, José 
Damiano.
El Regional Centro, en 
tanto, se llevará en nues-
tra ciudad organizado por 
el Club Planeadores des-
de el 14 al 21 de noviem-
bre de 2021.
El Nacional Clases com-
binadas o Multiclases se 
disputará en Ceres, San-
ta Fe, desde el 6 al 17 de 
diciembre del año próxi-
mo a comenzar.       A.m.

VUELO A VELA EN GONZALES CHAVES

Asistirán pilotos bolivarenses al Nacional Multiclases
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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.

¡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 EDISON 576 - TEL: 427207

¡Felices
Fiestas!

V.
31

/1
2

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

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

¡Felices Fiestas!

Mujer Bonita

V.
6/

1

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

Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

Diario La Mañana - Avda. Venezuela 159 - Tel: 424-600

2314 - 535776AV. SAN mARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

¡aTEncion!

3356 6246
0035 4816
9109 4566
3388 6530
6918 7873
6731 0157
2710 2798
9902 6259
2719 8210
9274 6730

3414 7293
5856 9895
4974 9372
1633 0597
3887 2648
6533 1012
4523 5745
7680 8419
7963 1668
1868 9115

5815 3303
8389 1966
5383 7927
1916 1715
7285 8303
6431 7823
9147 3038
4274 1226
2744 1153
1086 0012

0299 8129
0190 0371
9219 2802
0051 5481
8259 0342
7900 7516
8618 3045
3605 7940
8474 7037
2646 9420

2606 7633
6995 5247
0654 7232
9695 3829
1696 2882
9923 1241
0645 3195
8398 3724
3920 5215
8191 0252

3233 0407
7439 7950
1749 5234
1487 9508
7876 8654
9444 3970
9354 9082
1575 4434
1787 0359
4694 6299

55820 25536
33224 58893
86640 30996
17606 38549
96085 59560
02575 93225
98014 33697
21702 08834
85282 74619
70249 95657

5658 8281
2091 6357
3430 6784
8949 6093
9654 2105
8315 6290
7290 6516
8114 4883
3255 4652
9449 5761
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AVISOS
FUNEBRES

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

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

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

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

GRISMADO, MARINA - $ 50.000

av. san Martín 278
Tel: 02314  42-6935

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

¡FELICES FIESTAS!

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500.Tel: 427480 y 
15464843.
SABADO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 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

La Mañana
Av. Venezuela 159 / Tel 424-600
www.diariolamanana.com.ar

Participación
N A z A R E N O 
“COCO” GUTIE-
RREz (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar el 

29 de diciembre de 2020, 
a los 77 años. Su esposa 
Norma Ferreira; sus hijos 
Fabio, Sebastián y Jo-
nathan; su hija política Ve-
rónica, y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

Participación
JOSEFA RUBIO 
V D A .  D E  R E Y 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar el 30 de 

diciembre de 2020, a los 
90 años. Sus hijos Mirta 
y José Alberto; sus hijos 
políticos César Angerami 
y Mari Ojuez; sus nietos 
Eduardo, Marcelo, Juan 
José y Marcelo; hijos po-
líticos, nietos, bisnietos y 
demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán  crema-
dos.  Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol y agradable. Por la noche, 
parcialmente nublado.
Mínima: 14ºC. Máxima: 30ºC.
mañana: Parcialmente soleado y más cálido. 
Por la noche, cielo claro.
Mínima: 17ºC. Máxima: 34ºC.

Lo dicho...

Anónimo

“Haz que las contrariedades te alienten 
y los obstáculos te engrandezcan”.

La Sociedad Rural de Bolívar expresa 
su más ferviente deseo de que  los valores 

campesinos lleguen al pleno de la comunidad 
en la que vivimos. 

Que la paz presida las acciones humanas 
y el trabajo, sólo el trabajo, genere bienestar 

para todos nuestros hermanos.

Felicidades 
y buen año para todos.

sociEdad rural 
dE Bolivar

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

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.

O
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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.

V.
31

/1
Ciertas dificultades inespe-
radas harán imposible que 
cumpla con todo el crono-
grama de actividades que 
se había propuesto hace 
días. Intente tranquilizarse. 
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Intente mostrase más flexi-
ble frente a las situacio-
nes que encare. Si se lo 
propone, de esta forma, 
se le presentarán muchas 
oportunidades únicas.
Nº92.

TAURO
21/04 - 21/05

Durante el día, opte por 
darle la espalda a los pro-
blemas que no lo involucran 
directamente a usted. Cuí-
dese, ya que se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios. Nº51.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Ocasión óptima para con-
cluir con los proyectos vie-
jos y dedicarse a preparar 
las nuevas metas que se 
propondrá en su vida para 
los próximos meses. Nº46.

CáNCER
22/06 - 23/07

Después de tanto tiempo, 
podrá desarrollar su visión 
creadora siempre y cuando 
lo que usted desee sea lo 
suficientemente fuerte. No 
se limite.
N°72.

LEO
24/07 - 23/08

Si se siente insatisfecho 
internamente, sepa que de-
berá enfocarse en planificar 
un nuevo proyecto de vida 
que lo haga sentir aún más 
gratificado.
N°54.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que si adopta una 
actitud más tolerante hacia 
su familia, podrá orientar 
mejor su vida . Escuche los 
reclamos y comparta más 
tiempo con ellos.
N°69.

LIBRA
24/09 - 23/10

Momento para que com-
prenda que no siempre es 
posible resultar agradable a 
toda la gente que lo rodea. 
No todos tenemos la misma 
personalidad. Nº83.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Transitará por un momento 
de crisis personal, ya que 
querrá romper con viejas 
estructuras de su vida que 
le impiden sentirse libre. 
Deje que todo fluya solo. 
N°59.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Período óptimo para poner 
en marcha ese plan que 
tiene y accionar las tácticas 
que determinó para cada 
uno de sus objetivos. No 
dude más y hágalo.
Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No trate de querer acaparar 
todo, empiece a delegar 
las responsabilidades y 
concentre su energía solo 
en lo importante para su 
vida. Organice mejor su 
tiempo. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Abandone los viejos man-
datos que le impusieron 
desde su adolescencia. 
Momento de ampliar las 
aspiraciones y los sueños 
que tiene guardados. Nº25.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696



Celebración verde. La legalización del aborto, un compromiso de campaña, un triunfo de la militancia. - Télam -

Cumbre en Olivos: 
hay “preocupación” 
por la suba de casos
El presidente Fernández, el gobernador Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, 
Rodríguez Larreta, volvieron a mantener ayer un encuentro tripartito. Hicieron 
un llamado a “extremar” los cuidados, especialmente en los festejos de fi n de 
año de hoy. - Pág. 2 -

Interrupción Voluntaria del Embarazo

El aborto es ley: a la espera de la 
promulgación y la reglamentación
En una histórica sesión, apenas pasadas las 4 del miércoles, el 
Senado aprobó el proyecto con 38 votos a favor y 29 en contra. 
Argentina se transformó así en el país número 67 en contar con 

el aborto legal. Algunas modifi caciones, que serán incorporadas 
como veto parcial y a la hora de reglamentar, fueron clave para la 
sanción defi nitiva. - Pág. 3 y 4 -

Política
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Coronavirus. El país en vilo
La tercera 

Anmat autorizó 
el uso de 
emergencia 
de la vacuna 
de Oxford

El Gobierno 
cerró las 
exportaciones 
de maíz

Mercado local

Es con el objetivo de ase-
gurar el abastecimiento 
interno en los próximos 
meses. La decisión fue 
comunicada por el Mi-
nisterio de Agricultura 
y suspende el registro 
temporario de las De-
claraciones Juradas de 
Venta al Exterior para los 
embarques que preten-
dan exportarse antes del 
1° de marzo. - Pág. 2 -

Policiales

Imputan a policías 
por un operativo 
ilegal en el que 
murió un joven
Tres policías fueron acusa-
dos de realizar un operativo 
ilegal en el que murió, en 
un aparente ataque cardía-
co, un joven que intentaba 
vender una moto robada, 
en la localidad de San Fran-
cisco Solano. - Pág. 6 -

Nos vemos el año que viene
Diario Extra no se editará este viernes, nos reencontramos 
con ustedes el sábado. Felicidades.



aún más en la celebración del Año 
Nuevo para que no se produzcan 
reuniones que no respeten las nor-
mas de distanciamiento social.

Pero, además, los mandatarios 
acordaron mantener desde la se-
mana próxima reuniones periódi-
cas “para ir evaluando la situación 
sanitaria y los partes diarios de 
casos”, por lo que no se descarta 
que puedan dar marcha atrás con 
el proceso de fl exibilización que 
se fue dando a medida que fue 
llegando el clima más cálido y la 
perspectiva de comenzar la vacu-
nación se fue acercando.

El fantasma que temen los man-
datarios es que se desate una segun-
da ola –o haya un rebrote equivalen-
te a una segunda ola- como la que 
afecta al Hemisferio Norte, sobre 
todo a Europa o Estados Unidos, an-
tes de que las vacunas hayan logrado 
un porcentaje de inmunización de la 
sociedad que permita el funciona-

El presidente Alberto Fernán-
dez, el gobernador Axel Kicillof y el 
jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, volvieron a man-
tener ayer una reunión tripartita y 
presencial para marcar la “preocu-
pación” conjunta por el aumento de 
los contagios de Covid-19 en el Área 
Metropolitana, tras lo cual hicieron 
un llamado a “extremar” los cuida-
dos, especialmente en los festejos 
de fi n de año de hoy.

El encuentro entre los tres man-
datarios con injerencia en el Área 
Metropolitana, que conforman la 
CABA y 40 municipios del Conurba-
no, se dio en un momento de fuerte 
incremento de los contagios: ayer se 
reportaron 4.461 casos en Provincia 
y 1.076 en CABA, cuando el 7 de di-
ciembre, por caso, esas cifras habían 
sido de 693 contagios en Provincia 
y 164 en la Ciudad.

En ese marco, Fernández, Kicillof 
y Larreta emitieron un comunicado 
conjunto que indica que “evaluaron 
con preocupación” la situación sani-
taria y coincidieron en un llamado a 
la población para que “extremen los 
cuidados”. Apelaron en ese marco a 
la “responsabilidad de todos y todas”, 

Puertos
Decenas de barcos cargue-
ros ingresaron desde las 
primeras horas de ayer a los 
puertos del Gran Rosario y 
Bahía Blanca para realizar 
operaciones de carga y 
descarga tras la resolución 
del con icto laboral que 
paralizó los muelles ex-
portadores a lo largo de las 
últimas tres semanas. Se-
gún estimaciones del sector 
cerealero, hasta las últimas 
horas del martes 173 barcos 
aguardaban cargar cerca de 
4,7 millones de toneladas 
de granos, aceite y harina 
de soja, por un valor de US$ 
2.000 millones. - Télam -

El Gobernador y la temporada de verano

Mientras la suba de casos 
preocupa a las autoridades 
nacionales y provinciales, el go-
bernador Axel Kicillof aseguró 
que monitorean constantemente 
la situación con los intendentes 
de los destinos turísticos, y si 
bien no quiso poner un número 
de positivos para dar atrás con 
la temporada, aseguró que todo 
dependerá de la evolución de los 
próximos días.
“Cuando abrí la temporada está-
bamos altos de casos, pero iba 
a reducirse. Todo depende de 
los cuidados. Me parece que ha 
habido un relajamiento y lo de la 

vacuna tuvo ese efecto contrapro-
ducente. La pandemia todavía no 
pasó”, dijo Kicillof, preocupado 
por la suba de positivos en todo 
el territorio, en medio de diversas 
concentraciones y las fiestas de 
fin de año. “Esta provincia es casi 
un país y tiene realidades muy dis-
tintas. El drama de las vacaciones 
es que se pasan los contagios 
de un lugar a otro. Estamos mo-
nitoreando. Estamos todos muy 
preocupados con los intendentes 
de los destinos turísticos. Ha ha-
bido una mutación en el turismo”, 
sostuvo el mandatario en diálogo 
con Radio Con Vos. - DIB -
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Axel Kicillof habló ayer 
por videoconferencia con 
la dirigente social jujeña 
Milagro Sala y pidió “no 
más presos políticos en 
Argentina”. - Télam -

MILAGRO SALA
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Brindaron un ges-
to fuerte porque 
temen que un des-
borde en Año Nue-
vo termine de com-
plejizar el escenario.

Reencuentro. Fernández, anfi trión de Kicillof y Rodríguez Larreta. - DIB -

El país en vilo

Fernández, Kicillof y 
Larreta: “preocupación” 
por la suba de casosEl Gobierno nacional cerró sorpre-

sivamente y de manera temporaria 
las exportaciones de maíz, con 
el objetivo de asegurar el abas-
tecimiento de ese cereal en los 
próximos meses. La decisión fue 
comunicada por el Ministerio de 
Agricultura de la Nación y suspen-
de el registro temporario de las 
Declaraciones Juradas de Venta 
al Exterior para los embarques de 
maíz que pretendan exportarse 
antes del 1° de marzo de 2021, fe-
cha en la que arranca formalmente 
la campaña 2020/21.
La decisión “se basa en la necesi-
dad de asegurar el abastecimiento 
del grano para los sectores que lo 
utilizan como materia prima en 
sus procesos de transformación, 
básicamente la producción de 
proteína animal como carne de 
cerdo, pollo, huevos, leche y fee-
dlot, donde el cereal representa 
un componente signifi cativo de 
sus costos de producción”.
No obstante, desde sectores 
vinculados al campo tomaron la 
medida como una “intervención” 
del Gobierno sobre el sector, y 
compararon esta práctica con las 
aplicadas durante los gobiernos 
de Cristina Fernández.

Voz ofi cial
Desde Agricultura reseñaron que 
hasta el momento se autorizó la 
exportación de 34,23 millones de 
toneladas de maíz de la campaña 
2019/20, sobre un total teórico 
exportable de 38,50 millones de 
toneladas. “Las 4,27 millones res-
tantes quedan disponibles para el 
consumo interno”. - DIB-

Luego de dos días de operativo 
“clamor”, Máximo Kirchner parece 
haber dado un paso clave ayer 
para terminar de asegurarse el 
acuerdo para acceder a la presi-
dencia del PJ bonaerense, durante 
un asado con intendentes del 
Conurbano en el que el presidente 
Alberto Fernández pidió que lo 
respalden para asumir ese cargo, 
un movimiento paralelo al de su 
propia entronización en el partido 
pero a nivel nacional.
El almuerzo, del que participaron 
el gobernador Axel Kicillof y el 
presidente de la Cámara de Di-
putados, se dio en José C. Paz, el 
distrito que comanda Mario Ishii, 
luego de una recorrida para mos-
trar cómo avanza la vacunación 
que incluyó una visita al sanatorio 
que lleva el nombre de su madre.  
Tras esa formalidad, Fernández, 
Kirchner, Kicillof y Massa se junta-
ron con un grupo de intendentes.
Estuvieron presentes dos de los 
alcaldes que rechazaron el des-
embarco de Máximo: Juan Zabale-
ta, de Hurlinhgam (uno de los que 
desafi ó en internas a la vicepresi-
denta Cristina Fernández en 2017) 
y el de Merlo, Gustavo Menéndez, 
actual presidente del partido en 
un esquema rotativo que prevé 
que el año que viene ese sillón 
quede en manos de Fernando 
Gray, de Esteban Echeverría. La 
presencia de Zabaleta y Menéndez 
fue interpretada como la confi r-
mación de una rendición. Gray, en 
cambio, no estuvo. 
Para que Kirchner pueda asumir 
al frente del PJ provincia, la con-
ducción actual debe renunciar al 
mandato que tiene hasta el año 
próximo: tanto los consejeros 
titulares como suplementes tam-
bién deberán hacerlo. Después, 
Kirchner debería ser ungido en un 
Congreso partidario.
Aunque algunos sectores no kir-
chneristas especulaban que la 
complejidad de ese proceso (la re-
nuncia de los consejeros, muchos 
de los cuales no están alineados 
con Máximo, es un punto citado) 
podría entorpecer o impedir el 
plan, que el líder camporista quie-
re ver realizado en marzo, antes 
de que comience el proceso de 
armado de listas para los comi-
cios. Sin embargo, la presencia de 
Zabaleta y Menéndez parece ha-
ber dejado solo a Grey como líder 
de la oposición al desembarco de 
Máximo. - DIB -

El Gobierno cerró 
las exportaciones 
de maíz

Fuerte gesto 
de respaldo 
para Máximo

Abastecimiento interno PJ Bonaerense

miento de la inmunidad de rebaño, 
que se alcanza con dos tercios de la 
población objetivo vacunada.

Para el caso del AMBA, alrede-
dor del 10 de enero tendrán claro si 
se trata de una segunda ola como la 
que atraviesa Europa o de una se-
gunda onda de más corta duración 
producto del relajamiento social y 
de la proliferación de manifesta-
ciones y movilizaciones durante los 
últimos 40 días. Por ahora ni en el 
Gobierno, ni en la Gobernación ni 
en la jefatura de Gobierno, evalúan 
medidas tan restrictivas como al 
principio de la cuarentena; rige 
el distanciamiento social hasta el 
31 de enero. Consideran que las 
unidades de terapia disponibles 
son por ahora sufi cientes y no ven 
ánimo en la sociedad de profundi-
zar el aislamiento.

En Casa Rosada confi rmaron que 
en los próximos días comenzará una 
campaña de comunicación mucho 
más agresiva para que la ciudadanía 
respete los protocolos de distancia-
miento y el correcto uso del barbijo. 
Además, el Presidente bajó la orden 
a los intendentes y a las fuerzas de 
seguridad para que aumenten los 
controles en los distritos para evitar 
la proliferación de fi estas clandes-
tinas que se multiplicaron en las 
últimas semanas. - DIB -



Alberto: “Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos”
El presidente Alberto Fernández celebró ayer la 
sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) al destacar que “amplía derechos 
a las mujeres y garantiza la salud pública”, y que se 
trató de un compromiso de campaña y una promesa 

de gestión, ahora hechos realidad. “Hoy somos una 
sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres 
y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la 
palabra empeñada. Compromiso de la política”, des-
tacó desde su cuenta en la red social Twitter. - DIB -

Al igual que durante la sesión 
de la Cámara de Diputados, que 
votó a favor por 131 contra 117, 
la sesión del Senado fue seguida 
desde los palcos por diversas 
personalidades de la política y 
del Gabinete como los ministros 
de Salud, Ginés González Gar-
cía, y de Mujeres y Diversidades, 
Elizabeth Gómez Alcorta; la se-
cretaria de Salud, Carla Vizzotti; 
y la secretaria Legal y Técnica, 
Vilma Ibarra. - Télam -

En los palcos

El proyecto de Ley Nacional 
de Atención y Cuidado Integral 
de la Salud durante el Embarazo 
y la Primera Infancia, conocido 
también como el “Plan de los 
1.000 días”, fue convertido en ley 
por unanimidad en el Senado. La 
iniciativa fue debatida al finali-
zar la discusión por el proyecto 
de ley del aborto. - Télam -

“1.000 días”

La fl amante ley permite la inte-
rrupción voluntaria del embarazo y 
la atención posaborto en los efec-
tores de salud de los tres niveles 
(estatal, privado y de obra social) 
cuando el embrión tenga menos 
de 14 semanas de gestación. Fuera 
de ese plazo el aborto se permitirá 
cuando el embarazo fuese produc-
to de una violación o corra riesgo 
la salud de la gestante. 

La iniciativa, enviada al Con-
greso por el presidente Alberto 
Fernández a fi nales de noviembre 
y aprobada el 10 de diciembre en 
Diputados, dispone que la IVE de-
berá realizarse en un plazo máxi-
mo de diez días corridos desde su 
requerimiento. Además, impone 
fuertes penalidades a los profesio-
nales de la salud que bloqueen la 
posibilidad de realizar la práctica. 
Pero también habilita la “libertad 
de conciencia” para quienes por 
razones personales o por creencias 

La nueva ley de aborto 
(tras al menos seis envíos 
fallidos de proyectos de ley 
similares en los últimos 
15 años) deja atrás una 
legislación de 99 años que 
castigaba con cuatro años 
de cárcel a las mujeres que 
abortaban y solo permitía la 
interrupción de los emba-
razos en casos de violación 
o de peligro de vida para la 
persona gestante. - Télam -
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En una histórica sesión, ape-
nas pasadas las 4 del miércoles, 
el Senado de la Nación convirtió 
en ley el proyecto de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), le-
galizando así el aborto en Argen-
tina para aquellos casos en que el 
embrión tenga menos de 14 sema-
nas o exista riesgo de vida para la 
gestante. Tras más de 12 horas de 
debate, el “voto verde” se impuso 
por 38 votos a favor y 29 en contra.

Algunas modifi caciones, que serán in-
corporadas como veto parcial y a la hora de 
reglamentar, fueron clave para la sanción.

Aborto aprobado: a la espera de la 
promulgación y la reglamentación

En la calle. La sanción del aborto, el resultado de una larga militancia. - Télam -

se nieguen a realizar la práctica.
A diferencia de otras normas 

vinculadas con la salud sexual, en 
este caso no se obliga a las ins-
tituciones privadas a contar con 
personal médico no objetor, pero sí 
dispone que estos centros de salud 
deberán tener convenios con otras 
que sí practiquen abortos, y debe-
rán hacerse cargo de los costos. 

Con esta ley, Argentina se con-
virtió en el segundo país en Lati-
noamérica después de Uruguay 
(lo votó en 2012) en legalizar el 
aborto. La Ciudad de México tam-
bién posee una legislación que 
permite la práctica.

Para la aprobación del proyecto 
fue clave la decisión que fi nalmen-
te tomaron los senadores llama-
dos “indecisos”: Stella Maris Olalla 

Festejos
La sesión fue seguida 
desde el martes al medio-
día por miles de mujeres 
embanderadas tras los ya 
clásicos pañuelos verdes 
que simbolizan la lucha 
por el aborto legal, que 
festejaron emocionadas 
la aprobación de la Ley. 
En otro sector del Congre-
so, en tanto, los sectores 
autodenominados como 
defensores de las “dos 
vidas” también perma-
necieron durante toda la 
sesión. - DIB -

(UCR), Lucía Crexell (Movimiento 
Popular Neuquino), Sergio Leavy 
(Frente de Todos), Oscar Castillo 
(Frente Cívico), Alberto Weretilneck 
(Juntos somos Río Negro) y Edgardo 
Kueider (Frente de Todos). Además, 
las ausencias de los justicialistas 
José Alperovich (licencia por de-
nuncia), Carlos Menem (internado) 
y Adolfo Rodríguez Saá incidieron 
en el resultado, porque los tres vo-
taron en contra la pasada votación. 
La cuarta ausente fue Clara Vega de 
La Rioja, por lo que esa provincia 
pasó de aportar tres votos al re-
chazo, a solo uno de la mano del 
radical Julio Martínez.

Rectifi caciones
El senador por Río Negro y 

exmandatario provincial, Alberto 
Weretilneck, votó a favor aunque 
sugirió modificaciones al Poder 
Ejecutivo que serían concretadas 
mediante un veto parcial y a la hora 
de reglamentar la norma.

En el inciso b del artículo 4 
del texto se plantea la posibilidad 
de interrupción del embarazo por 
fuera de la semana 14 en casos de 
violación o “si estuviere en peli-

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley

Histórico. El registro en el tablero y el festejo en el recinto. - Télam -

gro la vida o la salud integral de 
la persona gestante”. Weretilneck 
propuso quitar la palabra integral, 
y, ya al inicio de la sesión, la sena-
dora Norma Durango, presidenta 
de la Comisión de la Banca de la 
Mujer y miembro informante del 
ofi cialismo, había confi rmado que 
la cuestión iba a ser resuelta por el 
Poder Ejecutivo.

Según Weretilneck, si se mante-
nía la palabra “integral” en el texto 
de la ley “se abría una puerta in-
mensa para generar situaciones 
judicializables, e iba a transformar 
a prácticamente la totalidad de los 
planteles de salud en objetores de 
conciencia”. “La posibilidad del veto 
del concepto de salud integral per-
mite alejar estas circunstancias y 
permite tener una ley viable”, afi rmó 
Weretilneck al exponer sus argu-
mentos durante el debate de la ley.

Asimismo, el senador rionegri-
no agregó que había “conversado” 
con el Poder Ejecutivo “algunos 
aspectos de la reglamentación de 
los distintos artículos”. - DIB/Télam -



Con la aprobación por parte del 
Senado de la ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), Ar-
gentina se transformó en el país 
número 67 en contar con el aborto 
legal, una lista que incluye a Estados 
Unidos, el vecino Uruguay y varias 
naciones de Europa.

Más del 60% de la población 
mundial vive en regiones donde el 
aborto inducido se permite bajo cri-
terios amplios, según detallan desde 
el Centro de Derechos Reproducti-
vos, que cuenta con un mapa actua-
lizado sobre la situación de la inte-
rrupción del embarazo en el mundo. 
Dicen que 24 países fl exibilizaron 
sus leyes de aborto (con Argentina 
pasan a ser 25) y que apenas unos 
pocos las tornaron más restrictivas.

En lo que respecta a Latinoa-
mérica, los países que permiten 
abortar sin condiciones en las pri-
meras semanas de gestación, según 
el plazo establecido por sus leyes, 
son Uruguay, Cuba, Guayana, Guya-
na Francesa y Puerto Rico. En tanto, 
los países donde está prohibido sin 
excepciones se da en El Salvador, 

Más del 60% de la 
población mundial 
vive en regiones don-
de se permite bajo 
criterios amplios.
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Argentina, país número 67 
en contar con aborto legal

En lista. Argentina, uno de los 25 países que fl exibilizaron sus leyes. - Télam -

Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana y Haití.

El mapa mundial muestra que 
ya se permite abortar legalmente en 
Albania, Armenia, Australia, Austria, 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, 
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, 
Camboya, Canadá, Cabo Verde, Chi-
na, Croacia, Cuba, Chipre, República 
Checa, Corea, Dinamarca y Estonia. 
Ocurre lo mismo en Francia, Geor-
gia, Alemania, Grecia, República de 
Guinea-Bisáu, Guyana, Hungría, 
Irlanda, Italia, Kazajistán, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo y Maldivas. 
También es legal en Moldavia, Mon-
golia, Montenegro, Mozambique, 
Nepal, Países Bajos, Macedonia, 
Noruega, Portugal, Puerto Rico, Ru-
mania, Rusia, Santo Tomé y Prín-
cipe, Serbia, Singapur, Eslovaquia, 

Eslovenia, Suecia, Suiza, Tajikis-
tán, Túnez, Turquía, Turkmenistán, 
Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, 
Uzbekistán y Vietnam.

La única variante tiene que ver 
con el límite de semanas de gesta-
ción para interrumpir el embarazo. 
Hay otros catorce países que con-
templan razones socioeconómicas 
a la hora de autorizar un aborto. 
Entre ellos fi guran Japón, Finlandia, 
India, Etiopía y Hong Kong.

En 55 países se tiene en cuenta 
la preservación de la mujer sobre la 
base de motivos de salud o terapéu-
ticos. Eso incluye la salud mental de 
la embarazada. Hasta este miérco-
les, Argentina estaba en esta lista 
junto a Colombia, Ecuador, Nueva 
Zelanda, Israel, Jordania y Tailandia.

Hay otros 39 países que solo 
aceptan la interrupción del emba-
razo cuando la vida de la mujer está 
en riesgo. Esta situación se registra 
en Chile, Brasil, Panamá, Nigeria, 
Somalía, Afganistán y Siria, por 
ejemplo. - DIB - 

El mayor alcance 
en Latinoamérica

Continente

Con la aprobación de la Ley de 
Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE), en el contexto latinoameri-
cano Argentina se transformó en el 
que brinda a sus mujeres y personas 
gestantes con otras identidades de 
género el marco legal más fl exible, 
o garantista, para hacerlo.

Con la despenalización del abor-
to por causales en el Código Penal 
en 1921 -en 1903 se había hecho lo 
propio con la “tentativa de abor-
to”- Argentina había quedado a la 
vanguardia regional en esta materia, 
pero desde entonces no había avan-
zado más. En ese lapso, cuatro países, 
Cuba, Uruguay, Guyana y Guayana 
Francesa, además de dos distritos 
mexicanos –México DF y Oaxaca- 
avanzaron hasta la legalización total.

Pero la sanción de la ley en la 
Cámara de Senadores a las 4.12 de 
la madrugada de ayer le dio al país 
la legislación más garantista de toda 
Latinoamérica: cuando la ley esté 
publicada en el Boletín Ofi cial, el 
aborto será legal en Argentina hasta 
la semana 14 de gestación –con un 
lapso de diez días máximo entre 
que se informa a los médicos y se 
realiza la práctica-, mientras que en 
los otros casos latinoamericanos se 
puede hasta la semana 12. 

Lo común son los países que 
contemplan opciones intermedias, 
como en Brasil, México (a excepción 
de Ciudad de México y Oaxaca), Pa-
raguay, Venezuela y Ecuador, donde 
el aborto se permite para salvar la 
vida de la madre o en casos de vio-
lación. Para buena parte del movi-
miento de mujeres en la región el 
caso argentino se transformó a partir 
de la legalización en un ejemplo para 
seguir en sus propios países y un 
antecedente que puede contribuir 
a activar los debates locales. - DIB -

Las iglesias Católica y evangélicas
hicieron escuchar sus rechazos
“Esta ley ahondará aún 
más las divisiones en 
nuestro país”, opinó la 
Conferencia Episcopal 
Argentina.

Tras la aprobación de la ley de 
Interrupción Voluntaria del Emba-
razo en el Senado, tanto la Iglesia 
Católica como sus pares evangéli-
cos salieron a mostrar su rechazo a 
lo que consideran que “ahondará 
las divisiones en nuestro país”. Así, 
la Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA) lamentó “la lejanía de parte 
de la dirigencia del sentir del pue-
blo”, en una carta publicada tras la 
sanción del proyecto. Y La Alianza 
Cristiana de Iglesias Evangélicas 

de la República Argentina (Aciera) 
aseguró: “Es un día triste”.

“Esta ley que ha sido votada 
ahondará aún más las divisiones 
en nuestro país. Lamentamos pro-
fundamente la lejanía de parte de 
la dirigencia del sentir del pueblo, 
el cual se ha expresado de diversas 
maneras a favor de la vida a lo largo 
y a lo ancho de nuestra Patria”, 
planteó el Episcopado en un do-
cumento divulgado ayer, que lleva 
la firma de su titular, monseñor 
Oscar Ojea. El texto de los obispos 
destaca que “la Iglesia en Argentina 
quiere ratificar junto a hermanos 
y a hermanas de distintos credos, 
y también a muchos no creyentes, 
que continuará trabajando con 
firmeza y pasión en el cuidado y 

el servicio a la vida”.
Por su parte, Aciera consideró 

que “la mayoría celeste no fue es-
cuchada”. “Este tiempo de discu-
sión sobre el poder de unos sobre 
las vidas de otros, ha mostrado 
una vez más el inmenso egoísmo 
del ser humano frente a otro ser 
humano desvalido, inocente y vul-
nerable”, señalaron los evangélicos 
en un documento que lleva el título 
“Hoy es un día triste”. El comuni-
cado agregó que “sin lugar a duda, 
hoy Argentina retrocedió siglos de 
civilización y respeto al derecho 
supremo de la vida” con la apro-
bación del proyecto de ley, y señaló 
que “lamenta enormemente” la 
decisión de diputados y senadores 
de aprobarla. - DIB -

Textuales

Elizabeth Gómez Alcorta.- 
La ministra de las Mujeres, Géne-
ros y Diversidad celebró la sanción 
y la calificó como la respuesta a 
“una demanda histórica” del movi-
miento de mujeres en la Argentina. 
“Y luego de que en 2018 nos 
habíamos quedado con un sabor 
amargo por no haber conquistado 
la ley, lo que vivimos esta madruga-
da fue una gran revancha histórica, 
porque más temprano que tarde, 
era un derecho que íbamos a 
conquistar”, afirmó Gómez Al-
corta en diálogo con Radio 10.

Vilma Ibarra.- La secretaria 
legal y técnica de la Presiden-
cia destacó que “la política se 
puso a la cabeza del reclamo de 
muchas mujeres”. “Esto es un 
logro de muchas décadas, de 
muchas mujeres, y hoy la política 
se hizo cargo de esta demanda”.

Estela Díaz.- La ministra de 
las Mujeres, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual bonaerense 
recordó que en la provincia se 
registran “15.000 ingresos hospi-
talarios por abortos inseguros”. La 
funcionaria destacó que desde que 
llegó a la gestión Axel Kicillof, en 
Buenos Aires se adoptó “el proto-
colo más moderno para las Inte-
rrupciones Legales de Embarazo” 
y precisó que “en nueve meses” se 
realizaron “más de 7.000 Interrup-
ciones Legales del Embarazo en el 
sistema público, por violación o pe-
ligro de vida”. “En la provincia ingre-
san el 40% de las complicaciones 
por abortos inseguros”, agregó.

Axel Kicillof.- El Gobernador 
destacó que “hay un derecho más, 
muy importante, que tiene que ver 
con la salud, la libertad y la justicia”.

Amnistía internacional.- 
Calificó como “una victoria del 
movimiento de mujeres en la 
Argentina” la sanción y aseguró 
que con esta norma “crecimos 
como sociedad”. - Télam -

Extremo opuesto
El grupo de países más restrictivo, que no permite el aborto bajo 
ninguna circunstancia ni siquiera cuando corre peligro la vida 
de la embarazada, está formado por 26 países. Entre ellos están 
El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Haití, 
Senegal, Egipto e Irak. - DIB - 

La Interrupción Voluntaria del Embarazo es ley

“Alguien nos ha deseado la vida”

Papa Francisco

Tras la sanción, el papa Francisco 
destacó ayer que “todos nacemos 
porque alguien nos ha deseado la 
vida”, al encabezar en el Vaticano 
su última audiencia general del año. 
Reforzó así el texto que publicó el 
martes en sus redes sociales, donde 
dijo que “el Hijo de Dios nació des-
cartado para decirnos que toda per-
sona descartada es un hijo de Dios”.

“Los cristianos, como todos los 
creyentes, bendicen a Dios por el 
don de la vida. Vivir es ante todo 
haber recibido la vida. Todos na-
cemos porque alguien ha deseado 
para nosotros la vida”, leyó Jorge 
Bergoglio en su mensaje. “Y esto es 
solo la primera de una larga serie 
de deudas que contraemos vivien-
do. Deudas de reconocimiento. 
En nuestra existencia, más de una 
persona nos ha mirado con ojos 
puros, gratuitamente. A menudo 
se trata de educadores, catequistas, 

personas que han desempeñado su 
rol más allá de la medida pedida 
por el deber. Y han hecho surgir 
en nosotros la gratitud”, agregó el 
Sumo Pontífi ce.

El martes, horas antes de que 
arranque el debate en el Senado, 
el Papa difundió un mensaje en sus 
redes sociales en el que advirtió: 
“El Hijo de Dios nació descartado 
para decirnos que toda persona 
descartada es un hijo de Dios. Vino 
al mundo como un niño viene al 
mundo, débil y frágil, para que 
podamos acoger nuestras fragili-
dades con ternura. Se trata de un 
fragmento de su homilía del 24 
de diciembre, en la que también 
expresó: “A menudo se oye decir 
que la mayor alegría de la vida es 
el nacimiento de un hijo. Es algo 
extraordinario, porque trae una 
felicidad grande, ante la cual ya 
nada parece que pese”. - DIB -



 

Desde el Gobierno buscan garantizar la presencialidad

Trotta: “Pretendemos que en marzo     
tengamos todas las escuelas abiertas”

El ministro de Educación, Nico-
lás Trotta, a rmó ayer que desde 
el Gobierno nacional “se preten-
de que la presencialidad vuelva 
a ser el ordenador de nuestro 
sistema educativo” de cara al 
inicio del ciclo lectivo 2021, y 
aseguró que en la mayoría de las 
jurisdicciones las clases comen-
zarán el 1º de marzo. “Queremos 
que todas las escuelas estén 
abiertas”, a rmó.
“Para el 2021, el trabajo que 
estamos desarrollando con 
todas las jurisdicciones y con 
la comunidad educativa, es 
que la presencialidad vuelva 
a ser el ordenador de nuestro 
sistema educativo”, a rmó 
Trotta aTN.
Y en sentido, el titular de la car-

tera educativa nacional agregó 
que “pretendemos que en el 
mes de marzo, ya hay 17 juris-
dicciones que están comen-
zando el 1º de marzo, podamos 
tener todas nuestras escuelas 
abiertas, podamos garantizar la 
presencialidad en las aulas con 
los cuidados necesarios”.
“Nuestro gobierno ha prioriza-
do en el orden la vacunación a 
maestros y maestras, y eso va 
a fortalecer estas instancias, 
aunque es importante dejar en 
claro que debemos sostener 
los cuidados en los próximos 
meses, para lograr que el he-
misferio sur, y en Argentina en 
particular, tengamos indica-
dores positivos en el campo 
epidemiológico”, precisó. - DIB -
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La Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica (Anmat) autorizó ayer 
el uso de emergencia de la vacuna 
desarrollada por AstraZeneca junto 
a la Universidad de Oxford, que será 
producida en el país.

La vacuna, que en la madrugada 
de ayer fue aprobada en Reino Uni-
do, fue habilitada para ser utilizada 
bajo la modalidad de registro de 
emergencia, misma autorización 
que tienen la Sputnik V y la desa-
rrollada por Pfi zer.

El principio activo de la vacuna 
de Oxford ya se está produciendo 
en Argentina merced a un acuerdo 
fi rmado entre el Gobierno argentino 
y AstraZeneca, y se estima que es-
tarán disponibles en el país a partir 
de marzo.

El trabajo estará a cargo de la 
empresa mAbxience en su planta 
de la localidad bonaerense de Garín, 
donde producirán entre 150 y 250 
millones de dosis que serán enva-
sadas en México y luego distribuidas 
en todo Latinoamérica.

La habilitación fue otorgada a 
través de la disposición 9271/20 del 
organismo, que autorizó la inscrip-

Es la tercera apro-
bada junto a la 
Sputnik V y Pfi zer. 
Se producirá en 
el país.

Anmat autorizó el uso 
de emergencia de 
la vacuna de Oxford

El país en vilo

Aprobada. La vacuna de Oxford se destaca por ser más barata y fácil de 
administrar. - DIB -

ción en el Registro de Especialidades 
Medicinales (REM) del producto de-
nominado Vacuna contra Covid-19 
ChAdOx1-S recombinante.

La vacuna de Oxford se destaca 
por ser más barata y fácil de admi-
nistrar que las de Pfi zer y Sputnik 
V porque puede conservarse a una 
temperatura de entre 2ºC y 8ºC.

“El producto presenta un acep-
table balance benefi cio-riesgo, per-
mitiendo sustentar el otorgamien-
to de la inscripción y autorización 
condicional del producto para la 
indicación solicitada”, se indicó en 
la normativa, al tiempo que se pre-
cisó que “se otorgó por el plazo de 
un año contado a partir de la fecha 
de la presente disposición, bajo la 
condición de venta bajo receta”.

La vacuna desarrollada por la 
empresa AstraZeneca junto a la Uni-
versidad de Oxford había sido una 
de las primeras en pasar a la fase 

de pruebas en humanos, pero luego 
su desarrollo se vio demorado por 
algunos inconvenientes registrados 
en esa etapa. Actualmente, además, 
se encuentra haciendo pruebas junto 
con el Instituto Gamaleya de Rusia 
para combinar las dosis de su vacuna 
con la Sputnik V.

Bajo costo y uso sencillo
Esta madrugada, Reino Unido 

se convirtió en el primer país en 
autorizar la vacuna de Oxford, que 
se caracteriza por su bajo costo, 
fácil uso y efectividad, incluso con 
una sola dosis.

Tras el anuncio, los científi cos 
que asesoran al gobierno dieron 
una conferencia de prensa en la 
que detallaron que la vacuna ofrece 
protección a partir de los 22 días 
posteriores a la primera aplicación 
y tiene efecto durante al menos tres 
meses. - DIB -

El viceministro de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, Nicolás 
Kreplak, dijo que es probable que 
parte del operativo de vacunación 
contra el coronavirus, a medida 
que vayan llegando más dosis, se 
realizará en escuelas y en espa-
cios públicos abiertos, para evitar 
que algunos pacientes de riesgo 
tomen contacto con centros de 
salud y posibles infectados.
“En esta primera etapa se vacuna-
rán 123 mil personas. La primera 
parte son trabajadores de la salud 
y hasta que lleguen los envíos en 
un par de semanas más prioriza-
mos a los trabajadores de terapia 
intensiva”, afi rmó el ministro en 
declaraciones a Radio Continental.
El funcionario indicó que a los 
trabajadores de la salud se lo va-
cuna en centros de salud y hos-
pitales, pero “a la población en 
general la vamos a vacunar en las 
escuelas”, y aclaró: “Básicamente 
esto es porque la gente que tiene 
mucho riesgo y que por ahí hace 
ocho meses que está en su casa 
cuidándose no vaya al hospital 
donde podría también ir alguien 
con síntomas”. - DIB -

La segunda jornada de vacunación 
contra el coronavirus comenzó ayer 
en todo el país con la inoculación 
por segundo día consecutivo con la 
vacuna rusa Sputnik V a profesio-
nales de la salud, primera línea de 
fuego en la lucha contra la Covid-19.
El Gobierno nacional ofi cializó 
ayer el plan para la vacunación, 
cuya campaña comenzó el lunes 
con la aplicación de las primeras 
de las 300 mil dosis de la vacuna 
Sputnik V, cuya inoculación “será 
voluntaria, gratuita, equitativa e 
igualitaria y deberá garantizarse a 
toda la población”.
La ofi cialización del ‘Plan Estraté-
gico para la Vacunación Contra la 
Covid-19” quedó plasmada en la 
Resolución 2883/2020 del Ministe-
rio de Salud, fi rmada por su titular, 
Ginés González García, y publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial.
La resolución indica que el plan 
tiene como objetivo “disminuir la 
morbilidad, mortalidad y el im-
pacto socio-económico causados 
por la pandemia de coronavirus en 
Argentina, a partir de la vacunación 
de la totalidad de la población ob-
jetivo en forma escalonada y pro-
gresiva, de acuerdo con la prioriza-
ción de riesgo y la disponibilidad de 
dosis de vacunas”.
Es por ello que la campaña de 
vacunación comenzó con los tra-
bajadores de la salud que enfrentan 
más riesgos por su exposición al 
virus, como los médicos y enfer-
meros de terapias intensivas.
El director médico del Hospital 
Argerich, Néstor Hernández, con-
fi rmó a los medios que se retomó 
ayer la vacunación en el lugar al 
personal de salud y expresó su 
preocupación por el aumento de 
contagios de Covid-19 registrado 
en los últimos días. - Télam -

Escuelas y espacios 
públicos abiertos 
para vacunar

Segundo día de 
vacunación contra 
el coronavirus

En la provincia En toda Argentina

“En este momento estamos tra-
bajando con los 24 jurisdicciones 
en el diseño y implementación de 
planes de sustitución de sus hos-
pitales monovalentes, para que 
sea una realidad en los próximos 
cinco años”, dijo el secretario de 
Salud Mental de la cartera sanitaria 
nacional, Hugo Barrionuevo.

Por su parte, la secretaria eje-
cutiva del Órgano Nacional de 
Revisión de la ley (ONR), Graciela 
Iglesias, aclaró que el fin de los 
manicomios “no implica que los 
usuarios quedan desatendidos o en 
abandono sino todo lo contrario”, 
ya que la ley establece que este 
“proceso de desinstitucionaliza-

Vence el plazo para cierre de manicomios,
que recién inician su transformación
El secretario de Salud 
Mental dijo que están 
trabajando con las 24 
jurisdicciones.

El tiempo fijado por la Ley de 
Salud Mental para el cierre de todos 
los manicomios, que vence hoy, 
último día del año, marca una meta 
que si bien no será alcanzada en el 
plazo previsto, está más cerca de 
cumplirse con la reciente puesta en 
marcha de los planes de reconver-
sión de los cuatro hospitales neu-
ropsiquiátricos de la provincia de 
Buenos Aires y el renovado impulso 
a esta política a nivel nacional.

ción de las personas que aún se 
encuentran hospitalizadas” debe 
ir acompañado por la creación de 
“una red integrada de atención con 
base comunitaria”.

Tampoco quiere decir que ya 
no habrá internaciones por pade-
cimientos mentales, sino que se 
producirán “sólo cuando hay riesgo 
cierto e inminente, en hospitales 
generales y por el menor tiempo 
posible”, afirmó Barrionuevo.

El Primer Censo Nacional de 
Personas Internadas por Motivos 
de Salud Mental, realizado el año 
pasado, arrojó que había 12.035 
institucionalizadas en 162 manico-
mios de todo el país. - Télam -

Vacunatorios. - Archivo -



Bahía Blanca

Pedido para que la causa de los nenes            
abandonados pase a la Justicia Federal

El  scal Marcelo Romero 
Jardín, titular de la UFiJ N° 8 de 
Bahía Blanca, presentó ayer al 
Juzgado de Garantías N° 1 una 
“cuestión de competencia por 
declinatoria” para que se lo de-
clare incompetente en la causa 
que investiga el abandono de 
dos hermanitos africanos, que 
fueron dejados por sus padres 
adoptivos en la Comisaría de la 
Mujer de esa ciudad del sur de 
la provincia de Buenos Aires
Fuentes judiciales citadas por 
La Brújula 24 mencionaron que 
el pedido tiene que ver con que 
en este caso se investiga una 
presunta comisión de delitos 
vinculados a la Ley de Migra-
ciones y una sustitución en la 

identidad de los menores, ya que 
ningún trámite tiene validez en 
Argentina, por el momento. Es 
por ello que el Fiscal Romero Jar-
dín entiende que los descriptos 
son delitos que resultan compe-
tencia de la Justicia Federal.
El hecho se inició el 17 de 
noviembre, cuando un hom-
bre que residía en San Martín 
de Los Andes se presentó en 
la mencionada delegación 
bahiense para entregar a dos 
niños menores de edad de 
origen africano. El hombre, que 
resultaría ser el padre adoptivo 
de los niños, re rió razones 
personales que di cultan su 
vinculación y sostenimiento de 
la vida familiar. - DIB -

Tres policías, uno de la ciudad y 
dos bonaerenses, fueron imputados 
por incumplimiento de los deberes 
de funcionario público y preventiva-
mente separados de sus funciones, 
acusados realizar un operativo ilegal 
en el que murió, en un aparente 
ataque cardíaco, un joven que inten-
taba vender una moto robada, en la 
localidad de San Francisco Solano, 
informaron fuentes judiciales.

Si bien los indicios apuntan por 
ahora a una muerte por una descom-
pensación, ya que de acuerdo a sus 
allegados el joven, identifi cado como 
Daniel Eduardo Cevallo (23), era un 
paciente cardíaco que estaba a la 
espera de un trasplante de corazón, 
los pesquisas aguardan el resultado 
fi nal de la autopsia para descartar 
que haya sido consecuencia de la 
violencia ejercida por los efectivos, 
añadieron los voceros.

Por su parte, la mujer de la vícti-
ma, que presenció el hecho, denun-
ció que los efectivos “provocaron” la 
muerte de su pareja y que “no hicie-
ron nada” cuando quedó tendida en 
el suelo y la ambulancia “tardó 45 
minutos en llegar”.

El hecho ocurrió el lunes pasadas 
las 20, cuando un hombre al que 
le habían robado la moto 15 días 
atrás descubrió que la misma estaba 
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Polémica por un 
videoclip grabado 
por internas 

Penal de Los Hornos

Un videoclip grabado por las in-
ternas del penal 33 Los Hornos, 
con la participación del personal 
penitenciario, despertó polémica 
entre las autoridades del Gobierno, 
aunque se aclaró que se trata de 
un concurso de coreografías en las 
unidades carcelarias.
El video que se viralizó muestra a 
internas y penitenciarias interpre-
tando una coreografía con el tema 
Muévelo de Nicky Jam & Daddy 
Yankee y llevó a las autoridades del 
Servicio Penitenciario bonaerense 
a iniciar una investigación para de-
terminar las condiciones en las que 
se fi lmó ya que hay personal del 
organismo que participó.
Si bien el video es parte de un 
concurso que organiza el SPB en el 
marco de “un plan de resocializa-
ción de los internos e internas”, los 
investigadores intentan establecer 
quién les dio permiso a las muje-
res para utilizar un auto, un drone 
y parte de las instalaciones de la 
cárcel que estarían prohibidas para 
tales fi nes.
En total, del concurso, que se rea-
liza desde 2018 bajo la gestión de 
María Eugenia Vidal, participaron 
este año 84 internas de diez de-
pendencias penitenciarias. En el 
caso de Los Hornos, como no se 
cumplió con la consigna e incluye-
ron también a empleadas del SPB, 
fueron descalifi cadas. Aunque las 
penitenciarías aparecen bailando 
con barbijo (las presas no), no se 
descara que vayan a ser sanciona-
das por participar sin autorización.
Según informaron a DIB fuentes del 
SPB, las autoridades iniciaron una 
investigación sumarial para cono-
cer los detalles, aunque aclararon 
que el concurso lleva tres ediciones 
y tiene como objetivo mejorar la 
condición física y psíquica, reforzar 
los valores el trabajo en equipo, 
divertir y socializar. - DIB -

Se cumplieron 
8 meses del día 
de la desaparición 
de Facundo 

La madre reclama justicia

A 8 meses de la desaparición de 
Facundo Astudillo Castro, el joven 
que el 30 de abril salió en plena cua-
rentena de su casa de la localidad de 
Pedro Luro y fue hallado muerto en 
agosto en un cangrejal de Villarino 
Viejo, su madre aseguró ayer que 
seguirá “dando batalla” contra una 
“justicia corrupta”, al cuestionar el 
fallo que ayer rechazó un planteo 
de sus abogados para separar de 
la investigación a la jueza federal a 
cargo del caso.

“Esta decisión de la cámara es 
una piedra más en nuestro camino, 
pero nosotros no vamos a bajar los 
brazos. Vamos a seguir dando ba-
talla, hasta que ellos me destruyan, 
pero no lo van a lograr, conmigo no”, 
dijo Cristina Castro, horas después 
de haber recibido un nuevo revés 
judicial tras el pedido de recusación 
de la jueza federal de Bahía Blanca, 
María Gabriela Marrón.

Cristina, junto a sus abogados 
Luciano Peretto y Leandro Aparicio, 
vienen librando una batalla judicial 
y están manifiestamente enfren-
tados a los investigadores judicia-
les, tanto a la jueza Marrón como 
al fiscal federal de Bahía Blanca, 
Santiago Ulpiano Martínez, de quien 
también plantearon, sin éxito, su 
apartamiento.

Para ella, la muerte de su hijo es 
un crimen cometido por efectivos de 
la policía bonaerense, como parte de 
un caso de desaparición forzada en 
plena cuarentena por el coronavirus, 
pero hasta el momento, la Justicia le 
dio la espalda a todos sus reclamos y 
hasta rechazó el pedido de detención 
de cuatro efectivos de la fuerza.

“Hoy (por ayer) se cumple un 
mes más, han sido ocho meses du-
rísimos, ocho meses ya que no tengo 
a Facu”, dijo la madre. - Télam - 

Daniel Cevallo 
falleció, de un apa-
rente ataque cardía-
co, cuando intenta-
ba vender una moto 
robada.

San Francisco Solano

Imputan a tres policías por 
realizar un operativo ilegal 
en el que murió un joven 

Muerto. Daniel Eduardo Cevallo (23) era un paciente cardíaco que estaba 
a la espera de un trasplante de corazón. - Télam -

dos semanas días cuando se descu-
brió que había pasado caminando a 
150 metros del lugar de trabajo de 
Edgardo Aló y con sus propias hijas, 
a quienes tampoco podía acercarse.

Fitipaldi le pidió al juez de Ga-
rantías 2 de San Isidro con jurisdic-
ción en el distrito de Tigre, Orlando 
Díaz, que Tablado (44) permanezca 
detenido por dos hechos de “desobe-
diencia”, delito que prevé una pena 
de entre 15 días y un año de prisión.

Tablado está detenido desde el 
16 de este mes en la comisaría de 
General Pacheco, pero si el juez 
Díaz, que en su momento ordenó 
su detención, avala el pedido fiscal, 
todo indica que el imputado reci-
birá el 2021 y pasará varios meses 

Piden la prisión preventiva para Tablado 
por violar las perimetrales del padre de Aló 

Un fiscal solicitó ayer la prisión 
preventiva para Fabián Tablado, el 
femicida que en 1996 asesinó de 
113 puñaladas a su novia Carolina 
Aló, por violar dos restricciones 
perimetrales que tenía con el padre 
de la víctima y con sus hijas melli-
zas, informaron fuentes judiciales.

El pedido fue presentado por 
el fiscal de Rincón de Milberg, Se-
bastián Fitipaldi, en el marco de la 
causa por la que el femicida de las 113 
puñaladas volvió a ser detenido hace 

El femicida está detenido 
desde el 16 de este mes 
en la comisaría de Gene-
ral Pacheco.

publicada en una sitio de compra y 
venta de artículos por internet.

Con el fi n de recuperarla, el due-
ño de la moto llamó a unos policías 
amigos -uno de la ciudad y dos de 
la Policía Local-, quienes se dirigie-
ron hasta una estación de servicio 
ubicada en avenida Monteverde y 
Donato Álvarez, de San Francisco 
Solano, donde se había pactado el 
encuentro con el vendedor.

Al llegar al lugar, los efectivos, 
que estaban vestidos de civil, des-
plegaron un procedimiento ilegal -ya 
que no había sido autorizado por sus 
superiores ni por ninguna autoridad 
judicial-, en el marco del cual sor-
prendieron al joven que había llevado 
la moto, quien estaba con su pareja.

En medio de ese operativo, el 
que vendedor de la moto fue redu-
cido en el piso por dos de los policías 
y aparentemente sufrió un ataque 
cardíaco que le produjo la muerte a 

del próximo año en una unidad 
penitenciaria.

“Espero que a este chacal le 
den un año de cárcel. Creo que 
esto va a ser una medida que van 
a tener que imitar en la justicia, 
que va a quedar como precedente 
para que todos aquellos que violen 
las perimetrales tengan el castigo 
que va a tener Tablado”, dijo Aló, 
al enterarse del pedido del fiscal.

La causa se inició cuando Aló 
denunció que el 19 de octubre 
pasado Tablado pasó caminando 
junto a sus hijas mellizas por el 
puente Sacriste, a 150 metros de 
su lugar de su lugar de trabajo, la 
Dirección Nacional de Migraciones 
de Tigre. - DIB -

pesar de los intentos de un médico 
que pasaba por allí y le realizó ma-
niobras de reanimación.

Tras ser notifi cado del hecho, el 
titular de la UFI 4 de Lomas de Za-
mora, Leonardo Kaszewski, acudió 
al lugar y encontró al joven fallecido 
esposado boca abajo en el estacio-
namiento de la estación de servicio.

Inmediatamente el funcionario 
dispuso la imputación de los efec-
tivos que se hallaban en el lugar y 
ordenó la autopsia al cuerpo del 
fallecido con el fi n de establecer las 
causas de la muerte.

Durante esta jornada, la pareja 
de Cevallo, Claudia, declaró ante 
el fiscal que él se ganaba la vida 
comprando y vendiendo distintos 
artículos por las redes sociales y ase-
guró que había adquirido la moto sin 
saber que era robada. - Télam -
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El esfuerzo mundial por erradi-
car una pandemia de coronavirus 
cada vez más recrudecida tomó ayer 
ímpetu con la aprobación en el Reino 
Unido de la vacuna que se producirá 
en parte en Argentina, el anuncio de 
una compañía china de que la suya 
tiene una alta efi cacia y gestiones de 
Gobiernos para acelerar sus propios 
planes de inmunización.

Desde la aparición del primer 
caso de la Covid-19 en diciembre 
pasado en China, el mundo supe-
raba los 82,4 millones de conta-
gios y rozaba los 1,8 millones de 
decesos, tras sumar en las últimas 
24 horas 665.098 y 15.518, respec-
tivamente, según la base de datos 
de la universidad Johns Hopkins.

Pese a estos números alarman-
tes, la población mundial recibió 
hoy dos buenas noticias que po-
drían ayudar a detener de forma 
más veloz la intensa propagación 
del virus, que en algunos países 
volvió a marcar récords.

Por un lado, el Reino Unido 
anunció ayer la aprobación de la 
vacuna del laboratorio de AstraZe-
neca y la Universidad de Oxford y 
afi rmó que la priorizará al destacar 
la protección contra el coronavirus 
que genera ese fármaco con la 
primera inyección.

La noticia se conoció el mismo 
día en que el país sumó 981 muer-
tes por la enfermedad, el mayor 
registro desde la primera ola de 

Pandemia. Más de 82,4 millones de casos

El anuncio se suma 
a un nuevo antídoto 
chino que, todavía 
en etapa de pruebas, 
garantizó una efecti-
vidad del 79%.

La vacuna de Reino Unido, 
una nueva herramienta 
para combatir el virus

Prioritaria. El gobierno británico confi rmó que la producida en el labora-
torio será la principal herramienta por su efectividad. - Xinhua -

Hollywood se pausa 
por el crecimiento 
de los contagios
La mayoría de las produccio-
nes de Hollywood se parali-
zaron nuevamente hasta al 
menos mediados de enero, 
anunció el sindicato de actores 
de la industria del cine, mien-
tras los casos de coronavirus 
se disparan a niveles récord en 
Los Ángeles, costa oeste de 
Estados Unidos.
El sindicato SAG-AFTRA infor-
mó que la mayoría de las pro-
ducciones de entretenimiento 
“permanecerán en pausa hasta 
la segunda o tercera semana 
de enero, si no más tarde”, en 
un comunicado emitido ayer a 
sus miembros.
El mensaje llega después de 
que los funcionarios de salud 
de Los Ángeles instaran en 
la víspera de Navidad a los 
cineastas a “considerar pausar 
el trabajo por algunas semanas 
durante este aumento catas-
trófico de casos de Covid”, 
recordó un despacho de la 
agencia AFP.
Los Angeles se convirtió en el 
último epicentro de la pande-
mia de coronavirus en Estados 
Unidos, superando las 7.000 
hospitalizaciones por primera 
vez el lunes pasado.
El extenso distrito en el que 
viven unas 10 millones de perso-
nas registró casi 750.000 casos, 
incluidas poco menos de 10.000 
muertes y la orden de “quedarse 
en casa” se extendió indefini-
damente el martes, con varios 
hospitales que se vieron obliga-
dos a rechazar ambulancias.
El SAG-AFTRA concentró 
esfuerzos para reiniciar la ac-
tividad de Hollywood desde su 
cierre inicial en marzo, firman-
do un acuerdo con los princi-
pales estudios en septiembre 
con el objetivo de aumentar las 
medidas de seguridad contra el 
coronavirus en el set para sus 
actores, incluyendo los ensa-
yos. - Télam -

Estados Unidos

El texto fue fi rmado en la UE horas 
antes. - Télam -

Los diputados británicos apro-
baron ayer por aplastante mayoría el 
tratado comercial posbrexit alcanza-
do la semana pasada entre el Reino 
Unido y la Unión Europea (UE) y que 
había sido fi rmado horas antes por 
los líderes europeos, en la víspera de 
una histórica separación que pone 
fi n a casi 50 años de relación.

El texto que inscribe el acuerdo 
comercial en la legislación británica 
fue aprobado por 521 votos contra 
73 en la Cámara de los Comunes 
antes de pasar a la Cámara de los 
Lores, quienes votaban al cierre de 
esta edición.

Cualquier eventual enmienda 
por estos deberá ser confi rmada por 
los diputados antes de su fi rma por 
la reina Isabel II.

“Con esta ley vamos a ser un 
vecino amistoso, el mejor amigo y 
aliado que la UE pueda tener”, afi rmó 
el primer ministro británico, Boris 
Johnson, frente a los diputados.

El tratado, que entrará en vigor 
el 31 de diciembre a la medianoche, 
fue alcanzado el 24 de diciembre 
pasado, una semana antes del fi n del 
plazo que las partes se habían dado 
luego de que el Reino Unido salió de 
la UE, en enero pasado.

Los presidentes de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, y el 
Consejo Europeo, Charles Michel, 
fi rmaron en una breve ceremonia 
en Bruselas el acuerdo de más de 
1.200 páginas.

Luego, el texto del acuerdo en-
cuadernado en cuero, fue transpor-
tado por la Fuerza Aérea británica de 
Bruselas a Londres para ser fi rmado 
este mismo miércoles por Johnson 
en Downing Street. - Télam -

Hay acuerdo       
posbrexit

Votó la Unión Europea

La votación en el Senado 
fue seguida por políticos, 
militantes y medios que 
destacaron la “histórica” 
decisión.

Aborto en Argentina: líderes de todo el mundo 
celebraron la aprobación del proyecto IVE

La aprobación del proyecto de 
aborto legal por el Senado argen-
tino fue celebrada ayer por nume-
rosos políticos, organizaciones de 
derechos humanos y movimientos 
feministas de todo el mundo, que 
destacaron esta decisión “histórica” 
como un avance de los derechos 

Medios del mundo. - Télam -

se convierta en el cuarto país lati-
noamericano en legalizar el aborto 
y expresaron su deseo de que la ola 
verde argentina sea una “chispa” 
para el resto de la región. - Télam -

reproductivos en América Latina.
“Argentina es hoy una nación 

más feminista. El Senado ha votado a 
favor de legalizar el aborto en el país. 
Una demanda social que, tras varios 
años de lucha, #EsLey”, expresó el 
presidente del Gobierno de España, 
el socialista Pedro Sánchez, a través 
de su cuenta de Twitter.

También la ministra de Igualdad 
española, Irene Montero, celebró la 
noticia y calificó de “emocionante” 
que la lucha de las mujeres siga con-
quistando derechos con “una fuerza 
imparable”.

“Compañeras de la Argentina, 

la pandemia en abril, al tiempo 
que sumó otros 50.023 contagios, 
una cifra alta que las autoridades 
adjudicaron a la nueva variante del 
virus descubierta hace 10 días y por 
la que el Gobierno debió extender 
sus más severas restricciones a las 
tres cuartas partes restantes de la 
población de Inglaterra, informó 
la cadena BBC.

Tras la autorización en el Reino 
Unido, la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (Anmat) de 
Argentina, aprobó su uso de emer-
gencia en el país y será el que junto 
a México fabrique sus dosis para 
toda América Latina.

Asimismo, Argentina alcanzó 
un acuerdo con el laboratorio As-
traZeneca para adquirir 22.4 millo-
nes de dosis, que se prevé lleguen 
al país en marzo de 2021.

La segunda novedad provino 
de China, donde el laboratorio 
Sinopharma comunicó que una 
de sus vacunas contra el corona-
virus resultó ser 79% efi caz, por 
lo que el presidente de la fi rma, 
quien solicitó la aprobación ante 

las autoridades, aseguró que la 
empresa producirá alrededor de 
100 millones de dosis de vacunas 
para fi n de año y 1.000 millones 
de dosis en 2021.

“La vacuna inactivada de Si-
nopharma CNBG da muestras de 
seguridad tras la vacunación, el 
efecto protector de la vacuna contra 
la Covid-19 es del 79,34%”, indicó 
Instituto de Productos Biológicos 
de Pekín, una fi lial de Sinopharma, 
informó la agencia de noticias AFP.

En paralelo, Rusia alcanzó tra-
tos de la vacuna Sputnik V con 
Serbia, donde llegaban 2.400 dosis 
y las autoridades anunciaban que 
podrían dar luz verde para su uso 
en los primeros días del mes que 
viene, y con Bolivia, que acordó 
para la provisión de más de 5 mi-
llones de dosis.

Por otro lado, entre los países 
que mayor cantidad de decesos 
por coronavirus reportaron en las 
últimas 24 horas se destaca Es-
tados Unidos, con 3.725, informó 
hoy la Universidad Johns Hopkins, 
además de sumar otros 247.646 
nuevos casos. - Télam -

hoy es un día para celebrar. Segui-
remos con la misma fuerza feminista 
desde todos los rincones. #EsLey”, 
tuiteó.

En la vecina Francia, la ministra 
delegada de la Ciudadanía, Marlen-
ne Schiappa, consideró la aproba-
ción de la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo (IVE) como “un gran 
avance de los derechos sexuales y 
reproductivos”.

“Una lucha difícil para las valien-
tes feministas argentinas, a las que 
habíamos apoyado. ¡Bravo Argenti-
na!”, subrayó en la misma red social.

La aprobación del aborto legal 

fue también celebrada por políticos 
y movimientos feministas en Amé-
rica Latina.

En tanto, numerosas ONG de 
derechos humanos celebraron la 
noticia a través de sus redes sociales.

Tal es el caso de Amnistía Inter-
nacional (AI), que calificó a la IVE 
como “una victoria del movimiento 
de mujeres en la Argentina”.

También Ipas, el Instituto Gutt-
macher y la Federación Internacio-
nal de Planificación Familiar (IPPF), 
que trabajan a nivel mundial a favor 
de los derechos sexuales y repro-
ductivos, celebraron que Argentina 



Los entrenadores del fútbol 
argentino siguen durando poco 
y nada en sus cargos, aún en este 
2020 inédito en el que no hubo 
actividad durante medio año, se 
suprimieron los descensos, los 
puntos no incidieron para la tabla 
del descenso y el torneo local no 
solamente se jugó prácticamente 
“por nada”, sino que también sin 
hinchas que presionaran en los 
estadios.

A pesar de todo eso, 16 técnicos 
perdieron sus puestos de trabajo en 
primera división a lo largo de este 
año, lo que fundamentalmente deja 
expuestos a los dirigentes del fútbol 
argentino, que no tuvieron excusas 
a la hora de despedir a sus entre-
nadores por las manifestaciones 
adversas de manera explícita que 
pudieran ejercer hinchas y socios 
ante una mala campaña.

De esos 16 entrenadores, y 
como “los últimos serán los pri-
meros”, el nombre que más resonó 
por estos días fue el de Sebastián 
Beccacece, que se alejó de Racing 
tras quedar eliminado en cuartos 
de fi nal de la Libertadores a manos 
de Boca “en solidaridad” con el 
director deportivo también renun-
ciante, Diego Milito, que fue quien 
lo acercó al club de Avellaneda.

Pero, coincidencia o no, inme-
diatamente confi rmada su partida, 
que se concretará apenas la “Aca-
demia” termine su participación en 
la Copa Diego Armando Maradona, 
su futuro profesional estaría en un 
lugar que no le es desconocido: la 
selección de Chile.

Claro que mientras Beccace-
ce ´”duró” exactamente un año, 
aunque siempre con la salvedad 
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Problema técnico. Pese a los cambios de formato o a la supresión de los 
descensos, los CT siguen siendo el fusible de los clubes. - Télam -

Fútbol Argentino. Análisis

En el transcurso 
de este 2020 que 
hoy se despide, 16 
entrenadores se 
quedaron sin trabajo 
en Primera División.

La judoca, oro en Río 2016, volvió 
a competir este 2020. - Télam -

El primer semestre del 
año será fundamental 
para defi nir la clasifi ca-
ción de cientos de atletas 
en más de 30 disciplinas.

La “Peque” Pareto, una 
de las que buscará su 
plaza olímpica en 2021

La judoca Paula Pareto, cam-
peona olímpica en Río de Janeiro 
2016, encabeza la lista de los atle-
tas argentinos de 30 deportes que 
buscarán en los próximos meses 
su plaza en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, reprogramados por 
la pandemia de coronavirus para 
realizarse entre el 23 de julio y el 
8 de agosto de 2021.

Hasta que en marzo se sus-
pendieron todos los Preolímpicos 
de este año por la emergencia sa-
nitaria mundial, un total de 143 
argentinos ya tenían sus lugares 
asegurados en los Juegos de Tokio, 
como parte del 57% de los cupos 
cubiertos del total de la organiza-
ción. El Comité Olímpico Interna-
cional (COI) estableció como nueva 
fecha límite de clasificación el 29 
de junio de 2021.

En muchos deportes, como es 
el caso del judo, el ránking (que 
cierra el 28 de junio) es lo que 
determinará la clasificación, por 
lo que Pareto -al igual que Lucía 
Cantero- tendrían su plaza al día 
de hoy. 

Con Nadia Podoroska seguro en 
el single femenino, el resto de los 
clasificados de tenis se determi-
nará a partir de los rankings de la 
ATP y WTA del 7 de junio de 2021.

En deportes como el beach vo-
lley, remo, bádminton, skateboar-
ding, taekwondo, karate, lucha, 

golf, ciclismo (BMX freestyle, BMX 
racing y Mountain Bike), gimnasia 
rítmica, tenis de mesa, tiro, triatlón, 
levantamiento de pesas y surf tam-
bién se piden cantidad de puntos 
en torneos y/o el ranking olímpico 
para participar en los Juegos.

Los argentinos del atletismo, 
por caso, deberán buscar las mar-
cas mínimas para ir a Tokio 2020+1 
hasta mediados del año próximo. 
En diciembre, en Rosario, atletas 
como Germán Chiaraviglio, Belén 
Casetta, Jennifer Dahlgren y Carlos 
Layol volvieron a la competencia 
en el 100° Campeonato Nacional 
de Mayores “Braian Toledo”. El tor-
neo llevó ese nombre en homenaje 
al lanzador de jabalina, campeón 
olímpico juvenil y finalista en Río, 
quien murió a los 26 años en fe-
brero, en un accidente de tránsito 
en Marcos Paz.

Los deportes de equipo con lu-
gar en los Juegos Olímpicos son los 
seleccionados de fútbol, básquet, 
rugby y handball masculinos, Las 
Leonas y Los Leones del hockey 
sobre césped, los varones y Las 
Panteras de vóleibol. - Télam -

Godoy Cruz de Mendoza le ganó 
anoche a Justo José de Urquiza por 
3 a 1 y se clasifi có para los 16avos 
de fi nal de la Copa Argentina de 
fútbol. El encuentro, correspon-
diente a los 32avos de fi nal del 
torneo Federal, se jugó en el es-
tadio Julio Humberto Grondona, 
de Arsenal de Sarandí, y los tantos 
del “Tomba” fueron marcados 
por Gianluca Ferrari, en el primer 
período, y Luciano Pizarro y Ren-
zo Tesuri, en el segundo tiempo; 
mientras que había igualado tran-
sitoriamente Pio Bonacci, en la 
etapa inicial.
De esta forma, Godoy Cruz, que 
desde que se reanudó la actividad 
por la pandemia de coronavirus 
había jugado nueve cotejos, de los 
cuales había perdido 7 y empatado 
2, logró el primer triunfo.
Godoy Cruz se medirá en los 
16avos de fi nal ante el ganador del 
cruce entre Rosario Central y Boca 
Unidos. - Télam -

Godoy Cruz: sonreír siete meses después

Copa Argentina – 32avos de fi nal

Pasan los años, cambian los 
torneos… se van los técnicos

Bolado; Goñi, González, Ferrari, Ala-
nís; Ramis, Ojeda, Pizarro, Andrada; 
Badaloni, Elías. DT: D. Oldrá.

Noce; Reynoso, Cáceres, Zafarana y 
Gómez; Ramírez, Lugo, Nóbile y Vedoya; 
Bogado y Bonacci. DT: D. Sagman.

Godoy Cruz

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 33’ G. Ferrari (GC) y 34’ P. 
Bonacci (JJ), ST 13’ L. Pizarro (GC) y 
39’ R. Tesuri (GC). Cambios: ST 14’ F. 
Vedoya por Nóbile (JJ), 20’ Feyisei-
tán Asagidigbi por Bogado (JJ) y K. 
Dubini por Ramírez (JJ), 28’ R. Tesuri 
por Pizarro (GC), 33’ F. Henriquez por 
Ojeda (GC), 35’ F. Décima por Pappano 
(JJ) y S. Acosta por Gómez (JJ), y 46’ 
A. Manzur por Ramis y I. Escobar por 
Alanis (GC).
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que durante seis meses no hubo 
actividad alguna, ya que había sido 
presentado en Avellaneda el último 
día de 2019, mucho peor es que 
tres de los 24 clubes que participan 
de la nueva Liga Profesional de 
Fútbol (ex-Superliga) tuvieron las 
salidas de dos entrenadores cada 
uno en estos cuatro magros meses 
de competencia ofi cial.

El más reciente en concretar 
ese desaguisado fue Godoy Cruz, 
que a mediados de mayo y cuando 
hacía ya dos meses que no había 
competencia, despidió a Mario 
Sciacqua para reemplazarlo por 
el prometedor Diego Martínez, 
proveniente de Estudiantes de 
Buenos Aires, que este fi n de se-
mana siguió el mismo camino de 
su antecesor tras nueve partidos sin 
ningún triunfo y el lapidario 2-6 del 
pasado fi n de semana justamente 
ante Racing.

Y esa “doble Nelson” aplicada a 
los entrenadores tuvo su correlato 
también este pasado fi n de sema-
na con el alejamiento de Leandro 
Desábato (otro que no ganó nunca) 
en Estudiantes, que a principios 
de año había rescindido con el 
otro Milito, el técnico Gabriel. En 
el club presidido por Juan Sebas-
tián Verón suena por estas horas 
Ricardo Zielinski, que el martes 
anunció su salida de Atlético Tu-
cumán después de la derrota con 
San Lorenzo.

Y la tercera institución que 
repitió esa insana costumbre de 
despedir entrenadores por partida 
doble en el mismo año fue otro 
norteño, Central Córdoba, de San-
tiago del Estero, que empezó con el 
“Sapito” Gustavo Coleoni y terminó 
recientemente con Alfredo Berti.

Claro que Racing no fue el úni-
co grande que registró un cambio 
de técnico en este año, sino que 
San Lorenzo también se ocupó 

allá por un ya lejano febrero pre-
pandemia de reemplazar a Diego 
Monarriz, del riñón del club, por 
Mariano Soso (tras un breve inte-
rinato de Hugo Tocalli), de paladar 
futbolístico muy similar al de Jorge 
Almirón, al que le tuvieron muy 
poca paciencia en 2019.

Banfi eld es el que está llevando 
adelante el suyo en este caso es un 
entrenador reemplazante como 
Javier Sanguinetti, que le dio otra 
impronta, mucho más ofensiva, al 
“Taladro” que dejó de ser de Julio 
Falcioni en mayo pasado.

Dos técnicos de las nuevas ge-
neraciones aunque ya con reco-
rridos muy auspiciosos, como lo 
son Gabriel Heinze y Diego Cocca, 
también dijeron adiós este año. 
El “Gringo” se fue de Vélez antes 
de jugar con el equipo que había 
clasificado en la presente Copa 
Sudamericana, y su reemplazante, 
Mauricio Pellegrino, ya lo metió en 
semifi nales.

Y en cuanto a Cocca, a mitad de 
año abandonó Rosario Central por 
las mismas razones que Leonardo 
Madelón dejó Unión, de Santa Fe: a 
ambos les desarmaron los equipos 
para “cuidar la economía” de sus 
instituciones. Por el primero llegó 
Cristian “Kily” González y por el 
segundo el “Vasco” Juan Manuel 
Azconzábal.

Finalmente Gustavo Álvarez se 
fue este mes de Patronato, de Para-
ná, reemplazado por Iván Delfi no, 
que se alejó de Sarmiento, de Junín, 
y el caso más especial de todos es 
el de Sebastián Méndez, que se fue 
de Gimnasia por el fallecimiento 
del principal, Diego Maradona. Lo 
relevó la dupla Mariano Messera-
Leandro Martini.

“Pasan los años, pasan los go-
biernos, quedan los artistas”; decía 
Enrique Pinti. Los que nunca que-
dan son los técnicos. - Télam -

Gabriel Milito, otro cuyo proyecto 
naufragó en Estudiantes. - Télam -


