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CORONAVIRUS EN BOLÍVAR

19 casos ayer
y 31% el índice
de positividad
Sobre 61 muestras analizadas ayer, se detectaron 19 nuevos casos positivos de COVID 19
lo que eleva el índice de positividad a más del
31 por ciento. Se mantienen 259 en calidad
de activos y se reportaron 8 pacientes recuperados. El total de casos confirmados alcanzó
la cifra de 2312 con 23 fallecimientos desde
que se desató la pandemia.

COVID 19 - PISANO EVALUÓ AYER LA SITUACIÓN ACTUAL

CON CÁCERES, DIOGUARDI Y LOCALES

Pinto filma en
Bolívar la película
con guión de Bucca

Hay preocupación por una
segunda ola de contagios
Ante información recibida de la Provincia, el intendente municipal se reunió ayer con la secretaria de Salud, María Estela Jofré y con la investigadora del CONICET Silvia Lede, para
analizar la situación actual. “No tenemos porqué pensar que no vamos a tener segunda ola”,
dijo Pisano. Página 3

Se trata de “La educación de los cerdos”, so- ELECCIONES 2021
bre un guión que Pablo Luján Bucca elaboró
durante su adolescencia. Página 4

La Cooperativa
Eléctrica de Bolívar
cumplió ayer
64 años de vida

Confirman que las PASO
serán el 8 de agosto y las
generales, el 24 de octubre

Así lo ratificó la Cámara Nacional Electoral. El Congreso todavía podría alterar el esquema
El 16 de marzo de 1957, en el Teatro Coliseo, con la sanción de una ley. El cronograma informado generó polémicas entre el oficialismo y la
oposición bajo la influencia de la pandemia. EXTRA
recibió su impulso fundacional. Página 10
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En el marco de la campaña para la interna de la UCR de la Provincia de Buenos Aires

Visitarán hoy Bolívar los legisladores UCR - Evolución
Carla Carrizo y Leandro Halperín
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VENDO

Alquilo

TOYOTA
Modelo 2016
SRV 4 x 2
136.000 km.

Llamar: 2314-15537969

Departamento céntrico
en La Plata
Dos ambientes, zona facultades
ideal para estudiantes.
Calle 2 y 56. Comunicarse con
Dacal Propiedades cartel azul.

Tel: 0221- 4236964

Aires e integran los bloques UCR-Evolución.
El horario pautado para
su presencia en Bolívar
es a las 12.45 horas en el
comité de la UCR. Se informó que se respetarán
los protocolos sanitarios
vigentes para asistir al
encuentro con los legisladores.
La visita se enmarca en la
previa de las elecciones
internas partidarias que
se desarrollarán el próximo domingo 21.

estudio juridico integral

PRECIO
DE EDICTOS
JUDICIALES

CARLA Y. OCHOA - ABOGADA

Tarifa Boletín
Oficial
más 40%
más 10,5% IVA

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.
Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com

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

O.421 V.13/11

O.846 V.13/4

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

DEPTO.

en Mar del Plata. 1 ambiente.
Alsina y Gascón, zona Aldrey, a 2
cuadras de Güemes y 4 de la playa.
Excelente estado. Tomo vehículo
en parte de pago.

de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y se especializa en prevención
del delito y seguridad ciudadana.
Ambos son docentes en
la Universidad de Buenos

O.778 V.16/2

TERRENO

VENDO

apunten a la generación
de igualdad de oportunidades para las mujeres,
los adolescentes y los niños.
En tanto el abogado Leandro Halperín es legislador

O.849 V.20/3

VENDO

miento y funcionamiento
institucional en el área de
partidos políticos, elecciones, congresos y organismos de control, como
también en proyectos que

s/c/m

rín.
La diputada nacional por
CABA Carla Carrizo es
licenciada en Ciencias
Políticas, se especializa
en los temas de fortaleci-

O.847 V.28/3

Desde Evolución Radical
Bolívar informaron ayer
que hoy miércoles recibirán en esta ciudad la visita
de los legisladores Carla
Carrizo y Leandro Halpe-
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COVID-19

El intendente Pisano se reunió con Jofré y Lede
para evaluar la situación epidemiológica actual
contacto sin los recaudos
mínimos, ir monitoreándonos e incentivar a hacerse
el hisopado. Como ciudadanos tenemos las herramientas para ayudar a
que el virus no trascienda
y se lleve mas vidas".
"Poder contar con el trabajo de Silvia, articular
con la Dra. Jofre y todo el
equipo de salud de manera permanente, nos ayuda
a planificar y poder adelantarnos en materia preventiva, para esto necesitamos del compromiso de
toda la sociedad", remarcó el intendente Pisano.
que agradecer poder volver a llevar los chicos a la
escuela, ser conscientes
nos permitió que los chicos vuelvan a transitar un
año escolar. La escuela
va a depender del respeto y los cuidados mínimos
para poder seguir funcionando".
Bolívar cuenta con su
propio Laboratorio de Biología Molecular, desde
agosto del 2020 se convirtió en una herramienta
fundamental en la lucha
contra el coronavirus, donde los ciudadanos pueden
acceder al hisopado pre-

VENDO

VENDO

FORD
RANGER

DC, 4x4 full.
Modelo 2017.
98.540 km, en garantía

Llamar: 2314-15445628

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

RENAULT
KANGOO

1.9 RLD. Modelo 2000.
250.000 km.
Valor: $ 300.000

V.20/3

VENDO

Tel: 011-40679962

ventivo de manera gratuita. "Destaco la posibilidad
que tiene Bolívar de tener
el laboratorio, no todos
los municipios cuentan
con uno", expresó Lede y
agregó: "no hay que ir por
detrás del contagio, debemos estar alertas, evitar el

DUEÑO VENDE

Departamento
2 ambientes
en Mar del Plata
OPORTUNIDAD.

O.799 V.26/2

de riesgo y entender que
todavía podemos pasarla mal. En este momento no podemos aflojar y
tenemos que colaborar
para que el rebrote no sea
grande".
Pisano, Jofré y Lede evaluaron las proyecciones
y estiman que todo va a
depender de los cuidados
de la población para minimizar los riesgos y de la
velocidad de vacunación.
En cuanto al regreso a
clases, con los protocolos
vigentes establecidos la
investigadora del CONICET remarcó: "Tenemos

s/c/m

vacunadas.
A la espera del arribo de
más vacunas para continuar con el Plan Provincial de Vacunación Público, Gratuito y Optativo,
desde la gestión municipal se trabaja para concientizar a la población
sobre la importancia de la
responsabilidad individual
y colectiva.
Para hacerle frente al
eventual rebrote es fundamental que aumente la
cantidad de vacunados
para lograr el 70% de inmunidad de rebaño lo que
aseguraría que el contagio sea mínimo, pero
la escasa disponibilidad
de vacunas en el mundo
dificulta lograr el objetivo. "No es fácil desarrollar este tipo de vacunas,
abastecer al mundo es
difícil y no tenemos todavía desarrollo nacional por
eso dependemos de otros
países, del presupuesto,
y de los envíos", sostuvo
Lede.
En cuanto a la necesidad
de seguir cumpliendo con
las medidas sanitarias,
Lede expresó: "Debemos
apelar a la voluntad y la
conciencia, al respeto
por el otro, por la gente

O.849 V.20/3

Ante la advertencia de la
proximidad de una segunda ola de Coronavirus en
Argentina, teniendo en
cuenta las estadísticas
proporcionadas por el
Gobierno Provincial, ayer
martes, el intendente
Marcos Pisano se reunió
con la secretaria de Salud de la Municipalidad,
María Estela Jofré y la
bolivarense Silvia Lede,
investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), para evaluar
la actual situación epidemiológica. Así fue informado por la Dirección de
Prensa municipal.
Tal como ocurrió en otros
países, se espera un rebrote en Argentina. La
evolución del virus coincide con el cambio estacional y la llegada del otoño
y del invierno significarían
una mayor persistencia
del virus en la comunidad.
"No tenemos porqué pensar que no vamos a tener
segunda ola, todavía necesitamos
respetarnos,
ayudar a que este virus no
se propague y tengamos
que lamentarlo", expresó
Lede.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que manteniendo los cuidados
necesarios que son el
distanciamiento, el uso
del barbijo y el lavado de
manos podemos prevenir
y cuidar la población de
riesgo, teniendo en cuenta que aún son muchas
las personas que no están

Tel: 223-4060791

UCR de Bolívar
Elecciones internas
El comité de la UCR de Bolívar invita y convoca a los afiliados a la elección interna de autoridades del partido tanto en mayores como
en juventud, a celebrarse el próximo domingo
21 de marzo desde las 8 y hasta las 18 horas en
la Escuela Nº 1 “Domingo F. Sarmiento”, sita
en Av. Belgrano y av. Alsina de Bolívar, como
también en las localidades de Urdampilleta
(Escuela Nº 22) y Pirovano (Escuela Nº 13).

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

FERIA MENSUAL

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

MIERCOLES 7 DE ABRIL

500

13.30 horas

VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

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

Remate Feria Mensual

Miércoles 17

1.800

13 horas

VACUNOS

DESTACAMOS:

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

• 1.100 terneros/as de invernada.
• 100 vacas con garantía de preñez
IMPORTANTE:

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.
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CON CÁCERES, DIOGUARDI Y ACTORES LOCALES

Pinto filma en Bolívar la película con guión de Bucca

AVISOS VARIOS
Me ofrezco como sereno. Soy jubilado. Tel:
15477620.
.........................................
Se arreglan veredas, se
hacen trabajos de albañilería y pintura. Precios económicos. Tel:
15477620.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, limpieza. Con referencias
y experiencia. Tratar al
15624401.
.........................................
Se ofrece matrimonio para
el campo, para todo tipo
de trabajo. Tel: 15624364.
.........................................
Se ofrece joven para oficial de albañil, cuchara y
media cuchara. Tel: 2314
- 401911 ó 223 - 5064450.
.........................................
Se ofrece joven señorita
para limpieza, mesera o
cuidado de abuelos. Tratal
al tel: 15412453.
.........................................
Se ofrece persona para
cuidado de abuelos y
limpieza de casas. Tel:
15573254.
.........................................
Se ofrece matrimonio
sin hijos para el campo,
trabajos en general. Tel:
15627093.
.........................................
Se ofrece señora para cuidar abuela. Tel: 15439474.
.........................................

rante unos diez días acá
y finalizará en Daireaux.
El lunes, en el Avenida se
llevó a cabo una reunión
con futuros actores y actrices locales que se sumarán los protagonistas
del film, que son Luciano
Cáceres, Pasta Dioguardi,
Pablo Pinto (hermano del
director, habitué de sus
obras) y Cumelén Sanz,
entre otres. La encargada del casting es Nadia
Marchione, y el equipo
técnico está integrado en
alto porcentaje por bolivarenses. El propio Bucca
es un partícipe activo del
proceso de rodaje.
“El director de Arte de
Caño dorado, Sergio Hernández, cumplió el mismo
rol en Una mujer sucede,
de Pablo Bucca. Él nos
juntó y nos dijo que teníamos que hacer algo
juntos. Dijimos que sí, es
decir que Sergio tiene que
ver. Yo ya quise filmar acá
La sabiduría, pero Sofía
Gala no podía venir”, contó Eduardo a LA MAÑANA, sentado en el escalón
de entrada de la Dirección
de Cultura. En la vereda
de ese edificio que pertenece al Club Buenos
Aires, el equipo del nuevo

largometraje se juntó el
mediodía del lunes a delinear los pasos a seguir
para una semana y media
que se prevé intensa.
Después de algunas intentonas, el deseo compartido de guionista y
director se condensó
cuando durante la cuarentena “Pablo me mostró
este guión, y me expresó
que tenía muchas ganas
de que hiciéramos el proyecto”.

“Siempre tiene que
haber un germen”
¿Qué te gustó de La
educación de los cerdos?
-Será mi décima película.
Cuando me dan un guión
le presto mucha atención.
En este caso me gusta la
relación padre-hijo, cómo
se va poniendo tensa y
lleva al hijo a la situación
más extrema. Es la historia de un padre que es
ladrón, y lleva a su hijo
por ese camino, cuando
lo ideal sería lo contrario.
Vi ahí algo fuerte para desarrollar. Me atrapó de entrada. Y después, la peli
tiene un lado policial.
Quizá sea el primer
guión de Pablo, lo escribió cuando adolescente
y seguramente es un
trabajo que respira frescura.
-Hay una frescura parti-

cular, interesante allí. Me
interesó mucho también
por eso, la historia de ese
adolescente. Siempre tiene que haber un germen,
acá es la relación padrehijo. Desde ahí se sostiene cualquier historia. El
tema es cuando los guiones no tienen un núcleo
psicológicamente real, y
este lo tiene. De algún
modo, vengo a darle vida
a ese texto.
¿Por qué en Bolívar?
-Un poco para saldar
aquella idea de filmar juntos acá. Uno termina de
encontrar la estética de
la película. Esta historia
sucede en los años noventa, en alguna ciudad
de la provincia de Buenos
Aires. Por eso filmaremos
una parte en Bolívar, hicimos una parte en 25 de
Mayo y sumaremos algunas escenas en Daireaux.
Hoy (lunes) empezamos
el tercio de Bolívar, ya terminamos 25 de Mayo. La
película está latente, ya la
película es. El elenco está
funcionando, va todo súper bien.
Rodarán en alguna casa
particular, en la estación
de trenes, en el cementerio y en una planta de
silos. Pinto aspira a estrenar La educación de los
cerdos durante el último
trimestre del año.

Vendo

Importante Propiedad
en Av. Alsina (centro) 200 m² cubiertos,
con negocio con vidriera al frente
y 350 m² de terreno. Escucho Ofertas.
Tratar al tel: 2314 - 625349

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

O.819 V.2/4

Eduardo Pinto conoció
Bolívar hace exactos
diez años. Fue cuando
Pablo Bucca inauguró su
creación, el Festival de
Cine “Leonardo Favio”.
Su hermano ‘Bali’ aún no
era intendente, el cine
estaba cerrado y había
que hacerlo en el Coliseo.
Aquella vez presentó su
película Caño dorado. En
adelante, no falto a casi
ninguna edición. A otras
trajo otras películas suyas, como Corralón, y algún cortometraje. Públicamente expresó su deseo
de alguna vez filmar acá,
y tras alguno coqueteos
la idea por fin se concreta, con el rodaje de La
educación de los cerdos,
sobre un guión que Pablo Luján Bucca elaboró
durante su adolescencia,
y que la pandemia reflotó
del algún cajón.
Lo nuevo de Eduardo Pinto ya está en pleno rodaje.
La labor comenzó en 25
de Mayo, continuará du-

La máquina de ha- están fuera del INCAA.
cer, fortalecida en Desarmadero es “un film
de terror, intenso; un drapandemia
ma”, anticipó su autor. La
¿Cómo es filmar en pandemia, aunque sea una
que hoy mismo podemos considerar ‘soft’,
pero que continúa imponiendo restricciones?
-Hay que reinventarse,
yo estoy acostumbrado
a eso y a superar obstáculos. Hay que tomar las
medidas de precaución,
con la higiene, con el distanciamiento social. En
enero filmé Desarmadero,
otra película en estas condiciones. Tal vez hay que
rever algunos guiones o
escenas en un marco así,
pero no podemos dejar de
hacer. Yo necesito filmar,
y no sólo yo, sino los actores, los técnicos. Debemos seguir adelante, es
lo que nos toca y hay que
ser capaces de sobreponerse.
Dicen que toda crisis entraña una oportunidad.
-Bueno, los chicos que
han
trabajo
conmigo
este tiempo me decían
que después de la crisis
viene el crecimiento. El
año pasado, que fue tan
complicado, yo lo empleé
para escribir. Terminé tres
guiones y uno más, que
se transformó en la película Desarmadero, que
hice en General Rodríguez, otro municipio de la
provincia. Actúan Luciano
(Cáceres), Pablo (Pinto),
Diego Cremonesi. Películas independientes, que

historia de un padre que
perdió a su familia. “Transcurre en un desarmadero,
como un decorado de texturas, de hierro, de vidrios
rotos”. Ya está editada, “la
edité rápidamente para
iniciar La educación de los
cerdos”, confesó. La obra
aún no fue estrenada.
Además de todo esto,
durante la cuarentena se
estrenó otra película de
Pinto, en la plataforma
Cine.ar, donde aún está
disponible: Sector Vip,
con Luis Machín, rodada
antes del aislamiento social argentino que comenzó hace casi exactamente un año. Una extraña y
angustiante temporada,
“crucial” para el mundo y
productiva para Pinto, que
se concentró en “escribir y
terminar proyectos”. “Filmar Caño dorado me llevó
siete años, La sabiduría,
igual, y el guión de Pablo
(Bucca) hace veinte años
que está ahí esperando.
Siempre digo que elaborar un guión es una inversión, es patrimonio para el
artista”, definió el hombre
que también ha edificado
una interesante carrera
como alma máter de audiovisuales para grandes
del rock argentino, entre
otros nada menos que
Charly García.
Chino Castro

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766
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DEBUTAN EL PROXIMO DOMINGO

Vamos de nuevo presenta ‘Poesías y canciones’

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Naldo Eduardo
GUILLERMO,
D.N.I. Nº 5.244.616.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Gladys Virginia
BUSTAMANTE,
D.N.I. Nº 3.946.650.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar cita y
emplaza por el término
de treinta (30) días a herederos y acreedores de
Pedro Horacio
RAMIREZ,
D.N.I. Nº 5.238.958.

Bolívar, 5 de marzo
de 2021.

Bolívar, 8 de marzo
de 2021.

Bolívar, 9 de marzo
de 2021.

Maider Bilbao
Secretaria

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

V.17/03/21

Claudia Oroz
Auxiliar Letrada

Alquilo DEPTOS.
en CABA.
52 m² con balcón,
Zona Abasto.

Tel: 011-58761382
011 - 43813827

o sea, saldrán primeros
quiénes se hayan ubicado en las últimas filas y
así sucesivamente. Por
el momento son dos las
funciones previstas pero
no descartan continuar si
la respuesta que tienen es
buena.
Sobre otros proyectos,
el director de ‘Vamos de
nuevo’ afirmó que continúan ensayando la obra
‘Hombres en escabeche’,
de Ana Istarú, con Juan
Cruz Pérez Remis y Mariángela Parodi, la cual
podría estrenarse en un
mes más aproximadamente. Además, prevén
concretar las funciones
pendientes de ‘Esperando
la carroza’ en el Coliseo
para lo cual presentarán
un protocolo específico
para la realización de la
obra en ese lugar.
“Volver después de un
año a la actividad teatral
no es poca cosa. Así que
aprovecho para invitar a la
gente a que vaya, que colaboren, que ayuden, porque es mucho el esfuerzo
que se hace en el teatro
independiente y se hace
para el público. Volver a
ese encuentro es hermoso”, concluyó.
V.G.

VENDO

HONDA

Modelo 2015
4 x 2 CVRXL
1ª MANO.
Valor: $ 2.500.000

O.859 V.23/3

parte de tres puntos básicos: “uno tiene que ver
con el espacio de la sala;
otro corresponde a las
personas que asisten al
lugar y el restante apunta
a las personas que estamos a cargo de las funciones, tanto actores como
técnicos, gente de boletería y demás. Con respecto al lugar, tuvimos en
cuenta la ventilación. La
sala tiene una puerta que
da al patio, que está pegada al fondo de la sala;
tres ventanas que dan al
patio, que van a permanecer abiertas; ventanas
que dan a la calle, y dos
puertas que también dan
hacia el exterior, todo lo
cual nos permite una buena aireación del lugar. En
cuanto al segundo punto,
las burbujas serán de a
dos, salvo el caso de las
personas que asistan solas; todo será desinfectado antes y después de
la función. Los baños no
estarán habilitados al público. Los asistentes deberán concurrir con barbijo, se les pondrá alcohol
en gel en sus manos, se
les tomará la temperatura,
se registrará el nombre y

apellido de las personas
que ingresen a la sala,
tanto en calidad de público como a los responsables de la obra. Todos
estaremos con barbijo, los
actores hasta momento
antes de salir a escena;
y ya en el escenario, los
contactos entre ellos deberán ser breves”.
En cuanto a otros detalles, Carlos indicó que no
se entregarán programas
impresos en mano, como
antes, con detalles de la
puesta; la salida del público será comenzando desde atrás y hacia adelante,

O.858 V.23/3

mana, en el patio. Pero
viendo que las noches
comenzaban a estar frescas, vuelvo a presentar
el protocolo adaptado
ya para este espectáculo. Lo presenté en varias
dependencias,
ingresó
por secretaría, ante algunos concejales, hablé
con Jorge Fernández en
la Dirección de Cultura;
les plantee y consta en
la fundamentación que
en toda la región, ciudades cercanas y no tanto
(como Saladillo, Olavarría, Trenque Lauquen,
Azul, entre otras), el teatro independiente estaba
abriendo, con funciones,
y les solicité que nos
permitieran lo mismo en
Bolívar. Dentro de la fundamentación
mencioné
asimismo que la apertura
del Cine Avenida era inminente, por lo que era ilógico que las salas teatrales
permanecieran cerradas.
Poco tiempo después me
comunicaron que nuestro
pedido había llegado al
intendente y que había resuelto la reapertura de la
sala”, detalló.
El protocolo, tal como fue
diagramado por Teijón,

El escenario está listo.

V.17/03/21

El grupo de teatro independiente Vamos de nuevo vuelve a las tablas con
un espectáculo de poesía
y canciones. Y regresa de
la mejor manera, en su
sala, con protocolo aprobado para espacios cerrados y la alegría de retornar a los escenarios ‘bajo
techo’.
Así, después de un año,
las instalaciones de la
Biblioteca ‘Alcira Cabrera’ se abrirán para recibir
espectadores. La habilitación municipal les permite
un máximo de 26 personas en la sala, en burbujas de a dos, aunque también se puede asistir en
forma individual. Las sillas
estarán dispuestas respetando el distanciamiento
físico. Por su parte, los
baños no estarán habilitados al público.
La sala teatral tendrá todas sus aberturas hacia
el exterior abiertas a los
fines de ventilar el lugar
en forma permanente. Por
supuesto, el uso de barbijo será obligatorio y se
tomará la temperatura a
todo aquel que ingrese.
‘Poesías y canciones’,
así se llama la puesta,
está protagonizada por
Verónica Badoza, Lorena
Palacio, Julieta Martínez
y Camila Teijón. El debut
será este domingo 21 de
marzo, a las 20 horas, y
repetirá el domingo 28 en
igual horario. La entrada
tiene un valor de $300, y
las reservas se hacen a
través del número 2314610010.
Carlos Teijón, director del
grupo, viene apostando
a la reapertura, tanto en
espacios abiertos (donde
ya hubo varias propuestas) como cerrados y
presentó oportunamente
el protocolo para ambos
casos ante el Municipio.
“Los protocolos los habíamos presentado hace
varios meses, uno para la
apertura de nuestra sala y
otro para la sala del teatro Coliseo Español ya
que nosotros hicimos dos
funciones de ‘Esperando
la carroza’ justo antes de
la pandemia, y teníamos
programadas cuatro más.
Cuando
consultamos
por primera vez sobre la

autorización para los espectáculos se dio el brote
de casos (a mediados de
diciembre) y no nos habilitaron; cuando vuelvo
a consultar nos habilitan
el patio, a cielo abierto, y
ahí es cuando proponemos hacer las obras en
el patio del club La Rural.
Presentamos varias obras
durante febrero y parte de
marzo”, comienza por explicar.
“En marzo estuvo ‘Hermanas siamesas’ el espectáculo de Juan Manuel Fagnano y Francisco Mainella,
súper bien de público y de
repercusión. En febrero
habíamos traído tres elencos de afuera: ‘120 kilos
de jazz’ fue el espectáculo
con el que abrimos el patio; de Trenque Lauquen
vino ‘Encerrados en libertad’, con buenas respuestas de público (alrededor
de 20 a 25 personas que
era lo que se podía); y terminamos con ‘Inacabado’,
obra que trajo Punto de
giro (Olavarría), también
de buen suceso”, enumeró Carlos en diálogo con
LA MAÑANA.
Y ahondó en la nueva propuesta. “‘Poesías y canciones’ es un espectáculo
netamente de ‘Vamos de
nuevo’, con cuatro mujeres del grupo, con una
selección de poesías y
canciones que hemos armado y de la que ha participado mucho Lorena
Palacio. Ellas son Julieta
Martínez, que canta algunos temas propios y otros
que no son de su autoría;
Camila Teijón, mi hija, que
también canta algunos
temas; Verónica Badoza
y Lorena, que creo que
después de unos 15 años
vuelve a participar de un
espectáculo
cantando,
canta precioso”, contó.
“Esta propuesta estaba
pensada para ser estrenada el pasado fin de se-

V.17/03/21

Será la primera sala en
ofrecer un espectáculo
en espacio cerrado, con
protocolo
habilitado
para tal fin.

Llamar: 011-54897813

Calzados
y Deportes

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

Hace 15 años que el Jardín de infantes N° 903 espera ser construido
en Henderson
Se cumplen 15 años del
proyecto de construir el
Jardín de Infantes Nro.
903 en la ciudad de Henderson. Sin embargo, por
razones burocráticas y
económicas la demanda
local no ha llegado a un
buen puerto.
En sus orígenes, la otrora
Senadora provincial, Prof.
María Beatríz Arpigiani
-miembro parlamentario
de la comisión de Educación en la Cámara Alta de
la Legislatura Bonaerense-, había recibido la iniciativa de parte de varios
actores locales del ámbito
educativo. El razonamiento de esta demanda es
muy sencillo: Sin duda,
hay 4 escuelas primarias
y 3 jardines de infantes en
la planta urbana, y con la
obligatoriedad de las salas de 4 y 5 años, más la
inclusión de la sala de 2
años (sala de maternal),
el nivel inicial exhibió la
necesidad de aumentar s
espacio edilicio. A la vez,
los barrios más periféricos
y poblados están a varias
cuadras de los establecimientos educativos de
ese nivel de enseñanza.
En principio se pensó materializar la obra en el Barrio Esperanza, pero con
la construcción de 152 viviendas del Plan Federal,
la propuesta de localiza-

ción varió a este último lugar. Inclusive, existen predios para construir, ya que
la Dirección General de
Cultura y Educación solicitaba un funcionamiento
de al menos tres años en
inmueble alquilado o en
un edificio construido por
parte del municipio local.
Por ello, en la última década varios referentes de
la política local, de uno y
otro lado del arco políticopartidario comenzaron a
peticionar el uso del Fondo Educativo. Pero, al
igual que la gestión municipal liderada por Enrique Tkacik, ese aporte del
Estado Nacional se sigue
empleando para cubrir
decenas de contratos de
locación o sueldos de escuelas deportivas, talleres
culturales y asistencias al
jardín maternal –además
de algunas obras o refacciones a escuelas-, que
hoy por hoy está evaluándose la posible asistencia
de Provincia o inclusive,
su provincialización para
amortizar gastos corrientes de las arcas públicas
locales.
Sin lugar a dudas, las
propuestas convergen en
aspectos burocráticos y limitaciones económicas. Y
a la vez, en forma unánime existen coincidencias
para definir la obra del

Jardín de Infantes Nro.
903. De hecho, durante
varios años, las matrículas de los dos jardines
públicos son tan grandes
que no hay posibilidad de
dar lugar a todos y varios
niños o niñas terminan
asistiendo al nivel inicial
en la gestión privada. Este
hacinamiento se volvió
a poner en evidencia en
este nuevo año escolar,
máxime si se consideran
los protocolos sanitarios
que hacen rotar de grupos
cada semana ante el limitado espacio de las instituciones educativas.

POR LA FALTA DE LLUVIAS Y LA REMOCION DE CAMINOS

Varios accesos no pavimentados están limitados al tránsito
Ante la falta de lluvias y
recientes remociones en
caminos situados sobre
médanos, varios accesos
no pavimentados están
limitados al tránsito de
camiones con carga y a
vehículos bajos o de porte
liviano.
Las limitaciones incluyen
los caminos a Herrera Vegas y Lavalle, ubicados
en forma lindera al exferrocarril, y a la vez, en el
acceso a Ruta Provincial
65 en un tramo que incluye parte del vecino partido
de Bolivar. En este último
camino, el pasado miér-

coles se encajaron dos
camiones cargados de
girasol, mientras que algo
similar sucedió a la altura
de María Lucila con un camión de hacienda, una camioneta que transportaba
un carro de combustible y
un vehículo con maestras
del ámbito rural. No mejor
es la situación entre Coraceros y Lavalle, donde
algunos productores colocaron carteles para advertir a los conductores, ya
que durante dos semanas
hubo que remolcar tres
camiones y un auto que

se terminó desviando a la
banquina.
Aún los 11 milímetros del
jueves por la madrugada
sirvieron para remediar la
situación. De hecho, 48

horas después, un vehículo liviano ajeno a la
ciudad de Henderson se
encajó en la arena a 100
metros de la estación de
Transener S.A.

POLICIALES

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE CASOS DE COVID 19

Captura de persona originaria del Conurbano Bonaerense

Dos muertes más en Henderson en las últimas 24 horas

La semana pasada se concretó la captura de persona originaria del Conurbano Bonaerense. La detención la realizó personal de la Estación Comunal de Henderson.
El parte indica que con fecha 5 del corrientemes., personal de la Estación de Policía
Comunal Henderson en forma conjunta con DDI Trenque Lauquen, procedieron a la
detención de una persona de sexo masculino. Este tenía pedido de captura activo
a requerimiento de la Justicia de la ciudad de San Martín (GranBuenosAires), por
distintos delitos cometidos. Por ello, previo conocimiento al Juzgado competente se
cumplimentaron recaudos legales vigentes. No obstante, por disposición de éste se
le otorgó la libertad.

Con 552 casos de Covid-19 y una tendencia
que no revierte el aumento, el lunes inicio una
semana con malas noticias. Se lamentaron dos
muertes más por coronavirus, las cuales suman
12 decesos en el historial.
Los dos fallecimientos

corresponden a los vecinos Silvia Barrenau
y Mario Julio Balvidares, de 56 y 70 años de
edad,
respectivamente.
Por su parte, hasta el
martes había 170 personas en cuarentena y
alrededor de 60 casos
activos, si se descuentan

los casos sospechosos.
En tanto, desde el gobierno local se instó a la
población a inscribirse
para la vacunación, y no
dejar de lado los cuidados o protocolos para
evitar la propagación de
contagios.
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Henderson
UNION DE USUARIOS VIALES

Informe técnico desfavorable en Ruta 65
Superado los 7 años de la
repavimentación, la Ruta
65 exhibe un grado de
deterioro que casi vuelve
a foja cero. Así lo determinó el informe técnico de la
Unión de Usuarios Viales
(UDUV) tras el informe
técnico presentado este
sábado en Zona Vial VIII.
El tramo Bolivar-Daireaux
y los accesos a Pirovano,
Urdampilleta y Henderson
constituyen la peor radiografía.

de camiones que recorren la diagonal del Litoral
argentino-brasileño hasta
la Patagonia argentinochilena, sumada con la
conexión a los corredores que conectan con el
puerto de Bahía Blanca y
la Ruta nacional 226, de
gran afluencia por la localización de cementeras e
industrias del rubro de la
construcción, entre otros
destinos más allá de Olavarría.

LARGA DATA DE RECLAMOS

El flujo vehicular aumentó
con la culminación de la
pavimentación del tramo
de la ruta nacional 205,
entre Saladillo y Bolívar.
Esta obra hizo que la ruta
65 dejara de ser la típica
ruta regional que muchos

Desde hace tres décadas
la ruta provincial 65 pasó
a ser un importante corredor productivo, por donde
circulan diariamente miles

conocían. Sin embargo,
su mantenimiento no estuvo a la altura de las circunstancias y necesidades lógicas. La ruta se fue
deteriorando demasiado
y siempre hubo una respuesta oficial para excusarse o postergar la reparación del corredor.

Primero las inundaciones
que se prolongaron hasta
hace 10 años. Después
la crisis que azotó al país
hasta hace 6 años. Luego vinieron años donde la
producción agraria y la recaudación fiscal celebraron récord que fortalecieron las arcas del Estado,
pero, aun así, casi nada
se hizo hasta que entre
2010 y 2013 varios grupos

autoconvocados salieron
a protestar por el deplorable estado del pavimento.
Como consecuencia de
este abandono, la ruta
fue interponiendo ondulaciones, pozos, banquinas
descalzadas, zonas sin
señales y otros obstáculos, que en días de intensa lluvia o poca visibilidad
potenciaron los riesgos de
accidentes. No obstante,
en 2014 se repavimentó
íntegramente entre Bolivar y Guaminí, y actualmente siguen las tareas
en el tramo Bolivar- 9 de
Julio, aunque el primero
de ellos ya reviste nuevamente un trabajo de
mantenimiento, según la
UDUV.

Operaciones Inmobiliarias

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

A.M.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

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

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.
Matrícula 1754

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

O.827 V.6/6/21

VENDE

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

¡¡¡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

Hacé algo hoy para que tu futuro CREZCA!

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

OPORTUNIDAD: CASA, 2 DORMITORIOS, CASARIEGO U$S 30.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$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.

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

VENTAS: OPORTUNIDADES

Casa Planta Urbana. Garaje, comedor, cocina, baño, 1 dormitorio,
lavadero y patio con parrilla......................................... U$S 30.000.
Casa en Planta urbana, compuesta de living, comedor, tres dormitorios, baño, garage y patio ...............................…..U$S 35.000.
Depto. Planta urbana, compuesto de un dormitorio, cocina, comedor, baño ……. U$S 30.000 (alquilados)
Atención inversionista: VENTA: 8 Duplex en block,
compuestos de dos dormitorios, cocina, comedor, baño y
patio. En planta urbana, excelente ubicación.
Casa en planta urbana compuesta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, garage para dos vehículos, lavadero, quincho
con parrilla y patio. 130 m². Precio: U$S 85.000.Casas en Barrios
Casa B° Pompeya, dos dormitorios, cocina comedor, baño, galería, tipo cabaña …………......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..$ 3.000.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios, living-comedor, cocina, garaje
p/dos autos , baño y patio...........................................U$S 25.000.
Casa en B° Pompeya, 2 dormitorios cocina comedor, baño, gje. y
patio s/ pavimento.............................,,,........… U$S 22.000 (libres).
Casa en Barrio Casariego, dos dormitorios, cocina – comedor,
baño, garage y patio,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, U$S 35.000.
Casa en Barrio Plan Federal, dos dormitorios, cocina comedor,
baño. …...................................................................… $ 4.200.000.

TORRES INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

DANIEL SALAZAR

CAMPOS CASAS TERRENOS TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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.
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
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RURAL BIKE EN GUAMINI

BEACH TENNIS

Participarán ciclistas bolivarenses en la Vuelta a la Cascada

Se jugó el torneo local
“Se Vino Diferente”

Entre los representantes de nuestra ciudad, habrá alumnos de Jonathan Tugores
y otros que irán en forma individual.
El próximo domingo
con largada a las 11 horas se realizara la 10ª
edición de "Vuelta a la
Cascada". Se trata de
una jornada a pleno rural bike, con epicentro
en el Balneario Lago
del Monte de Guaminí.
La actividad cuenta con
la organizacion del Club

Ciclista Guaminí y el
auspicio del municipio
de aquella ciudad.
Inscripción
Desde las 8 horas el dia
de la prueba, con un valor de $1.300.
Pruebas
Habrá una competitiva

CICLISMO – ARGENTINO DE RUTA

“Indiada” en la prueba de pelotón

Pablo “El Indio” Brun, representante de Olavarría
Centro, un ciclista muy conocido y querido por el
ambiente del deporte pedal local, se quedó con el
título de campeón argentino de pelotón. Fue el domingo, en Chilecito, La Rioja, dos días después de
que el bolivarense Juan Pablo Dotti, en este caso
representando a A.Ci.No.Ba., retuviera el título en
la prueba contrarreloj y a la vez sea bicampeón de
la especialidad.
Escoltaron a Brun en el podio dominical Sergio
Fredes, de La Plata, y Nicolás Naranjo, de la Asociación sanjuanina.

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)

de 54 kilómetros y una
Promocional de 27 kilómetros.

Vanesa Gutiérrez.
Sergio Alonso.
Fabian LLanos.
Alejandro Ruiz.
Alejandra Lalli.
Jonathan Tugores.
Adriana Farina.
Raúl Allende.
Sergio Manrique.
Sebastián Freyre.

Categorías competitivas
Damas A y B.
Sub 23.
Elite.
Master A 1 y 2; B1 y 2;
Master C1 y 2; D1 y 2.
Promocional:Damas A Pehuajó
y B; Sub 18; Caballeros Juan Mayor
A,B y C.
Carlos Pellegrini
Fabiana Alzogaray.
Premios
Marcela Gallo.
Trofeos para todas las Laura Arias.
categorías del 1º al 5º. Carlos Tejedor
Premiación para el pri- Fabio Cepa.
mer puesto en la clasi- Tatiana Mata.
ficación general de da- América
mas y caballeros.
Gustavo Pilipchuk.
Alejandra Mansilla.
Habrá sorteos y órde- Trenque Lauquen
nes de compra
Graciela Suárez.
Coronel Suárez
Varios bolivarenses
Marcela Alvarez
Participaran varios co- Sergio Falco.
rredores de Bolivar y de Pigüé
otras ciudades, que di- César Fontanella.
rige Jonathan Tugores, También estarian anoa saber:
tados pero no estan en
Matías y Mateo Miran- la lista del grupo anda .
tes nombrado Roberto
Lucas Berré.
Poffo y Carlos Lammi.
Marcos y Gerardo San- Puede haber varios botos.
livarenses pero hasta el
Alfredo Blanco.
momento ha sido dada
Luis Sánchez.
a conocer la lista total
Ramiro Bordignón.
de inscriptos.
Franco Pasos.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099
15619300 - 15625134
E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Grupo de participantes .

Durante el fin de semana pasado, en las canchas del parque Las Acollaradas, se desarrolló el
segundo torneo consecutivo de beach tennis de
esta temporada. En este caso se trató de actividad
para jugadores amateur, que llevó el nombre de
“Se Vino Diferente” y estuvo organizada por Agustín Navarro y Claudio Garayalde.
Los participantes se dividieron en tres categorías
y estos son los resultados de las finales.
Categoría A - Final
Nicolás Luna y Luis Maldonado vencieron a Joaquín Garayalde y Nacho González por 6/2, 4/6 y
10/9.
Categoría B - Final
Ignacio Secrettos y Mía Briguez le ganaron a Luis
Maldonado y Juan E. Salaverría por 6/2 y 6/3.
Categoría Damas - Final
Perla Cattáneo y Mía Briguez superaron a Cintia
Guisolfo y Celeste Plaza por 6/4 y 6/3.

Agustín y Claudio, los organizadores.

GRAN RIFA DE HOGAR DE RESIDENTES HOSPITALARIOS,
APOYANDO LA OBRA LIPOLCC OLAVARRIA
Y LIPOLCC (*) FILIAL BOLIVAR
Sorteos semanales del momento de la compra por 150 días
(5 meses). A cuatro cifras $ 6.000; a tres cifras $ 3.000
sorteo de electromesticos
camionetas 0 km.
agosto: una jaula mixta de terneros
Extraordinarios premios por pago contado
ENERO: UNA VIVIENDA INDUSTRIALIZADA o $ 500.000
FEBRERO: UNA ORDEN POR $ 700.000
MAYO: UN CAMION FORD CARGO 0 KM.
Opción: CAMIONETA RAM 0 KM.
Con la compra apoya la obra estas instituciones
Consultas a los teléfonos LIPOLCC Filial Bolívar
Alberto: 02954 - 15294625 / Adriana: 02314 - 15416642
(*) LIPOLCC (Liga Popular de Derecho contra el Cáncer)
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Volcó una combi en la Ruta 65: sin heridos
El conductor, que viajaba solo, no requirió
atención médica.
En la mañana de ayer,
una combi Mercedes
Benz Sprinter, dominio
AE327AH, que se dirigía
en dirección hacia 9 de
Julio y con destino Junín,
volcó sobre la Ruta 65, a
unos 10 kilómetros de la
Patrulla Rural.
El llamado al 101 llegó a

las 10 de la mañana, según pudo confirmar este
medio, y enseguida socorrieron al accidentado Policía, Seguridad Vial y el
propio Comando de Prevención Rural (CPR).
Afortunadamente, el conductor de la combi, Sergio
Gerardo Dextel, no sufrió
lesiones de ningún tipo y
no requirió tampoco de
atención médica.
El tránsito estuvo cortado

por unos instantes hasta
que los agentes que trabajaron en lugar lograron
correr el vehículo hacia la
banquina hasta que llegara la grúa del seguro.
Fuentes consultadas en el
lugar de los hechos dan
cuenta de que la combi
habría “hecho patito” con
el agua, y eso habría provocado la pérdida de control del rodado.

AYER

La Cooperativa Eléctrica de Bolívar cumplió 64 años de vida
La Cooperativa Eléctrica
de Bolívar cumplió ayer
64 años de vida institucional. Desde la entidad se
hizo llegar a los medios
de comunicación una breve reseña de su fundación
que trascribimos a continuación.
“A raíz de las deficiencias
en el servicio eléctrico
prestado por la Compañía Popular de Electricidad SA, en 1956 se bus-

ca crear una cooperativa
netamente
bolivarense
que, cumpliendo con los
preceptos del cooperativismo, brinde el servicio,
a esa altura, esencial para
los bolivarenses.
Es por eso que tras varias reuniones populares,
y con el trabajo de una
comisión provisoria que
se encargó de redactar el Estatuto, se realizó la convocatoria de la

asamblea constitutiva del
primer Consejo de Administración de la naciente
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda. para el de 16
de marzo de 1957.
El lugar fue el Teatro Coliseo y fueron más de 160
vecinos de la ciudad, que
tuvieron la tarea de elegir
a los primeros consejeros.
Fue así que el primer consejo de administración estuvo conformado por:

*Consejeros
Titulares:
Miguel Álvarez, Antonio
Gómez, José Hoya, José
Domeño, Dr. Santiago
Gandola, León Larregle,
Manuel Felgueras, Anto-

nio Bardella, Luis Larregle
y Alfredo Blanco.
*Consejeros Suplentes:
Arístides Pérez Toral,
Héctor Cipriano y Antonio

Amengual.
*Síndico Titular: Roberto
Beighau
*Síndico Suplente: Luis
Serradell”.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
9874
3145
7567
5430
6350
5033
7647
6408
1354
3498

3961
5217
1240
3780
4629
8410
2726
6673
4097
4158

Bs. As.- 11.30 hs
6361
5766
3966
4107
1472
3934
8030
2247
3338
1343

4412
2287
7959
8167
6377
5680
4365
7661
7067
0790

Ciudad - 14 hs.
0301
2985
8036
5341
8819
9424
8528
5695
6785
3766

8576
6300
6723
6729
9142
8068
1960
4521
8672
4950

Bs. As. - 14 hs.
8772
5789
0263
1015
4273
3379
4796
8411
4503
6633

5710
6559
6487
2419
7981
7401
2862
9643
1108
2599

Ciudad - 17.30 hs.
9605
0862
8635
5007
5687
3699
5526
2825
3890
2403

9925
5101
5106
2003
9207
4485
9012
2208
7554
7438

Bs. As. - 17.30 hs.
4129
4765
7818
2742
4638
1982
7299
7209
1571
7781

4580
4634
9223
2065
4349
8847
8639
4599
4734
9863

Ciudad - 21 hs.
0404
0839
8912
3566
0775
7922
4745
6672
8205
3346

4538
1677
6203
3099
7031
8649
5934
1645
2248
6749

Bs. As.- 21 hs.
8690
0364
5372
9820
4037
1412
3243
4067
3636
4708

2074
8583
6940
2533
6719
8066
2334
3215
5845
5545
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M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

AGROVETERINARIA
CASQUERO

ESTUDIO JURIDICO

morán

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

Abogado

A.M.

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Lic y Prof.

Centro Médico
Flebológico

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

IOMA y otras obras sociales.

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

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.

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

A.M.

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:(02314) 15403744

PSICOLOGO

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

VETERINARIAS
Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:

M.P. 111950 - M.N. 146446

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

15533729

HOY: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050
y 15444481.

¡¡¡nuevos horarios!!!

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

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

Guillermina
Simón

www.diariolamanana.com.ar

Urgencias:

ANALISIS CLINICOS

OFTALMOLOGIA

Te esperamos en la Comisaría de la Mujer
y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

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

JAVIER A. MORENA

O.62 V.22/02

Turnos y urgencias

Licenciada
en Psicología

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Tel: (02314) - 15463986

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.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 17 a 21 hs.
MITRE 162 - TEL. 420214

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

M.P. Nº 12891

al tel: (02314) 15618674

1º Premio, Nº 245:
PUENTES, LUIS - $ 500.000
2º Premio, Nº 136:
MARTIN, ANALIA $ 100.000
3º Premio, Nº 882:
GRISMADO, MARINA - $ 50.000

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

GUARDIAS

Bolívar. Av. Venezuela 343

Atiende IOMA

SORTEO FIN DE MES

SORTEO FINAL 26/12/20

Belgrano 308
Tel: 428010

abogado

San Martín 1253
Tel: 15441154

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Dr. Omar A. Capecce

Dr. milan G.
pasucci visic

TENES DERECHO A
UNA VIDA
SIN VIOLENCIAS
Podemos ayudarte.

M.P. Nº 35.313

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

27/02/21 Nº 4025 - MOYA, Susana - $ 6.000

Bacteriología

A.M.

María Valeria Netri

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

O.61 V.25/02

IOMA y obras sociales

A.M.

Niños, adolescentes y adultos

Laboratorio
Bioquímico

O.58 V.19/02

Abogada

Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

JOHANA E. A. GRECO

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce
Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género
Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

MEDICO CLINICO - GENERALISTA
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI
Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com
Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición
para consultas vinculadas con la pandemia.
Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287
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ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

Lo dicho...

“La alegría causa a veces un efecto extraño;

oprime al corazón casi tanto como el dolor”.

2314 - 618517

Alejandro Dumas

EFEMERIDES
ARIES

Día de San Patricio.
0180 – muere Marco
Aurelio, el último de los
grandes
emperadores
romanos.
0461 – muere San Patricio, patrono de Irlanda.
1776 – Las tropas inglesas dejan la ciudad de
Boston, tras lo cual se
declara la independencia
de Estados Unidos.
1813 – El rey José Bonaparte abandona Madrid
tras la derrota de las tropas francesas.
1824 – Por el Tratado de
Londres, Holanda cede
Malaca a Gran Bretaña,
a cambio de las posesiones de ésta en Sumatra.
1834 – nace Gottlieb Wilhelm Daimler, ingeniero
alemán, pionero de la industria del automóvil.
1840 – nace José Gabriel Brochero, “el cura
gaucho”.
1847 – se estrena la ópera “Macbeth”, en Florencia.
1861 – Aparece el primer
número de la “Gazzeta
Ufficiale”.
1889 – Llega a la localidad argentina de Catamarca el primer tren,
procedente de Buenos
Aires.
1903 – Se funda el Racing Club, uno de los
más populares de Argentina.
1914 - nace Juan Carlos
Onganía, militar argentino, dictador entre 1966 y
1970 (fallecido en 1995).
1919 – nace el cantante
Nat “King” Cole.
1920 – nace Olga Orozco, escritora argentina
(fallecida en 1999).
1929 - nace Nelly Panizza, actriz argentina (fallecida en 2010).
1930 nace José Migliore, piloto de automóviles

El tiempo

Hoy: Parcialmente soleado y ventoso. Viento del
SSE, con ráfagas de 35 km/h. Por la noche más frío,
con áreas de nubosidad. Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Fresco, con incremento de nubosidad. Posibilidad
de algún chubasco al anochecer; aclarando y fresco.
Mínima: 8ºC. Máxima: 19ºC.

HOROSCOPO
LEO

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que
podrían aparecer personas
envidiosas que intenten
retardar su éxito. Procure
alejarse de las mismas.
N°35.

Procure no desesperarse e
intente sostener la calma.
Durante esta jornada, una
situación un tanto confusa
podría llegar a desordenarlo anímicamente.
N°84.

TAURO

VIRGO

Intente confiar más en su
capacidad intelectual. Muchos de los esfuerzos y
metas se verán limitados
por la inseguridad que lo
invade naturalmente.
Nº40.

Comprenda que fortaleciendo el entusiasmo y
la confianza pronto se le
acentuará su capacidad
imaginativa y fantasiosa
en todos los objetivos que
emprenda. N°02.

argentino.
1934 – Inicia su actividad
artística la Sociedad Argentina de Conciertos.
1934 – Se estrena en el
teatro Español de Madrid
“La sirena varada”, primera obra dramática de Alejandro Casona.
1939 – Pacto de amistad y
no agresión entre la España de Franco y el Portugal
de Salazar.
1944 – nace Danny De
Vito, actor estadounidense.
1944 - nace Juan Ramón
Verón, futbolista argentino.
1945 – nace Daniel Onega, delantero del fútbol
argentino.
1950 – se descubre el Californium, el elemento químico 98, en la Universidad
de Berkeley.
1958 – los EEUU lanzan
el satélite científico Vanguard I.
1959 – el Dalai Lama
abandona el Tibet rumbo
a la India.
1962 - nace Patricia Etchegoyen, actriz argentina.
1966 – nace José Luis Villarreal, volante del fútbol
argentino.
1973 - en la ciudad venezolana de Maracaibo, el
boxeador colombiano Kid
Pambelé retiene el título
de campeón mundial en

la categoría wélter junior,
frente al retador argentino Nicolino Locche.
1981 - nace Leandro Romagnoli, futbolista argentino.
1987 - nace Federico Fazio, futbolista argentino.
1991 – da positivo el antidopping de Maradona en
el partido Napoli-Bari.
1992 – en Buenos Aires
explota un coche bomba
frente a la embajada de
Israel y deja como saldo
29 muertos y 242 heridos.
1998 – Sindicalistas de
Argentina entregan al
juez Garzón una lista con
9.000 desaparecidos durante la dictadura militar.
2002 – Se realiza un acto
en homenaje por los 10
años del atentado a la
Embajada de Israel.
2003 – El músico argentino Charly García es galardonado con el premio
Gardel de Oro.
2005 - muere Fernando
von Reichenbach, ingeniero e inventor argentino
(nacido en 1931).
2013: un meteoroide del
tamaño de una roca pequeña choca sobre la superficie lunar en el Mare
Imbrium, y provocó una
explosión diez veces
más brillante que todas
las que se habían observado hasta el momento.

GEMINIS

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Entienda que si se deja
guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior,
pronto podrá abandonar la
inseguridad y los temores
que lo persiguen.
Nº41.

ACUARIO

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
No permita que la pena
invada su corazón. Procure
no cometer un error por su
impaciencia, intente relajarse y conseguirá lo que se
propuso en la vida.
N°38.

CÁNCER

Haga lo posible para cumplir con todos los deseos
de un modo constructivo.
Intente abandonar los problemas que no le afectan
directamente a su vida.
Nº88.

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Acrecentará los vínculos
con esos familiares olvidados. Entienda que una
llamada a sus parientes
para saber cómo andan,
será la mejor opción. Nº67.

Aprenda a mantener siempre la serenidad y la confianza en su espíritu. Sepa
que debe comprender que
ambas, son la llave de la
sabiduría en la vida.
N°27.

LIBRA

22/05 - 21/06
Fase óptima para reformar
su vida y su círculo social.
Trate de controlar los repentinos cambios de humor
que últimamente le afectan
en las relaciones.
Nº93.

23/11 - 22/12

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

Ataque a la Embajada de Israel.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04

PISCIS

24/10 - 22/11

Sepa que iniciará el día
decidido a concretar un
par de objetivos que tenía
entre manos. Aproveche
las buenas energías que
le brindará la Luna. Nº59.

20/02 - 22/03
Alimente su jovialidad, así
podrá eliminar los sentimientos negativos. En poco
tiempo, resurgirá la fuerza
de su personalidad y se
sentirá más vital. Nº90.

120 HAS 100 % AGRÍCOLAS SOBRE RN 226.
ENTRE BOLÍVAR Y VALLIMANCA..........CONSULTAR
183 HAS 100 % AGRÍCOLAS EN PIROVANO......... CONSULTAR
42 HAS AGRÍCOLAS A 8 KM DE BOLÍVAR....... CONSULTAR
113 HAS MIXTAS SOBRE RN 65 A 21 KM DE BOLÍVAR........ CONSULTAR

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353

Copa Libertadores

Miércoles 17 de marzo de 2021 Año XIX / Número 6.951

www.dib.com.ar
- Archivo -

Fuerte apoyo para la producción de Oxford

La OMS respaldó otra vez a
la cuestionada AstraZeneca
El aval a la vacuna de origen británico fue ratificado por la Organización Mundial de la Salud y por la Agencia Europea de Medicamento (EMA), tras la suspensión en varios países por casos de
trombosis desarrollados en personas inmunizadas. - Pág. 7 -

San Lorenzo, frente a una parada
brava ante Universidad de Chile

Números del Indec

Una familia tipo
necesitó $ 58.000
para no ser pobre
$ 24.575 fue el monto que marcó la línea de indigencia. Por
primera vez desde septiembre, estas variables terminaron
por debajo de la inflación. La Canasta Básica Total registró
en febrero un aumento de 2,7%; 7% en el año. - Pág. 4 - Télam -

Reino Unido

Críticas a la Corte

Arsenal nuclear
ampliado y
presencia
en Malvinas

Soria buscará
“terminar con
el ‘lawfare’ y la
mesa judicial”

El Gobierno británico presentó ayer un plan de defensa. Desde Argentina se le advirtió a Londres que “debe
escuchar” a la comunidad
internacional que “promueve el fin del colonialismo en
el mundo”. - Pág. 3 -

El diputado nacional,
designado como nuevo
ministro de Justicia, afirmó
ayer que una de sus “aspiraciones” como titular de
esa cartera “es terminar
con el ‘lawfare’” y “desarmar la mesa judicial que
funcionaba en el despacho
de Mauricio Macri”. - Pág. 3 -

Áñez detenida

Bolivia: crece
la tensión
Cientos de personas se
manifestaron en las calles para pedir la libertad
de la exmandataria de
facto. - Pág. 7 -

Desesperada búsqueda de Maia, la niña
de 7 años desparecida en Parque Avellaneda

Suben los contagios de covid en
el AMBA y el interior, estable
Los contagios en la provincia
de Buenos Aires tuvieron una
leve suba por tercera semana
consecutiva, puntualmente en
los distritos del AMBA, mientras
que en el interior se mantienen
estables. “Todavía no es grave,
pero sí es una alerta”, señaló el
jefe de Gabinete, Carlos Bianco.
En ese sentido, dijo que ahora

los casos en el interior de la
provincia están estabilizados,
incluso con una pequeña
caída durante las últimas dos
semanas. En el marco de una
nueva actualización epidemiológica, el jefe de ministros dijo
que preocupa especialmente
el crecimiento de los casos en
CABA. - Pág. 5 -

Maia Beloso, que vive en situación de calle, es intensamente buscada por su familia
y ayer se emitió el Alerta Sofía a nivel nacional. Fue luego de que desapareciera
con un hombre que le prometió cambiar su bicicleta y no regresó. - Pág. 6 -

Ratificado por la Cámara Nacional Electoral

Las PASO serán el 8 de agosto y
las generales, el 24 de octubre
En medio de las especulaciones y mientras desde un sector del
oficialismo buscan retrasar las primarias de este año por la pandemia de coronavirus, desde la Justicia se confirmó el cronograma, que se podría modificar por una ley. - Pág. 2 -

