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Hay sólo dos “burbujas educativas”
aisladas en el Partido de Bolívar

Una tercera ya recuperó la presencialidad en cuanto al dictado de clases, ya que se trató de
un estudio preventivo que fue descartado. El jefe de Inspección Distrital, Luciano Villarreal,
resaltó el esfuerzo del personal docente, directivo y auxiliar de los establecimientos educativos
para cumplir con el plan jurisdiccional. Página 2
ISFD 27 - CONFERENCIA DE PRENSA

Informaron datos de
interés para ingresantes
al Ciclo Lectivo 2021
El director del Instituto 27 Luciano Sánchez,
y el Jefe de Área de Tecnicaturas, Gustavo
González Livio, ofrecieron una conferencia de
prensa el viernes pasado. Página 4
EL ELEGIDO DE ALBERTO

Finalmente, Martín Soria
será el reemplazante
de Losardo en Justicia

El Presidente designará al diputado nacional
como nuevo ministro. El rionegrino es muy
OBRAS PUBLICAS
crítico del accionar judicial y suele abonar la
teoría del “lawfare” de la que habla siempre
la vicepresidenta Cristina Fernández. EXTRA

Ezcurra comenzó con un
ambicioso plan de bacheo
El de Saavedra y Rodríguez Peña (foto) ya cumplió un año. Comenzaron por él. Página 5
KARTING DEL CENTRO - 4ª FECHA, EN CHIVILCOY

767 PARTIDOS EN EL BARCELONA

Dos goles más y un
nuevo récord para Messi
Convirtió 2 golazos para la victoria. EXTRA

¡Cómo andan estos pibes!
En la 4ª fecha del súper competitivo Karting del Centro, Bolívar obtuvo tres victorias, en
manos de dos de sus representantes: Federico Díaz se impuso en las finales de Kayak
250cc y 150cc Juveniles B, mientras que Santiago Fuentes hizo lo propio en 125cc. KMX
Juveniles. Página 9
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Hay sólo dos “burbujas educativas” aisladas en Bolívar
La vuelta a clases presenciales en los establecimientos educativos de la
provincia debió ajustarse
a protocolos muy estrictos relacionados con la
pandemia de COVID 19,
como una forma de proteger la salud de docentes, auxiliares, directivos y
alumnos y, a partir de allí,
eliminar posibles focos de
contagios que pongan en
riesgo a la comunidad en
su conjunto.
Es así como se organi-

zaron “burbujas” caracterizadas por el distanciamiento entre los alumnos,
limitaciones respecto a
cupos de ocupación en
las aulas, horarios y días
reducidos, imposibilidad
de contacto entre un grupo y otro, uso obligatorio
de tapabocas, higiene frecuente de manos y desinfección permanente de
los lugares de uso, entre
otras medidas.
Lo cierto es que en toda la
provincia las clases logra-

ron ser reanudadas con
cierta normalidad y rápidamente comenzaron a
conocerse noticias sobre
activaciones del protocolo
en escuelas y colegios bonaerenses.
Bolívar no fue una excepción al respecto, pudiendo
contabilizarse, desde el
1 de marzo a la fecha, 3
establecimientos escolares donde, por diferentes
casos, hubo necesidad de
provocar la activación del
protocolo.

Todas las escuelas del Partido de Bolívar han aplicado el protocolo sanitario.

Así lo manifestó a este
medio el jefe distrital de
educación Luciano Villarreal, quien al mismo
tiempo hizo hincapié en
el gran trabajo que viene
desempeñando el personal docente, auxiliar y
directivo de cada escuela para llevar adelante el
plan jurisdiccional.
El alto funcionario docente explicó que todos los
días se relevan los datos
aportados por los establecimientos educacionales
y que todo “es muy cambiante, porque por ejemplo si se realiza un pro-

cedimiento preventivo y
da negativo, rápidamente
se vuelve a clases presenciales”. Cada vez que
sucede algo dentro de
una burbuja, la dirección
a su cargo es informada
y lo mismo sucede con la
Secretaría de Salud municipal.
Villarreal aseguró que,
ante este tipo de advertencias, se actúa en forma
coordinada con la Secretaría de Salud, dependencia que es la que instruye
sobre la necesidad de
realización de hisopados.
Durante toda la jornada

Calzados
y Deportes

de ayer lunes no se informaron activaciones del
protocolo en Bolívar. Acerca de los tres casos a los
que hizo referencia el inspector Villarreal, uno solo
de ellos lo fue en forma
preventiva reanudándose
las clases ante la negatividad de los estudios realizados. Los otros dos grupos (o burbujas) debieron
suspender sus clases presenciales, instancia que
se recuperará cuando las
condiciones sanitarias lo
permitan. Mientras tanto,
esos alumnos continúan
las tareas en forma virtual.
Si perjuicio de lo expresado, Luciano Villarreal
enfatizó que, todos los
casos activados lo fueron
por contactos estrechos
de casos confirmados, no
registrándose a la fecha
alumnos, docentes ni auxiliares con positividad.
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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
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CORREO
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6550 BOLIVAR
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1.9 RLD. Modelo 2000.
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KOLINA VOLVIÓ A LAS CALLES EN UN AÑO QUE SE PREVÉ DISTINTO

“El territorio es nuestra razón de ser”
Kolina recuperó en estos
meses iniciales de 2021
es la asistencia escolar a
estudiantes de secundaria, si bien el año pasado
también lo hizo, a través
de plataformas virtuales.
Ahora ayuda a los pibes
en diversas asignaturas
en la casa particular de
una integrante del grupo,
o en algunas ocasiones
mediante el Zoom. También, a alumnos de todos
los niveles del sistema
educativo les brindan útiles escolares. (Los que
necesiten, pueden comunicarse por redes sociales con cualquiera de los
miembros del partido o a
través del messenger del
Facebook Kolina Bolívar.)
Vincularse con las familias más necesitadas, en
lo económico, de la comunidad “es una de nuestra
principales líneas de acción”, destacó Ochoa, que
también es concejal por el
oficialismo local. A esas

familias, Kolina otorga en
forma regular contribuciones en productos de la canasta básica, a la que no
todos pueden acceder en
el marco de una economía inflacionaria. Lo que
entregan es enviado desde Kolina Provincia.
A adultos mayores que
están solos, los ayudan
con trámites. “Con esa
gente entablamos relación cuando hace un tiempo hubo algunos problemas con la vacuna contra
la gripe”, recordó Ochoa.
A otras familias las ayudaron el año pasado con la
gestión del IFE, uno de los
programas de emergencia
que lanzó el gobierno nacional en medio de una
pandemia que pulverizó
el trabajo. “Y hemos quedado relacionados”, por lo
que siguen colaborando
con ellos, puntualizó la
educadora y funcionaria.
Un año distinto pero
parecido, en el que de

todos modos se podrán
hacer más cosas.
Berreterreix:
-Kolina,
como dice nuestro eslogan, es estar en territorio
continuamente. Y al estar allí, aparecen necesidades todo el tiempo.
Igualmente el año pasado

¡Alberto, a lo Ruggeri!
El blindaje mediático
“es una cortina de hierro”, y “hay mucha desinformación”, porque la
tele conserva “un gran
poder de penetración”.
“Como no tiene qué
mostrar, la oposición
juega a ensuciar”; nada
que sorprenda, ya que
“nadie esperaba que
fueran altruistas”. En tal
escenario, “no se puede
quedar bien todos”, y
llegó la hora de que Alberto sea “menos tibio”.
Algunas
definiciones
políticas de los referentes de Kolina Bolívar.
“Hoy estamos también
anotando gente para vacunarse. Gente que se
dejó estar, o que en principio se había negado.
Ahora todos ansían vacunarse, nadie quiere quedarse sin su dosis. Gracias a Dios han dejado de
mirar ciertos programas y
canales de televisión para
pensar en la salud”, gatilló
Berreterreix en un segmento de la entrevista del
viernes.
¿Advierten
ansiedad
respecto de la vacuna
en gente mayor aún no
inmunizada?
Berreterreix: -Hay desinformación, o varias voces.
Escuchan todo y se confunden. Muchos plantean
que por qué vacunaron
a tal de 30 años y a ellos

con 70 no.
Ochoa: -Hay gente que no
sabe que la vacuna china
sólo puede ser colocada a
menores de 60, por ejemplo. No saben por qué, los
motivos.
¿Y esa desinformación
es por el bombardeo
televisivo o porque localmente no se informa
con claridad o insistencia?
Ochoa: -Entiendo que por
ambas cosas. Pero la televisión conserva un gran
poder de penetración, sobre todo entre los adultos
mayores. Para muchos
de ellos es su mundo, el
mundo.
Los medios opositores al gobierno primero
ametrallaron a la sociedad con que la vacuna
era un veneno comunista que había que evitar.
Perdieron esa batalla,
y ahora su imperativo
es embarrar la cancha,
crear discordia entre vacunados y gente que aún
espera, sembrar sospechas sobre presuntos
desvíos de dosis, amplificar el desaguisado de
los vacunados VIP del
gobierno nacional…
Ochoa: -Incluso hasta hablaron de que todo era un
negociado de la señora
Cristina Kirchner…
Berreterreix: -La oposición busca su lugar en un

año electoral, y apela al
oportunismo y a embarrar
la cancha. Como no tienen mucho que mostrar
de los cuatro años que
fueron gobierno, buscan ensuciar lo bueno
que se está haciendo
ahora.
Ochoa: -Tampoco es una
sorpresa, creo que nadie
esperaba una oposición
altruista. Son oposición,
está bien que controlen y
fiscalicen, pero no lo hacen en los términos en los
que correspondería.
Berreterreix: -A Alejandro
Vanoli, por lo del IFE en
su momento le hicieron
juicio político, una denuncia penal. Lo que ocurrió
ahora con la vacunación
en CABA fue tres veces
peor, y nadie dijo nada.
Larreta goza de un blindaje tremendo.
Ochoa: -Aunque somos
gobierno, no logramos
romper el blindaje mediático que está en manos de
intereses y corporaciones
contrarios al interés del
gobierno popular. Desgraciadamente, poco hemos
avanzado en eso desde
el gobierno de Macri. Ese
blindaje es como una cortina de hierro.
Berreterreix: -La pandemia llevó al gobierno a
tener que trabajar a destajo en la urgencia, y a
dejar ciertos temas. Por

ahí ahora tendría que ser
menos tibio el presidente.
No se puede quedar bien
con todos.
De hecho, lo ha intentado, pero lo que le devuelven no son besitos.
Ochoa: -Uno valora esos
intentos, debe hacerlos
en tanto que jefe de estado, y además son genuinos en él. Pero por ahí
con algunos sectores de
la economía concentrada,
que juegan a lo suyo sin
mirar a la sociedad en su
conjunto, se debería tener
más firmeza.

hicimos muchas cosas,
de otra manera, por otras
vías.
En marcha el Potenciar
Trabajo
En el rubro novedades,
los entrevistados informaron que Kolina articula el programa Potenciar
Trabajo, junto al estado
provincial. En pocos días
cubrieron el cupo inicial
de veinticinco inscriptos.
Está destinado a jóvenes
de entre 19 y 30 años que
no tengan trabajo ni cobertura social de ninguna
índole. Los beneficiarios
cobrarán 10.500 pesos
por mes durante diez meses, a cambio de un trabajo social como podría ser
en clubes, o también en
alguna empresa o comercio que les asigne un lugar al modo de pasantía,
aunque la idea del plan
no es fomentar esta vía y
sí el desarrollo del joven
en alternativas laborales
dentro del ámbito comu-

nitario. El compromiso implica cuatro horas de labor
durante cinco días a la semana. “Hablaremos también con los chicos sobre
lo que desean hacer, no
queremos imponerles una
actividad que no les guste, porque la intención es
que durante el transcurso
del programa se capaciten y luego puedan continuar en ese rubro”, dijo
Berreterreix.
Quienes reciben este plan
pueden ser estudiantes,
pero no deben percibir
una beca ni emplear como
tal la asignación mensual.
Chino Castro

DUEÑO VENDE

Departamento
2 ambientes
en Mar del Plata
OPORTUNIDAD.

O.799 V.26/2

En un año que se avizora
mejor, porque la campaña
de vacunación avanza en
el país y una luz titila al final del negro y largo túnel
de la pandemia, Kolina
Bolívar ha podido retomar
las recorridas barriales
que son su alimento. “Estamos todo el tiempo en
territorio, esa es nuestra
razón de ser”, remarcaron
en charla con LA MAÑANA Martín Berreterreix y
Mónica Ochoa, referentes
mediáticos de un grupo
que integran, entre otros/
as, Stella Lautre, Mariana
Coviella, Germán Córdoba, Adriana Macchia,
Virginio Américo Alberice
y Roberto Azparren, más
las colaboraciones intermitentes que brindan vecinos que en algún período
se vinculan con esa franja
política peronista, en ocasión de instrumentar algún programa o actividad
específica.
Una de las acciones que

Tel: 223-4060791

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.
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ISFDYT Nº 27

Información importante para ingresantes al ciclo lectivo 2021

Alquilo

Modelo 2016
SRV 4 x 2
136.000 km.

Llamar: 2314-15537969
VENDO

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.
Tel: 15613521 - 15405573

Tel: 0221- 4236964

O.778 V.16/2

TOYOTA

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

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

que no hay que subestimar la fecha de entrega
de la documentación solicitada, ya que dada la
gran cantidad de inscriptos que hay al día de la
fecha, quienes no hayan
entregado la documentación, aunque se hayan
inscripto al principio, pasarán a lista de espera
e irán subiendo aquellos
que aguardan por su ingreso. “Nos cuesta poner
límites a la inscripción,
pero hay una forma de organizar las carreras que
nos proponen desde educación superior, que es
correcta, sobre todo en
cuanto a establecer la dimensión de la cantidad de
estudiantes en cada carrera, y es necesario darle
un orden”, agregó.
Desde la Institución solicitan que quienes aún
no hayan acercado la
documentación requerida
lo hagan en los horarios
antes mencionados, para
darle curso a las inscripciones.
En diálogo con la prensa
local los directivos informaron que de acuerdo a
la jurisdicción regional y
en virtud de las normativas establecidas para
educación superior, inicia-

rán el ciclo 2021 de manera virtual hasta el mes
de junio. “Hemos logrado
en reuniones con jefatura que tanto las prácticas
profesionales y las carreras que tienen actividades
deportivas, se puedan
hacer de manera presencial respetando protocolos, con lo cual de a poco
iremos implementando la
presencialidad. Por ahora, y hasta junio, el inicio
será virtual” manifestó
Sánchez.
González Livio, por su
parte, destacó que es
muy importante que las
prácticas se puedan hacer de manera presencial;
“en las clases virtuales se
trabajó muy bien durante
todo el 2020, pero teníamos la necesidad de llevar adelante las prácticas,
y por suerte, bajo protocolo, este año se podrán
realizar”, comentó.
Por dudas o consultas,
y para evitar acercarse
al instituto salvo que sea
para acercar la documentación, se pueden contactar al 02314-425248 o
bien a través de las redes
sociales Facebook e Instagram.
Vale recordar que las carreras que se dictan en el
Instituto 27 son públicas
y gratuitas, lo cual es altamente valorable, ya que
de este modo se garantiza
el acceso a la educación
superior para quienes de-

seen llevarla adelante.
Las autoridades destacaron que el ISFDYT nº 27,
en virtud del crecimiento
que ha tenido, es que ha
sido seleccionado por universidades en las cuales
podrán realizar la continuación de las licenciaturas para las tecnicaturas
que allí se dictan,, así
como también se encuentran conversando para la
realización de un acuerdo
con la CEPIT (Cámara
Empresaria del Polo Tecnológico de Tandil), para
combinar recursos de la
entidad con el instituto,
para las nuevas carreras
que se dictarán este año.
También, para finalizar,
se refirieron a un acuerdo
que firmarán con la UNIPE, para que los alumnos
de la región 25, a partir
del ISFDYT nº27, puedan
hacer una cursada abierta
sobre género y educación
sexual integral. “Sabemos que la educación sexual integral y la cuestión
de género son muy importantes en este momento,
y le queremos brindar a
nuestros alumnos esta
oportunidad, y estamos
logrando
de la formación puedan formarse en
esos aspectos, así como
también puedan continuar
estudiando licenciaturas
o reforzar sus estudios a
partir de lo que aprenden
acá en el instituto.
L.G.L.

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

O.819 V.2/4

VENDO

puedan llevar la documentación solicitada, y así
completar la inscripción.
Acerca de las inscripciones, las cuales habían
sido cerradas días atrás
dada la gran demanda,
esta semana se volverán
a habilitar los links para la
inscripción, pero habrá un
tope en la misma; todos
los inscriptos a partir de
este lunes 15 de marzo
quedarán en situación de
lista de espera. Los directivos aguardarán la documentación de quienes ya
se inscribieron con antelación, y en caso de que
no acerquen toda la documentación, convocarán a
quienes han ingresado en
lista de espera para que
puedan hacerlo.
“La lista de espera va ligada a la entrega de la
documentación. La fecha
tope para la entrega de
documentación es el 31
de marzo, para lo cual
nosotros hemos establecido el cronograma para
que puedan acercarse a
la institución a entregar la
documentación, y todos
los alumnos han sido debidamente
notificados”,
comentó Gustavo González Livio, Jefe de Área de
las Tecnicaturas.
En contacto con los medios, el Jefe de Área de
las tecnicaturas agregó
que el día 5 de abril comenzarán los cursos iniciales, con lo cual destacó

s/c/m

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.
.........................................

O.849 V.20/3

AVISOS VARIOS

mero grande para nuestra
institución, que es sumamente importante, sobre
todo teniendo en cuenta
todo lo sucedido con la
pandemia el año pasado,
cómo tuvimos que reacomodarnos y reinventar la
educación en el instituto,
no creíamos que íbamos
a tener números tan abultados en las carreras”.
Tras ello agregó: “Nos hemos dado cuenta que el
ISFDYT nº 27 en su variada oferta académica para
todas las edades y todos
los géneros realmente ha
atraído alumnos a nivel
local y regional y de otras
ciudades fuera de la región 25, que han visto las
acciones del instituto y la
cantidad de egresados y
alumnos que se suman, y
optan por venir a estudiar
al instituto”
En este 2021 la institución
ha superado ampliamente la cantidad de más de
mil alumnos, con lo cual,
para el caso de quienes
son los nuevos inscriptos
que ingresan este año al
Instituto, deben acercar la
documentación requerida
a fin de poder hacer efectiva la inscripción.
Bajo protocolo establecido, el ISFDYT nº 27 se
encuentra abierto los días
lunes, miércoles y viernes
de 10 a 12 hs, de 13 a
15 y de 18 a 20 hs. para
que quienes realizaron la
preinscripción por internet

O.847 V.28/3

El pasado viernes, en
conferencia de prensa,
autoridades de la institución educativa brindaron
información
importante
para todos aquellos que
inician una carrera en el
corriente ciclo lectivo.
El Director del Instituto
27 Luciano Sánchez, y
el Jefe de Área de Tecnicaturas, Gustavo González Livio, ofrecieron una
conferencia de prensa en
la que hicieron referencia a información importante que tiene que ver
con la inscripción a las
carreras que inician este
año, la entrega de documentación y la reapertura
de preinscricpiones, así
como algunas otras informaciones de importancia
para la comunidad educativa del 27.
Al iniciar el contacto con la
prensa Luciano Sánchez,
Director del ISFDYT nº 27,
manifestó: “Para este nuevo ciclo hemos superado
los 650 inscriptos, un nú-
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OBRAS PUBLICAS

Ezcurra comenzó con un ambicioso plan de bacheo
que le colocaron el señalador amarillo de precaución: el de Rafael Hernández y Saavedra. Porque
ese bache se señalizó a
principios de 2020; pero
estaba roto desde hacía
mucho más tiempo.
Desde la Dirección que
maneja Ezcurra se informó que desde ayer lunes
15 hasta el próximo lunes
22 de marzo esa esquina
permanecerá cerrada al
tránsito sobre calle Saavedra, entre Santos Plaza y Rafael Hernández.
Ezcurra explicó que “le
damos sólo una semana
de tiempo para el fraguado por el tipo de hormigón
que hicimos en esa esqui-

na, que tiene una composición distinta al tradicional que hace que con un
hormigón más reforzado
en menos días llegamos
a la misma resistencia, y
a medida que avancen los
días tendrá mejor resistencia aún”.
Mirando para arriba y de
reojo al Servicio Meteorológico es que Ezcurra
decidió con la cuadrilla
romper el bache ayer y
hormigonarlo para que
si llueve hoy, como está
previsto, encuentre ya el
bache tapado y seco superficialmente, y el agua
no causará ninguna alteración en el trabajo realizado ayer.

Temprano en la mañana levantaron las losas rotas.
El director de Obras Públicas anunció también
que seguirá por un bache
situado en la intersección
de Rebución y Castelli,
que también tiene un señalador amarillo desde
hace algunos meses. Allí
el agujero no es tan grande; pero se debe complementar con un trabajo
de desagüe pluvial en el
lugar.

FORD
RANGER

O.849 V.20/3

VENDO

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

Llamar: 2314-15445628

VENDO

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

Cerca del mediodía ya habían colocado la nueva capa de pavimento.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Casa Balear de Bolívar

O.837
V.15/3

Tras diagramar con el intendente Marcos Pisano
el trabajo a realizar, conscientes de que la pandemia retrasó mucho la
reparación del pavimento
roto en buena parte de
la planta urbana y algunos barrios, el director de
Obras Públicas, Lucas
Ezcurra, puso en marcha
ayer un ambicioso plan
de bacheo que tiende a
dar solución a los muchos
pozos que hay en el pavimento de la ciudad, que
se cuentan ya por más de
100 en las 16 por 16.
Y el comienzo no podía
ser otro que por un bache
que está cumpliendo por
estos días un año desde

La “Casa Balear de Bolívar”, dando cumplimiento a disposiciones estatutarias, convoca a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en su sede social
sita en Alvear 79, para el día 31 de Marzo de 2021, a las 19
hs., para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
2) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria de la Comisión Directiva e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2020.
3) Designación de la Junta Escrutadora.
4) Renovación total de la Comisión Directiva por finalización del mandato de sus actuales autoridades.
Se recuerda a los asociados que el quórum para cualquier
tipo de asamblea es de la mitad más uno de los asociados
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes,
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
(titulares y suplentes).
Las resoluciones de la asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios presentes.

Marta S. Olagaray
Secretaria

Néstor Pérez Mesquida
Presidente

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
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Henderson
SALUD

Más del 5 % de la población alcanzado por Covid-19 y más de 2.000 vacunados
La semana pasada dos
datos relacionados a la
pandemia del Covid-19
volvieron a ponderar la
agenda local, si no se adiciona la controversia por
los litados de vacunación
de la primera partida de
dosis.
Por un lado, hace una semana se superó el 5% de
la población infectada de
Covid-19 (547 registrados al viernes pasado),
empardando así al porcentaje de casos a escala
nacional, donde Henderson estaba muy distante
hasta la primera quincena
de enero. A esto se suma

un historial de 10 fallecido
y un número permanente
mayor a los 60 vecinos
que tienen activo el virus.
Por otra parte, el miércoles
próximo pasado se superaron las 2.000 personas
inmunizadas contra la Covid-19. También la semana
anterior se recibieron 600
dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V. De esta forma, “los
vecinos que han recibido
la primera dosis hace unos
20 días más o menos, están siendo convocados
para recibir la segunda y
de esta forma alcanzar un
mayor grado de inmunidad”, según detalla el par-

te oficial municipal.
También la prensa municipal informa que al miércoles próximo pasado “se
alcanza un total de más
de dos mil vacunados en
nuestro distrito con Sputnik V, Covi- Shield de AstraZeneca y Sinopharm.”
Y que, por lo tanto, “es
invaluable el trabajo realizado por quienes se
desempeñan en la posta
de vacunación y llevan
adelante este evento de
manera coordinada, aplicando el protocolo establecido, haciendo que la
campaña masiva de vacunación en nuestra localidad sea para destacar.”

Pirovano
DESPUES DE INICIARSE LAS OBRAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Asociación Cooperadora Casa Hogar
Madre Teresa de Calcuta
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias
vigentes, se convoca a los asociados de la Asociación Cooperadora de Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta a la asamblea general ordinaria
a celebrarse el dia 16 de abril de 2021 a las 19 horas en el SUM de la Delegación Municipal, sita en
calle Palau 72 para tratar el siguiente orden del dia:
1) Designación de dos asociados entre los presentes
para que firmen el acta de la asamblea junto con el
presidente y secretario.
2) Consideración de la memoria, informe de la comsión
revisora de cuentas y estados contables por el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2020.
3) Elección de los miembros de comisón directiva y comisón de revisores de cuentas.
4) Designación de tres asociados entre los presentes
para la conformación de la junta escrutadora encargada para fiscalizar la elección.
5) Determinar por unanimidad cuota social 2021.
De acuerdo con el artículo 32 del estatuto, en
la primera convocatoria las asambleas se celebran con el 51% de los socios con derecho a voto.
Una hora después, si no se hubiere conseguido ese
número, se declarará legalmente constituida cuando
se encuentren presentes asociados en número igual a
la suma de los titulares y suplentes de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas más uno.
Maria Alejandra del Rio
Secretaria
Ada Norma Echave
Presidente

Vecinos de barrios periféricos agradecen
obras de cloacas
El mes próximo pasado,
a través de una nota, vecinos de los barrios de
planes de viviendas gris FROPOVI, FONAVI-Amarillo y José Cabral hicieron
llegar un agradecimiento
al Jefe Comunal. La misma es por “atender su histórico reclamo de solicitud
de obra de cloacas para
esos barrios. Hoy gracias a las gestiones realizadas por el Intendente

ese reclamo tantas veces
postergado, comienza a
concretarse”, concluye la
carta enviada.
Se trata de la obra de
cloacas que inició a fines
del año pasado y que prosigue por distintas cuadras, según un convenio
que convocó en 2020 al
propio Ministro de Obras
Públicas de la Nación y
toda su comitiva.
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Daireaux
Entrega del fondo especial para la reactivación
Cultural y Turística
El Intendente Alejandro
Acerbo, acompañado por
el Delegado Municipal
Luis Álvarez, la concejal
Marcela Torres, Juan Antonio González y la coordinadora de cultura Alicia

Pernas, realizó la entrega
del Fondo Especial para
la Reactivación Cultural y
Turística en Salazar.
La entrega se realizo en
las instalaciones de Salazar Futbol Club donde

la Comisión recibió este
aporte, como así también
el Taller de Folklore Huellas de Tradición y a la fotógrafa Ana Paz Schiavelli
Monteiro

Entrega de indumentaria en Salazar
El Intendente Alejandro Acerbo realizó la entrega de indumentaria en el Corralón
Municipal de Salazar.
Participaron además el Delegado Luis Álvarez, la Concejal Marcela Torres, el capataz Gustavo Berón y Juan Antonio González.

Castración gratuita
La Dirección de Bromatología e Inspección General continúa otorgando
turnos para realizar esterilizaciones. Los interesados deben comunicarse al

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

2316-453523, en horario

de 6:00 a 20:00.

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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KARTING DEL CENTRO - 4ª FECHA, EN CHIVILCOY

¡Cómo andan estos pibes!

En la 4ª fecha delsuper competitivo Karting del Centro, Bolívar obtuvo tres victorias, en manos
de dos de sus representantes: Federico Díaz se impuso en las finales de Kayak 250cc y 150cc
Juveniles B, mientras que Santiago Fuentes hizo lo propio en 125cc. KMX Juveniles.
285/1000 sobre su más
inmediato perseguidor
y Prieto había quedado
23º. En la primera serie,
Díaz resultó ganador y,
por su parte, en la segunda batería Prieto
finalizó en el octavo lugar.

Federico Díaz y Santiago Fuentes sumaron buenos puntos en Chivilcoy.
Pasó la cuarta fecha
del Karting del Centro
(ex A.Bo.Ka.), el fin de
semana por Chivilcoy,
y dejó como saldo la
ratificación del buen
presente de Federico
Díaz y Santiago Fuentes. Ambos decidieron
hacerle frente a dos especialidades y les fue
muy bien. Fede hizo
una pole, ganó dos series y dos finales, en un
fin de semana difícil de

repetir por tan buenos
resultados, difíciles de
lograr en una categoría
que reúne tantos pilotos
y presenta tanta competitividad.
Santiago, por su parte, no tuvo tanto éxito
en los Cajeros 125 cc.,
pero se desquitó al quedarse con pole, serie y
final de los 125cc KMX
Juveniles.
Ambos regresaron de
Chivilcoy con una sonri-

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.)

sa e importantes puntos
para el campeonato.
Promocional
Kayak
250cc. – 24 pilotos
1º Federico Díaz, de
Bolívar, con 9m. 23s.
19/100.
2º Joaquín Orsi, de Las
Violetas, a 2s. 74/100.
3º Omar Lacanna, de
Bragado, a 3s. 46/100.
21º Daniel Prieto, de
Bolívar, a 2 vueltas.
En clasificación Díaz
había hecho la pole por

Categoría 150cc. Juveniles B – 24 pilotos
1º Federico Díaz, de
Bolívar, con 9m. 39s.
90/100.
2º Manuel Babarro, de
Carmen de Areco, a
93/100.
3º Federico Alvarez, de
9 de Julio, a 1s.
En clasificación, Díaz
había hecho el segundo mejor tiempo, a
246/1000 de Emanuel
Babarro, de Carmen de
Areco. Más tarde, en
su serie, el bolivarense
se quedó con el primer
puesto.
Categoría 125cc. KMX
Juveniles – 35 pilotos
1º Santiago Fuentes,
de Bolívar, con 8m. 46s.
63/100.
2º Fernando Arizcurre, de 9 de Julio, a 6s.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

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

08/100.
3º Enzo Yannone, de
Patricios, a 12s. 61/100.
En clasificación, Santiago había sido el más
rápido, superando a su
primer escolta, Luciano
Gamulín, de Villa del
Sauce, por 658/100.
Por su parte, Agapito
Inda había quedado en
el puesto 28º. Luego, ya
en las series, Fuentes
obtuvo el primer lugar
e Inda terminó 10º en la
primera de las baterías.

Categoría 125cc. Cajeros – 13 pilotos
1º Sergio Castellani,
de Junín, con 9m. 07s.
20/100.
No clasificó Santiago
Fuentes, con 6 vueltas menos. En clasificación, el bolivarense
había hecho el 4º mejor
tiempo, a 410/1000 del
más rápido. Y en la serie, abandonó en la primera vuelta.

FUTBOL - PRIMERA NACIONAL

Traspié de Agropecuario
en su debut
Agropecuario de Carlos Casares, el conjunto dirigido técnicamente por el bolivarense Manuel
Fernández, debutó con una caída por dos a cero
frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el
Grupo A del torneo 2021 de la Primera Nacional.
Ramón Lentini, a los 22 y 78 minutos anotó los
tantos para el triunfo del elenco mendocino sobre
el “sojero”, en cuya formación titular estuvo el volante de nuestra ciudad Renso Pérez, reemplazado a los 13 minutos de la segunda parte.
En la próxima fecha, Agropecuario enfrentará al
rival que lo eliminó en el pasado torneo Reducido,
Estudiantes de Río Cuarto.

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)

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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LA LOMADA

La Mamba dijo hasta luego
Mamba Negra, una de las
bandas bolivarenses más
convocantes, se presentó
en La Lomada el pasado
viernes, siendo esa la última fecha, al menos por
un tiempo.
Juan Pedro Garavano en
guitarra, Bruno Irastorza
en bajo, Lorenzo Blanda-

muro en batería y Nicolás Álvarez en saxo son
Mamba Negra, un cuarteto bolivarense que ofrece
música de alto nivel, recorriendo géneros tales
como funk, soul y blues
principalmente, y este pasado viernes se presentaron en La Lomada, la casa

de bandas de Raúl Chillón
y Romina García.
Fue, según anunciaron
sus integrantes en el
show, la última presentación de la banda, al
menos por tiempo indefinido, y para ser fiel a su
impronta, La Mamba la
“descoció” en su última

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.

presentación.
Y es que cada uno desde
lo singular, y los cuatro de
manera grupal, la rompen
de principio a fin. El virtuosismo de cada uno de
los integrantes de Mamba
Negra hacen que el cuarteto resulte explosivo, y
que suene muy poderoso
todo lo que hacen.
Tanto los integrantes de la
Mamba, así como el público presente, disfrutaron
de principio a fin cada uno
de los temas que tocaron,
siendo un completo disfrute todo lo que sucedió en

la casa de bandas.
El show contó con dos
partes; la primera de ellas
se abrió con el tema Chamaleon, de Herbie Hancock, y la cerraron con Mr.
Blues, de Hank Crawford;
entre medio, sonaron
grandes gemas, que la
Mamba muy bien sabe
mencionar y darle su impronta, dando lugar a que
cada uno de sus integrantes pueda lucirse en su
posición.
La segunda tanda se inició con Grape Jelly, de
Gatemouth Brown, y entre

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
MAÑANA: albanese. Av. Lavalle 374. Tel: 428142
y 15618517.
JUEVES: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de
Febrero. Tel: 427295.

¡¡¡nuevos horarios!!!

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

otras, sonaron Gibraltar,
de Stanley Turrentine, una
exquisita versión de New
Disco de Quique Ferrari,
y el cierre fue con Soul
Power, de Maceo Parker.
Todo, de principio a fin estuvo en su correcto lugar.
La Mamba, en su despedida, sonó afiladísima
como siempre, y la gente
disfrutó mucho de eso, de
la perfecta combinación
entre la magia musical
del cuarteto, y La Lomada, que lució impecable,
como siempre, resultando
ser una noche maravillosa.
Gracias por la música
Mamba Negra, y hasta
pronto, porque, lo del viernes no fue un adiós, sino
un hasta luego; seguramente, hasta el próximo
verano, donde sus músicos se volverán a encontrar en canciones, y tras
ello, con su público, que
los estará esperando.
L.G.L.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
Ciudad. - 11.30 hs.
4435
9880
1505
1926
3721
8378
1297
3185
2400
1858

8378
4793
9436
2095
0664
4110
5594
2655
1190
4237

Bs. As.- 11.30 hs
3775
6303
9666
4274
8865
5120
7190
6628
8111
1108

3141
7377
7718
2371
1697
9312
1402
0540
3805
1590

Ciudad - 14 hs.
8293
6674
5188
3383
0240
3027
1952
9811
5998
1672

5113
7794
2773
1106
8751
4348
9208
1582
4076
9238

Bs. As. - 14 hs.
4853
1405
7214
5714
5482
7446
2357
8292
8211
4043

5883
9715
5769
0663
5200
2647
1686
0920
4907
4965

Ciudad - 17.30 hs.
9680
2158
0319
1752
4932
1984
1070
9085
2747
8478

0102
0434
1574
9721
5773
8671
1575
9449
5438
0529

Ciudad - 21 hs.
3523
6582
0871
1984
7590
9240
7539
1827
5765
1310

7852
7868
7817
3894
2435
0954
7641
3475
7808
6762

Bs. As. - 17.30 hs.

Bs. As.- 21 hs.

3779
0983
8981
5084
2091
3830
6070
8582
6225
2460

0482
7001
5040
3217
4656
3357
2351
8804
1772
6790

9613
8287
4556
7806
0773
7783
7505
3481
4913
2633

3093
3186
3509
3717
2995
7900
9219
4125
7134
8651
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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

PSICOLOGA
Lic. Soraya
Sierra
M.P. Nº 35.313

Atiende IOMA

Urgencias:

15533729

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

Guillermina
Simón
Licenciada
en Psicología

(UBA)

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

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

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

SORTEO FIN DE MES

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

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

OFTALMOLOGIA

04/03/21 3975 vacante - $ 1.400
05/03/21 5112 AUMASSANNE E. - $ 2.100
06/03/21 9401 vacante - $ 700
08/03/21 5479 FELIX MABEL - $ 1.400
09/03/21 0835 vacante - $ 700

SORTEO FINAL 26/12/20

M.P. 111950 - M.N. 146446

ANALISIS CLINICOS

M.P. Nº 12891

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Bolívar. Av. Venezuela 343

JAVIER A. MORENA

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

Belgrano 308
Tel: 428010

San Martín 1253
Tel: 15441154

SORTEOS DIARIOS

Turnos y urgencias

AVISOS FUNEBRES
Participación

Participación

MERCEDES MARIA ONDARRETA
VDA. DE BENITO
(q.e.p.d.) Falleció
en Buenos Aires, el 13 de
febrero de 2021, a la edad
de 85 años. Su hija Mariel;
su hijo político Miguel, sus
nietos y demás familiares
participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados el pasado domingo a las 12.30 horas en el
cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

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.

ANALIA VERONICA “VERO”
SOLER (q.e.p.d.)
Falleció en Bolívar,
el 15 de marzo de 2021, a
la edad de 41 años. Sus
hijos, su pareja, padres,
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás
familiares participan su
fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados
ayer a las 12 horas en el
cementerio local. Servicio
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar Ltda.

Participación

Participación

FERNANDO OSCAR “CHARANGA” LAMI (q.e.p.d.)
Falleció en Bolívar,
el 13 de marzo de 2021, a
la edad de 60 años. Sus
hermanos Lilia, Rubén,
Daniel, Carlitos, Marcelo
y Arturo participan con
profundo dolor su fallecimiento.
Vuela alto, hermano.

ANALIA VERONICA “VERO”
SOLER (q.e.p.d.)
Falleció en Bolívar,
el 15 de marzo de 2021,
a la edad de 41 años. La
Comisión Directiva del
Club Independiente participa con dolor el fallecimiento de quien fue gran colaboradora de la institución
y acompaña a la familia
en este momento de dolor.

O.852

Tel: (02314) - 15463986

O.855

Dr. milan G.
pasucci visic
abogado

Tº XXXIX - Fº 107
CALP

DIVORCIOS
SUCESIONES
DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

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

Estudio Jurídico Oroz

Odontólogo

O.62 V.22/02

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Dr. Omar A. Capecce
A.M.

M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Bacteriología

O.58 V.19/02

María Valeria Netri

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

Laboratorio
Bioquímico

A.M.

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

O.61 V.25/02

Abogada

Niños, adolescentes y adultos
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

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

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

GUARDIAS
VETERINARIAS
Fines de semana
y feriados
Tel:15414184

Participación
OSVALDO NESTOR CHECCHIA
(q.e.p.d.) Falleció
en Bolívar, el 12
de marzo de 2021, a la
edad de 81 años. Casa
Balear Bolívar participa
con pesar su fallecimiento
y ruega una oración en su
memoria.
O.854

La Mañana
Venezuela 159
Tel: 424-600

15535776

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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SUDIRO

Lo dicho...

“No todo lo que es de oro reluce,
ni toda la gente errante anda perdida”.
J.R.R. Tolkien

Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día de San Abraham Eremita.

ARIES

23/03 - 20/04

Sergio Denis
mocracia sosteniendo
en un discurso televisado que no obstante la
fragilidad del gobierno
de María Estela Martínez de Perón, «todos
los incurables tienen
cura aún cinco minutos
antes de la muerte».
1988 - en Irak se produce el ataque químico
a Halabja, con el saldo de 7000 muertos y
10.000 heridos.
1995 – La esclavitud
queda abolida en todos
los Estados Unidos, al
ratificar el Estado de
Mississippi la XIII enmienda constitucional.
1998 – El Vaticano, por
medio de un documento, pide perdón por la
pasividad de la Iglesia
Católica ante el holocausto.
2010 - en París la banda terrorista ETA asesina (por primera vez) a
un gendarme, durante
un tiroteo por ambos
bandos.

LEO

Evite tener miedo a caer
y volver a empezar por
más que sus esfuerzos se
vean limitados para obtener
nuevos intereses. Muchas
veces de los errores aprendemos cosas nuevas. N°19.

TAURO

VIRGO

Posiblemente alguien lo
estará presionando para
que tome una decisión.
Sea cuidadoso con las respuestas impulsivas, ya que
podría arrepentirse.

Evite que los miedos por
frustraciones pasadas le
obstaculicen el impulso
creativo. Evite detenerse
en este momento, en poco
tiempo hallará la solución a
ese problema. N°82.

N°60.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Anímese y emprenda algo
nuevo donde se sentirá
gratificado. Gracias a su
gran lucidez podrá realizar
algunos cambios positivos
en su vida cotidiana.
N°48.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Intente poner al día todas
las obligaciones que tiene
pendientes. Esto lo ayudará
a ordenar sus ideas y a conectarse con el verdadero
sentido de la vida. N°37.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a
concretar sus ambiciones.
Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener
forma. N°31.
21/04 - 21/05

el monasterio de Monte
Cassino, en Italia.
1948 – nace Carlos Bilardo, técnico de fútbol.
1949 - nace Sergio Denis, cantautor argentino,
fallecido el 15 de mayo
de 2020, a los 71 años.
1964: muere Lino Enea
Spilimbergo,
artista
argentino (nacido en
1896).
1966 – los astronautas
estadounidenses
Neil
Armstrong y David Scott
llevan a cabo el primer
acoplamiento de dos naves espaciales.
1968 – En la Guerra de
Vietnam las tropas estadounidenses matan a
109 vietnamitas, la mayoría mujeres y niños,
en la aldea de My Lai.
1975 - nace Luciano
Castro, actor argentino.
1976 - En un marco de
extrema tensión política, el dirigente radical
Ricardo Balbín afirma el
compromiso de la Unión
Cívica Radical con la de-

Hoy: Continuará nublado y algo más fresco, con
unos pocos chubascos y tormentas. Viento del ENE,
ráfagas de 26 km/h. Mínima: 15ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Parcialmente nublado y con viento del SSE, ráfagas
de 33 km/h. Por la noche aclarando; más frío.
Mínima: 7ºC. Máxima: 17ºC.

HOROSCOPO

EFEMERIDES
1190 - se produjo la
Masacre de York, una
de las peores persecuciones contra la comunidad judía de toda la
Edad Media.
1521 – Fernando de
Magallanes llega a las
islas Filipinas, donde
morirá un mes después.
1740 - en Benidorm se
descubre la Virgen del
Sufragio.
1812 – La Junta da
a José de San Martín
instrucciones de crear
el Regimiento de Granaderos a Caballo.
1812 – se inaugura
en Buenos Aires la Biblioteca Pública, hoy
Biblioteca Nacional, la
primera de América.
1916 - nace Niní Gambier, actriz argentina
(fallecida en 1999).
1926 – Nace Jerry
Lewis, cómico estadounidense.
1935 – Muere Richard
Mac Leod, médico irlandés, descubridor de
la insulina.
1935 - en la Alemania
nazi, Adolf Hitler anuncia el incumplimiento
del Tratado de Versalles con la creación de
la Wehrmacht (fuerzas
armadas).
1938 - nace Carlos Salvador Bilardo, futbolista, entrenador, médico
y periodista argentino.
1940 – muere Selma
Lagerlof, primera mujer
Premio Nobel de Literatura.
1944 – En la Segunda
Guerra Mundial un intenso bombardeo aliado deja casi destruido

El tiempo

23/11 - 22/12

Prepárese, ya que hoy
transitará una nueva experiencia trabajando en
beneficio de otros y a la
vez mejorando la calidad
de vida de los demás.
N°92.

CAPRICORNIO

24/08 - 23/09

23/12 - 20/01

Etapa para liberarse de los
falsos compromisos y concentrarse en los genuinos
que involucran su seguridad interna. Revea cuáles
son sus prioridades.
N°44.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Entienda que si procede
con prudencia y no trata
de acelerar las cosas más
de lo debido, su vida podrá
encaminarse mejor. Paso
a paso obtendrá lo que
desea. N°59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aproveche para revalorizar
su autoestima y comenzar
a desplegar las virtudes con
las que cuenta en la vida.
Busque algún proyecto que
lo motive. Nº84.

Aproveche este momento
para ampliar sus metas y
afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana.
Arriésguese por más que
tenga que perder algo.
N°63.

PISCIS

20/02 - 22/03
Necesitará utilizar su inteligencia para solucionar
muchos de los conflictos
propios. Momento para dejar a un lado las emociones
y ser más racional. N°12.

Fiesta del Arriero

La fiesta es en Buta Ranquil en la provincia
de Neuquén, a 380 kilómetros al norte de la
capital provincial. Suele realizarse hacia mediados del mes de Marzo.

5º

REMATE ANUAL
Viernes 24 de septiembre de 2021
Sociedad Rural de Bolívar

600 REPRODUCTORES A LA VENTA

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

Audiencia pública
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www.dib.com.ar

Sin partidas adicionales, el precio del gas
podría aumentar entre 17% y 35%

- AP -

Semana de incertidumbre y especulaciones

Finalmente, Martín Soria
será el reemplazante
de Losardo en Justicia
Bomba política

Iglesias renunció como
vicepresidente de España

El Presidente designará al diputado nacional como nuevo
ministro. El rionegrino de 45 años es muy crítico del accionar
judicial y suele abonar la teoría del “lawfare” de la que habla
siempre la vicepresidenta Cristina Fernández. - Pág. 3 -

El líder del partido de izquierda Podemos acentuó la tensión con
los socialistas para aspirar a la presidencia regional de Madrid en
las próximas elecciones del 4 de mayo. - Pág. 7 -

El Papa dio el visto bueno

- Twitter: @FCBarcelona_es -

Bolivia

Vaticano: no
Dictan prisión
pueden bendecirse preventiva para la
uniones entre
expresidenta Áñez
homosexuales
La exmandataria de facto
Así lo declaró la Congregación para la Doctrina de la
Fe en un escrito publicado
en siete idiomas, según
anunció la agencia Vatican
News. - Pág. 4 -

ingresó a una penitenciaría de La Paz luego de
que una jueza le dictara
cuatro meses de prisión
preventiva por su supuesta
participación en el “golpe
de Estado”. - Pág. 7 -

Advertencia

Llegan las
infecciones
de invierno
La gripe, la neumonía y
la covid-19 tienen esquemas de vacunación con
un espacio temporal para
su aplicación. - Pág. 4 -

Messi: 767 partidos en Barcelona

Viajeros deberían pagarse la
PCR y los gastos de aislamiento
El jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, y
la ministra de Salud, Carla
Vizzotti, analizaron distintas
propuestas para la “implementación de medidas adicionales
de control” y nuevos anuncios
para desalentar la salida de
argentinos y residentes hacia
países con nuevas olas y ce-

pas de Covid-19”, informaron
fuentes oficiales.
Entre las medidas analizadas,
se encuentra la de “implementar decisiones como las de
Canadá, donde cada pasajero
tiene la obligación de pagarse
sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo
obligatorio”. - Pág. 4 -

Igualó ayer el récord histórico de Xavi Hernández en el triunfo como local ante
Huesca (4-1 con dos tantos del argentino). El rosarino reescribe la historia a
cada momento en el club que le rindió tributo por su nueva marca. - Pág. 8 -

Preocupa una segunda ola de contagios

Carla Vizzotti: “La
vacuna no es magia”
La ministra de Salud explicó que el objetivo principal del plan de
la inmunización “a corto plazo” es bajar la mortalidad. Y puso
énfasis en la importancia de la higiene y los cuidados: “Ya se
comprobó que esas medidas tuvieron resultados”. - Pág. 5 -

