
San Carlos de Bolívar, Jueves 2 de Diciembre de 2021. 20 páginas - Año LXIX - Precio: $ 70 - Rec. Zona: $ 10 - www.diariolamanana.com.ar

Oscar Ochoa y la generosidad 
de quien comparte su sabiduría

HISTÓRICO SECRETARIO DE REDACCIÓN DE ESTE DIARIO

Fue entrevistado por la periodista Virginia Grecco, para dejar sus vivencias plasmadas en el 
Archivo Histórico Municipal. En esta nota, una pintura de una personalidad bolivarense que 
dejó huellas y enseñanzas. Página 3 

OTRA HERIDA AL CORAZÓN 
DE LA DEMOCRACIA

Tras 102 años de lucha, 
cesó su actividad el 
Diario Nueva Era de Tandil
Era uno de los decanos del diarismo provin-
cial y fue por siempre voz de alerta a todos 
los excesos del poder. Su cierre definitivo se 
transforma en una pérdida irremplazable para 
la prensa libre del país. EXTRA

Cayó una banda 
que se dedicaba a
realizar estafas 
telefónicas

TRABAJO DE LA SUB DDI LOCAL

Un hombre y dos mujeres radicados en San 
Francisco, Córdoba, fueron aprehendidos el 
martes tras allanamientos solicitados por la 
UFI 15 de Bolívar. Página 6

El próximo martes a las 18 horas en Pilar, el  
Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) re-
conocerá a las mejores figuras del deporte 
argentino en la entrega de  la 67ª Edición de 
los Premios Olimpia. Se entregará el Olimpia 
de Plata al mejor deportista nacional en su 
disciplina y se reconocerá al mejor deportista 
del año con una estatuilla dorada. También se 
premiarán los Deportes Paralímpicos y en la 
disciplina Remo está ternada la bolivarense 
Brenda Sardón. La representante de nuestra 
ciudad, que participó en los últimos Juegos 
Paralímpicos en Tokio, comparte terna con 
Alejandro Vera y Luis Salas.

DEPORTES PARALÍMPICOS

Brenda Sardón está ternada
para los Olimpia en Remo



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.207
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$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. 

CONVOCATORIA A ELECCIONES
La Comisión Directiva de Unión Educadores Bolívar, Inscripción Gremial 2189, domiciliada 

en calle Mitre 301, hace saber a los afiliados de la mencionada Entidad lo siguiente:
En Asamblea Extraordinaria celebrada el día 25 de noviembre de 2021 se designó la Junta 

Electoral integrada por los afiliados: Lilia Lami, M. Cristina Benito y Laura Susana Pendas 
(Junta Titular), María del Carmen Gómez, Marta Graciela Torres y Marilú Domínguez (Junta 
Suplente).
La Junta Electoral atenderá los días miércoles de 18:00 a 19:00 horas y los viernes de 

10:00 a 11:30 horas en la sede de Unión Educadores Bolívar.
Se convoca a elección de un  pre candidato de zona titular y un pre candidato suplente. 

(Mandato por 4 años en el Consejo Directivo de FEB), a celebrarse el día 15 de febrero de 
2022 entre las 9:00 y las 18:00 horas en la sede de UEB, Mitre 301.
 Los interesados podrán postularse como candidatos hasta el día 16 de diciembre de 2021 

a las 18 horas en sede de la Junta Electoral.
Deberán hacerlopor escrito y por triplicado, ante la Junta electoral.
Para emitir el voto el afiliado deberá tener por lo menos 6 meses de antigüedad en la afilia-

ción inmediatos anteriores a la fecha del comicio.
Los afiliados deberán acreditarse con su Documento de Identidad.
Se utilizara el protocolo presentado ante la Dirección de Salud de la Municipalidad de 

Bolívar.

O.1465 V.01/12

Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL UEB

Hernán Caraballo, Raúl 
Chillón, Adrián Pérez 
Quevedo, Germán Viz-
cay, Valentina Liff y 0800 
Algo, se presentarán el 
domingo en un encuentro 
de cantautores a llevarse 
a cabo en Firpo restorán, 
puntualmente en el calle-
jón del emprendimiento 
gastronómico (El Callejón 
Garden Firpo, así lo de-
nominan), nuevo espacio 
abierto hace unos meses 
que da a calle Avellaneda. 
La entrada tiene un valor 
de 300 pesos, el espec-
táculo comenzará a las 
20.30 horas.
La propuesta se anuncia 
como el primer encuentro 
de cantautores, por lo que 
cabe suponer que duran-
te la inminente temporada 
de verano habrá más mú-
sicos locales y de la región 
nucleando sus canciones 
en este nuevo escenario 
para el hoy nutrido circuito 
artístico bolivarense.
Auspicia la municipalidad 

ENCUENTRO DE CANTAUTORES 
LOCALES Y DE LA REGIÓN Caraballo, Chillón y más, 

el domingo en El Callejón Garden Firpo
de Bolívar, a través de la 
Dirección de Cultura. Ha-
brá servicio de cantina y 
opciones de menús para 
cenar, seguramente pro-
vistas por Firpo.
Será una buena ocasión 
para conocer a los can-
tautores que no se han 
presentado aquí o lo han 
hecho unas pocas veces 
-caso Germán Vizcay-, y 
para reencontrarse con 
los locales Chillón, Cara-
ballo y Pérez Quevedo, 
que aunque es de Dai-
reaux hace muchos años 
que da clases en nuestra 
ciudad e integra bandas 
bolivarenses. Todos los 
mencionados se preparan 
para un temporada inten-

sa de diciembre a marzo, 
los meses de los festiva-
les en todo el país, máxi-
me en un verano que se 
supone será de gran cir-

culación de gente en los 
centros turísticos argenti-
nos, en esta etapa ‘light’ 
de la pandemia.

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

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS

MIÉRCOLES 15
VACUNOS

500

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

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

30 Vacas Nuevas
y ½ Uso con Cría
y Gtía de Preñez

PLAZO:
30-60-90-120 DIAS

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE
REMATE  - FERIA

EN BOLIVAR

Parte del staff de LA MA-
ÑANA desde sus mis-
mos inicios, fue secreta-
rio de Redacción hasta 
su retiro. También dejó 
su huella en el Juzgado 
de Paz, donde se des-
empeñó por casi cinco 
décadas. A sus 91 años, 
compartió lo mucho que 
sabe con el personal del 
Archivo Histórico Muni-
cipal, que lo entrevistó 
para dejar testimonio de 
sus vivencias. 
Con su manera de hablar 
pausada, su léxico impe-
cable como en sus épo-
cas de plena actividad, su 
memoria prodigiosa y su 
predisposición para cada 
consulta, obsequiando su 
tiempo de su estadía en 
Bolívar, su presencia fue 
un regalo para el Archivo 
Histórico Municipal ‘Flo-
rentino Ameghino’, enca-
bezado por Santos Vega, 
que lo convocó ayer para 
dejar documentada su 
rica y extensa vida. 
Estamos hablando de 
Oscar Ochoa, un joven 
bolivarense de 91 años, 
que actualmente reside 
en Mar del Plata donde 
vive una de sus hijas; un 
ineludible del periodismo 
local, integrante de la Re-
dacción de LA MAÑANA 
desde sus mismos oríge-
nes en 1953, llegando a 
ser secretario de Redac-
ción de este matutino en 
la etapa final de su carre-
ra, antes de dejar la pro-
fesión. 
Oscar nació en Capital, 
pero llegó a Bolívar a los 

dos años, por lo que su 
sentir está en esta tierra. 
Vino con su papá, quien 
como él mismo lo definió 
ofició de padre y de madre 
hasta sus 10 años, cuan-
do volvió a formar pareja. 
Su papá sería central en 
su niñez, porque con todo 
lo que significaba estar 
solo con un niño peque-
ño y trabajar, se las arre-
gló para que aprendiera 
a leer y escribir, por lo 
que ingresó directamen-
te a segundo grado en la 
Escuela N°1, y cuando 
terminó sus estudios se 
ocupó de encontrarle un 
lugar donde comenzar a 
formarse, “donde comen-
zara a tomar contacto con 
la gente”. Fue donde el 
ex intendente y diputado 
nacional don Rogelio J. 
Solís a pedir por él, para 
que lo recomendara como 
aprendiz en algún lado, y 

así fue como a sus casi 
13 años ingresó en el Juz-
gado de Paz, de donde se 
jubilaría tras 47 años de 
trabajo, en 1990. 
Inquieto, atento, aprendió 
rápidamente a escribir a 
máquina, dote que le per-
mitió, a medida que fue 
creciendo, ir asumiendo 
otras responsabilidades 
dentro del Juzgado, juz-
gado que posiblemente 
fue el lugar que lo acer-
có al periodismo. Cono-
ció a todos los jueces de 
Paz desde 1942 (cuando 
ingresó) hasta su retiro 
laboral: Santiago Gan-
dola (quien también lo 
llevó a trabajar con él, a 
su estudio, cuando dejó 
el cargo en 1944), primer 
juez letrado –los anterio-
res eran legos-, Jorge F. 
Etcheverry, Pablo Arné, 
Julián Pedro Iragüen, 
Luis Calcaterra, Santiago 

Creado, Dastugue, ‘Ca-
cho’ Chiclana; y pasó por 
sus variadas sedes: en el 
Palacio Municipal, en la 
ex Asistencia Pública –ac-
tual sede donde funciona 
Desarrollo Social, sobre 
calle Arenales-, en calle 
Rondeau entre San Mar-
tín y Mitre, etc.
Iragüen fue quien decidió 
organizar todos los archi-
vos existentes en el Juz-
gado hasta el momento, 
desde 1880 hasta 1946 
aproximadamente, tarea 
que recayó en Oscar, 
quien a contraturno pasó 
horas ordenando, caratu-
lando, trabajo invaluable 
que se conserva al día de 
hoy. 
Juan José Clarke, quien 
era en 1953 secretario de 
Redacción del vesperti-
no ‘Pregón’, sería quien 
lo convoca directamente 
para formar parte de un 

nuevo proyecto periodísti-
co, matutino, que saldría a 
la calle finalmente el 15 de 
junio de ese año. LA MA-
ÑANA S.R.L. lo vio iniciar-
se en esta profesión, cuyo 
grupo societario estuvo in-
tegrado además por Luis 
Oscar Delavault, Gabriel 
Pedruelo, Reinaldo A. 
Longobardi, Juan Carlos 
Chatruc y Ciriaco Dufau.  
Oscar ingresó desde el 
primer día, como ayudan-
te de Redacción. Y segui-
ría firme con cada una de 
las composiciones socie-
tarias: cuando quedó solo 
Delavault; cuando ingresa 
la firma de José Domeño 
y Cia., asociado con los 
ya mencionados Clarke y 
Dufau, que también ha-
bían quedado como em-
pleados; y cuando Oscar 
C. Cabreros, en sociedad 
con Dufau, compra la fir-
ma y asumen la dirección 
del diario. La llegada de su 
homónimo, Oscar Cabre-
ros, marcaría el ascenso 
de Oscar Ochoa a secre-
tario de Redacción, cargo 
en el que finalizó cuando 
se retiró de la labor.
Oscar conoció y recuer-

da a todos los empleados 
de LA MAÑANA en cada 
una de sus etapas, en to-
das las áreas, redacción, 
administración, impresión, 
expendio. De todos tiene 
un recuerdo, una anécdo-
ta. 
Da un enorme placer es-
cucharlo. Su memoria es 
una bitácora que contiene 
la historia de Bolívar en 
los últimos 80 años; re-
cuerda hechos, lugares, 
instituciones, personas, 
todo con lujo de detalles, 
y lo comparte generoso 
con quien desee conocer 
lo mucho que sabe. Es de 
esas personas que pocos 
tienen la suerte de cono-
cer, y soy una de ellas. 

V.G.

FUE SECRETARIO DE REDACCION DE LA MAÑANA

Oscar Ochoa y la generosidad de quien comparte su sabiduría

O.1282
V.04/12

O.1276 V.03/12
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Se ofrece pareja joven 
con hijo para trabajo en el 
campo. Con referencias. 
Llamar al tel. 15414905.
........................................
Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................

AVISOS VARIOS

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

en Nutrición y Diabetes
M.N: 130.867       M.N: 333.975

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
.1

41
9 
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. HERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

La ‘Nueva Esquina’ lanza un gran sorteo de fin de año
El supermercado ubi-
cado entre Edison y 
Pringles está de festejo 
y cierra el año de gran 
forma.

Luego de un duro año de-
bido a múltiples motivos, 
como fueron la economía 
del país y la misma pan-
demia, el supermercado 
la ‘Nueva Esquina’ lanzó 
un gran sorteo para todos 

sus clientes, el cual se 
trata de una moto 0KM, 
que se estará rifando el 
próximo 30 de diciembre. 
¿Cuál es el único requisi-
to para participar? Tenés 
que acercarte al local en 
Edison y Pringles y hacer 
una compra mínima de 
$1000.
Desde La Mañana tuvi-
mos la oportunidad de 
charlar con Silvana Quin-

están encargados del lo-
cal desde mayo del pre-
sente año. “Queremos in-
vitar a todos los clientes a 
participar del sorteo, esto 
lo hacemos en agrade-
cimiento a todos los que 
nos acompañan en el día 
a día”, manifestó Quinta-
na.
Uno de los grandes obje-
tivos que tienen es seguir 
agrandando el espacio 

lugar, los objetivos que te-
nían en mente todavía no 
se cumplieron: “todavía no 
cumplimos las expectati-
vas que nos propusimos. 
Por ejemplo, estamos es-
perando la cuenta DNI, ya 
que muchos nos piden, 
y sería un gran beneficio 
para nuestros clientes, ya 
que le harían un gran des-
cuento a la gente”.
A pesar de que el negocio 
lo tienen desde hace siete 

meses, no es la primera 
vez que la pareja se ve 
inmersa en este tipo de 
negocios. “Con mi marido 
tuvimos una despensa y 
mi esposo tiene una dis-
tribuidora, es por eso que 
conocemos muy bien el 
rubro, y justamente por 
ese motivo decidimos 
apostar en la ‘Nueva Es-
quina’”, aclaró.
Por último, Silvana habló 
acerca de lo que espera 

tana, dueña del supermer-
cado junto a su marido, 
Carlos Calderón, quienes 

de ventas y aumentarlas, 
ya que desde que están 
asentados en este nuevo 

en este 2022 y tiene la 
esperanza de que el rum-
bo empiece a cambiar: 
“queremos que la actuali-
dad cambie, ya que para 
seguir necesitamos un 
cambio en la economía de 
nuestro país, lo cual nos 
va a ayudar a seguir avan-
zando. Por eso mismo los 
invitamos para poder se-
guir creciendo”, cerró.

Facundo Abel



Jueves 2 de Diciembre de 2021 - PAGINA 5

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Fueron derivadas al 
hospital local por pre-
caución.

En la tarde de ayer miér-
coles se registró un acci-
dente de tránsito protago-
nizado por una camioneta 
Volkswagen Amarok y una 
moto.
En el motovehículo viaja-
ban dos personas, un va-
rón y una mujer, quienes 
no obstante encontrarse 
en buen estado de salud 
y conscientes, fueron de-
rivados al hospital Capre-

AYER POR LA TARDE

Dos personas sufrieron heridas leves en un choque 
entre una moto y una camioneta

El fuego fue rápidamen-
te mitigado por los bom-
beros.

Pasadas las 13:30 horas 

doni por precaución.
Según trascendió, la ca-
mioneta circulaba por la 
calle Alberti, cuando al lle-
gar a la intersección con 
Sargento Cabral se en-
contró con dos motos que 
la intentaron sobrepasar 
por su parte trasera. Una 
de ellas logró hacerlo 
mientras que la otra termi-

nó impactando contra ella.
El conductor de la Amarok 
no sufrió consecuencias 
físicas y sólo se constan-
taron daños materiales en 
el rodado.
Se hicieron presentes en 
el lugar de siniestro una 
ambulancia del SAME, 
Policía local, Seguridad 
Vial, y Defensa Civil.

Un auto se incendió en Barrio Villa Diamante

del martes, un vehículo 
se incendió en Villa Dia-
mante, en la esquina de 
Arturo Berton y Nueva 
Plata.

Tal como pudo corroborar-
se en el lugar de los he-
chos, el rodado en cuestión 
es un Peugeot 204 BSX 
049 que se encontraba 

estacionado y había sido 
conducido por una mujer 
minutos antes.
En efecto, según contó, lo 
dejó parado sobre la vere-
da que da a su casa luego 
de haber buscado a sus 
hijos al colegio. Instantes 
después de ello, todos los 
habitantes de la vivienda 
escucharon un fuerte rui-
do que continuó con una 
intensa llama.
El Móvil 4 de Bomberos 
Voluntarios, a cargo de 
Alejandro Bersani, acu-
dió al lugar y rápidamente 
mitigó el fuego, evitando 
que los daños fueran ma-
yores.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

En Buenos Aires:
Ferré 2117 /  Alt. Av. Rabanal 2100
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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.

LICITACION PUBLICA NRO. 05/2021

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX
OBJETO: Adquisición de una “TOPADORA” para 

prestar servicios en Secretaría de Servicios Públicos 
– Expediente Nro. 4022-12.184/2021.-
Presupuesto Estimado: Pesos Diecinueve Millones 

Trescientos Siete Mil  ($ 19.307.000).
Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo so-

licitarse en la Municipalidad de Daireaux sita en calle  
Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Consultas: Las consultas solamente podrán ser soli-

citadas por los adquirentes de pliegos que así lo acre-
diten, o por personas debidamente autorizadas por 
estos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la 
fecha indicada en el Pliego de Condiciones Generales 
y Pliego de Condiciones Particulares y Especificacio-
nes Técnicas.
Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Com-

pras y Suministros de la Municipalidad de Daireaux, 
sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta las 
09:30 Hs. del día 15 de Diciembre  de 2021.
Dia, Hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se 

realizará el día 15 de Diciembre a las 11:00 Hs. en el 
Despacho del Sr. Intendente Municipal – Levalle Nro. 
150 – Daireaux.-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a  Asamblea 
General Ordinaria

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las diecinue-
ve horas en nuestra sede social sita en  San Martín 
668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el siguiente:
                                                    
ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º) Consideración de la gestión correspondiente al 
órgano  de administración por la extensión del man-
dato establecida en el artículo 2º de la Disposición 
28/20 de la DPPJ y sus sucesivas prórrogas (art 3º 
de la Disp. 42/20 y el art. 3º de la Disp. 20/21 ambas 
de la DPPJ.
 3º) Explicación de las causas que motivaron la rea-
lización de la  Asamblea General Ordinaria fuera de 
término.
 4º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuadro de Gastos y Recursos, correspon-
diente al 136º ejercicio anual cerrado el 30 de abril de 
2018 y 137º ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2019 y138 ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2020 respectivamente.
5º) Consideración valor de la Cuota Social y eva-
luación fijación cuota social voluntaria con destino a 
mantenimiento Teatro Coliseo. 
 6º) a) Renovación Total de la Comisión Directiva, por 
cesación de mandato de sus miembros y  
        b) Elección de tres miembros titulares de la Junta 
Fiscalizadora y tres suplentes.

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

   
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a  Asamblea 
General Extraordinaria 

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las veinte 
y treinta horas en nuestra sede social sita en  San 
Martín 668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º)   Reforma del Estatuto Social su adecuación.
3º) Consideración y Aprobación de Reglamento de 
Asistencia Ordenes de Compras , Asistencia Farma-
céutica y Asistencia Turística.
     

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

  
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.
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Realizaron el martes alla-
namientos en San Fran-
cisco, Córdoba y detuvie-

ron a un hombre y dos 
mujeres*
Con motivo de reiteradas 

Estafas virtuales denun-
ciadas en esta ciudad, y 
luego de una extensa y 
minuciosa investigación, 
la Sub DDI Bolívar logró 
desbaratar una banda de 
delincuentes cordobeses 
dedicados a estafar de 
manera telefónica.
Los delincuentes lograban 
apoderarse ilegítimamen-
te de documentación de 
personas cuya identidad 
era a posteriori utilizada 
para realizar estafas en su 
nombre, todas de cuantio-
sas sumas de dinero.
El número de damnifica-
dos hasta el momento es 

indeterminado,  ya que 
varias personas fueron 
estafadas en distintos 
puntos del país.
Los investigadores reali-
zaron el martes que pasó 
en la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, tres alla-
namientos en los que se 
secuestró una importante 
suma de dinero, la telefo-
nía celular utilizada para 
los engaños y un gran nú-
mero de tarjetas de débito 
y crédito (muchas de ellas 
de bancos virtuales, que 
hacen de difícil  tarea el 
rastreo del dinero malha-
bido). 

Las causas locales se en-
cuentran vinculadas y tra-
mitan por ante la Fiscalía 
N° 15 a cargo de la Dra. 
Julia María Sebastián,  
quien en conjunto con la 
Dra. Mónica Hernández, 
luego de realizar un de-
licado análisis producto 
de la vasta y contundente 
prueba colectada (repor-
tes bancarios, registros 
telefónicos, records de re-
des sociales, incluyendo 
perfiles clonados) solicitó 
las órdenes de allana-
mientos que  fueron orde-
nadas por el Juzgado de 
Garantías N° 2 de Olava-
rría a cargo del Dr. Carlos 
Villamarín.
La DDI local trabaja en 
este momento en con-
junto con la policía de 
investigaciones de San 
Francisco, y la Fiscalía de 

Delitos Complejos de San 
Francisco de la Provincia 
de Córdoba.
Desde la seccional policial 
indicaron que “para la lo-
gística previa y actual se 
destaca la valiosa colabo-
ración del Personal de la 
Dirección de Protección 
Ciudadana de Bolívar.
La investigación se pro-
fundizó al haberse  detec-
tado estrecho vínculo con 
personas actualmente pri-
vadas de la libertad y que 
serían parte de la banda 
delictiva, la cual era lide-
rada por una persona de 
sexo femenino con fron-
doso prontuario.
Los imputados se encuen-
tran a disposición de la 
Justicia y actualmente se 
espera una resolución ju-
dicial respecto a su situa-
ción procesal.

La Sub DDI Bolívar desbarató una banda de 
delincuentes dedicados a realizar estafas telefónicas



Jueves 2 de Diciembre de 2021 - PAGINA 7

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

IMPORTANTE CASA: 3 dorm., 2 baños, quincho, livimg, cocina y comedor, garaje.
DEPTO: 1 dorm., baño y cocina/comedor, independiente. M/B/estado. Avda. San Martín.

CASA: 2 dorm., baño, living/comedor, cocina, garaje. Alvear 373.
CASA-QUINTA: sobre Avda. M.Unzué. Casa, pileta, galpón, 900 mts. de terreno.

CASA: buen estado. 3 dorm., garaje, terreno 10x30. Saavedra 175.
CASA: Necochea 145, 2 dorm., necesita algo de refacción. Toma permuta.

DEPARTAMENTO INTERNO: 1 dorm., living, cocina. Terreno libre 10x10. Bdo. Irigoyen.
CASA-QUINTA: Bº Club Buenos. Aires. Edificación con baño, pileta, parque.

TERRENO: 10x30, pavimento, gas, prol. Alvear, a 50 mts de ruta 226.
20 HAS.: 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe Gonzalez.
CHACRAS EN VENTA: cercanas a Bolívar: 17, 20, 21, 28, 42, 43, 50 y 68.

12 FRACCIONES DE CHACRA: 25.000 mts. c/una, a 4 kms. planta urbana.
CAMPOS EN VENTA: 50 has. Vallimanca - 84 a 6 kms.- 160 B.Grande - 252 y 235
Esc. 140 - 300 Corbett - 380 y 470 María Lucila - 610 Ordoqui - 800 Urdampilleta.

MUY BUEN CAMPO MIXTO: 447 has., 60% agrícola, zona El Cabildo, uss 3.850.-

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
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/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
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. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

 •TERRENO EN B° POMPEYA 10 X 26.50 CON SERVICIOS DE LUZ, 
AGUA Y CLOACAS. VALOR $ 950.000

•TERRENO EN BARRIO, SOBRE ESQUINA 14X25 , CON SERVICIOS 
DE AGUA Y LUZ INSTALADOS. VALOR U$D 10.000 

•CASA A 3 CUADRAS DE AV. SAN MARTÍN , 2 HAB CON PLACARD,
2 PATIOS IMPECABLE PROPIEDAD. 

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

EQUIPADO, PARA VENTA DE EMPANADAS, EXCELENTE UBICACIÓN.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

EN VENTA

Teléfono: cel. 2345-665141 fijo 02345-496333
Mail: lidangelbertinoinmobiliaria@gmail.com

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-come-
dor, 2 baños, lavadero, garaje, placares empotrados, 

muy buena carpintería, amplio patio. U$S125000.
- Campo: 46 has. a 8 km de Bolivar, excelente campo 
mixto, muy buenas instalaciones. Consultar precio.

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios  2 baños, living, comedor, cocina, 

ambiente de distribución, muy amplios, garaje. De-
pendencia: Lavadero, espacio de guardado y habita-
ción (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se 

vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conec-
tados por ambos fondos. U$S 55.000.

- Casa: 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño y   
amplio garaje, con lavadero y baño. U$S 20.900

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

CONVOCATORIA

CÍRCULO MÉDICO
DE HIPÓLITO YRIGOYEN

Convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General 
Ordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2021 
a las 20,00  horas en el domicilio social cito en calle 
Sarmiento N 431 de Henderson, a efectos de tratar el 
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Consideración de la Memoria, Balance general y 

cuadro de Ingresos y Egresos 2020 
2) Elecciones de nuevas autoridades.
3) Designación de (dos) socios para firmar el acta de 

la Asamblea.

Henderson, 28 de noviembre de 2021
VTO. 02/12

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

Llegó Diciembre!!!
El mes donde se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

Se brinda por lo que vendrá…
Es el mes del recuentro

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

nuestros clientes y amigos!!!
Es el deseo de Torres Inmobiliaria

y personal .

Un accidente de tránsito 
ocurrió en la mañana del 
martes a la altura del Km 

401 de la Ruta Nacional 
Nº226, exactamente a un 
kilómetro de la rotonda 

de acceso a la ciudad.
 
El siniestro vial involucró 
a una máquina fumiga-
dora y a un camión Fiat 
Iveco.
Ambos vehículos tran-
sitaban por la ruta en el 
mismo sentido de circu-
lación y por razones que 
se tratan de establecer, 
se habrían tocado, des-

encadenando la salida de 
uno de los neumáticos de 
la fumigadora, por lo que 
ambas unidades quedaron 
sobre la ruta.
La máquina fumigadora 
era conducida por el boli-
varense Gabriel José Mar-
tín Aguilar, de 47 años de 
edad y el camión por el ola-
varriense Héctor Nanni, de 
44 años.

Ambos conductores des-
cendieron por sus propios 
medios de los vehículos y 
fueron atendidos en el lu-
gar del siniestro por la Dra. 
Oberman que llegó en la 
ambulancia de SAME y 
tras revisarlos decidió su 
traslado al Hospital Sub 

Zonal Bolívar “Dr. Miguel 
L. Capredoni” para reali-
zarle allí estudios de rigor. 
En el lugar trabajó una do-
tación de bomberos que 
fue a cargo de Víctor Uri-
goitea, personal policial y 
agentes de Seguridad Vial 
y de Defensa Civil.

Dos hombres fueron hospitalizados tras 
chocar un camión y una fumigadora
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 30/10/21
1º Premio, Nº 003: 

Suarez, Leandro - $ 10.000
2º Premio, Nº 421: 

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Mariela Uahb Elustondo

Atención en Stos. Paza 166: Martes y Miércoles
Turnos al tel: 2317-533332 / 2314-579898

TERAPEUTA HOLISTICA

¿Qué significa Terapias Integrativas?
La unión de diferentes conocimientos, Neurociencias,

Biodescodificacion, Programación Neurolinguistica, Coach,
Mindfulness, Inteligencia Emocional, entre otras.

Estas técnicas te ayudarán a ser consciente de qué te impide
ser feliz y te darán herramientas para soltar el pasado y lograr

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Desde el próximo lunes 
y hasta el 17 de Diciem-
bre se realizará el 68º 
Campeonato Nacional 
de Vuelo a Vela “Alfredo 
“Chiche” Peralta en Ce-
res, Santa Fe. 

Hasta el momento hay una 
buena cantidad de inscrip-

Disputado el Torneo Re-
gional de Vuelo a Vela en 
el Club Planeadores de 
nuestra ciudad dialoga-
mos con José Damiano, 
residente de la FAVAV e 
integrante de la comisión 
organizadora de un Regio-
nal que fue todo un éxito.
José nos dio detalles de 
este torneo, de la partici-
pación de la entidad a la 
cual pertenece en distin-
tos campeonatos, de la 
Asamblea General Ordi-
naria donde fue ratifica-
do como presidente de la 
entidad y de las próximas 
actividades previstas:

¿Qué conclusiones te 
dejó el Regional?
“Fue un campeonato so-
ñado por diferentes mo-
tivos. En cuestiones or-
ganizativas tenemos un 
gran grupo humano, que 
trabajó arduamente para 
llevarlo  adelante. En la 
parte climática tuvimos la 
suerte, que no es común, 
que de 7 dias se vuelen 6. 
Todo fue bien y también 
quiero decir que el acci-
dente que tuvo el piloto de 
Zárate no generara con-
secuencias, confirmando 
que fue un éxito.

Actuación de 
los bolivarenses
“Fue muy destacada ,por-
que tuvimos varios debu-
tantes, como los casos 
de Lucio Zanassi y Martín 
Ochoa, superando las ex-
pectativas que teníamos, 
junto a varios pilotos que 
tienen mucha experiencia. 
Se juntaron 6 planeadores 
que es un número muy 
bueno. En la clase gran-
de, la Club, tuvimos un 
total de 25 pilotos, entre 
los cuales varios fueron 
campeones argentinos y 
varios debutantes. Para 
destacar es la actuación 
de pilotos que debutaron 
representando a nuestra 

entidad, como Miguel Ma-
zarella y de Alberto Pool, 
ambos de Carlos Casares, 
y la de Marcelo Lanzinetti 
que por un punto no ganó 
la prueba en la última pu-
diendo escalar a la cuarta 
posicióny siendo el mejor 
bolivarense. 
“También debemos des-
tacar lo de Matías Lan-
zinetti, con un planeador 
biplaza  llevando todos los 
días pilotos que están ha-
ciendo los primeros pasos 
en el Vuelo a Vela. Fue 
un campeonato en el cual 
todos los pilotos de otras 
ciudades elogiaron per-
manentemente la organi-
zación y de qué manera 
habíamos trabajado en 
distintas áreas”.

Hubo un reconocimien-
to emotivo por la placa a 
“Pocho” Chorén...
“Sí, fue lo más emotivo 
que se vivió en el momen-
to inaugural; se descubrió 
una placa en el hangar 
que lleva su nombre (An-
tonio “Pocho” Chorén). Se 
colocó en una pared de la 
escuela que lleva su nom-
bre junto al dibujo enorme 
del escudo institucional 
del club, que moviliza a 
muchas personas en dis-
tintas etapas de la vida”.

¿Qué se resolvió en la 
Asamblea?
“Uno de los temas más 
importantes fue la reso-
lución de incorporar a 
Bolívar nuevamente en 
el calendario de la FA-
VAV para realizar cam-
peonatos en 2025/2026. 
También la reelección de 
algunos miembros del 
Consejo Superior, como 
la de los vocales y la de 
presidente, que me toca 
circunstancialmente lle-
var por 2 años más. Se 
trabajó muy intensamente 
en esa Asamblea con la 
participacion de 25 de-
legados de todo el país. 
Fue la primera vez que se 
realizó en el Club Planea-
dores; es interesante por-
que es un Club que tiene 
muchos años de vida y 
justo le tocó organizar un 
Regional y ser anfitrión 
de la reunión anual de la 
máxima entidad del Vuelo 
a Vela”.

Antes de comenzar este 
Regional, comentaste 
que esperaban que esto 
sirviera para futuros Na-
cionales, ¿alguna nove-
dad respecto a eso?
“Si, hemos sido desig-
nados para Diciembre 
del 2026 sede del Cam-
peonato Nacional Clase 

Club.Precisamente en 
esa reunión se actuali-
zó todo el calendario de 
FAVAV. Todas las fechas 
están ocupadas, en Bolí-
var no tuvimos campoe-
natos regionales desde 
1996/1997. Este campeo-
nato renueva mucho las 
esperanzas de organizar 
para el 2025 el  próximo 
Campeonato Regional 
Centro y de ahí ir de lleno 

a la organización de un 
Campeonato Nacional, 
que nunca tuvimos. Esto 
habla del compromiso 
que ha tenido el Club en 
todos estos años en lo 
institucional y deportivo, 
de varios pilotos que es-
tán compitiendo en varios 
lugares. Sabíamos que 
tarde o temprano a Bolí-
var le iba a tocar ser sede 
para un torneo. Contamos 

con muy buen grupo hu-
mano, esto nos llena de 
orgullo y a la Federación 
también de esperanzas 
para que las próximas 
organizaciones sean con 
éxito, de la misma mane-
ra que lo fue este Regio-
nal Centro”.

El surgimiento de nue-
vos pilotos es algo muy 
bueno...
“Estamos abriendo más el 
juego, para que los pilotos 
que debutaron hoy compi-
tan en otros regionales de 
otras categorías, con pi-
lotos que ya se preparen 
para otros torneos.
“Agradezco a La Mañana 
que siempre ha estado 
presente con la difusión 
de este deporte. Es una 
gran emoción cuando es-
tamos en otros lugares y 
nos están llamando conti-
nuamente y es importante 
para que el público sepa 
lo que es este lindo de-
porte.
A.M.

“El éxito en el Regional y un futuro Nacional
hablan del compromiso que tiene el Club”   

VUELO A VELA - CLUB PLANEADORES - JOSÉ DAMIANO

tos (57) divididos en las 
siguientes clases: 19 en 
Standar, 22 en Combina-
da 15m y 16 en Libre.

Tres bolivarenses
En este importante cam-
ponato estarán presentes 
tres  bolivarenses en la 

Clase 15m. Ellos son:
Marcelo Lanzinetti, ASW 
20.
José Damiano, Ventus 
b/15m.
Miguel Laso,  LS6.
Todos  reprentarán al 
Club de Planeadores de 
Bolívar.

CAMPEONATO NACIONAL  EN CERES, SANTA FE

Comienza el próximo lunes
con tres bolivarenses en vuelo
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CONVOCATORIA
Dando cumplimiento al Artículo 39° de los Estatutos, se convoca a los Señores Asociados 

de esta CAMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BOLIVAR, a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 29 de Diciembre de 2021, a las 20:30 hs en 
su primera convocatoria, en la sede de la calle Las Heras 45, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Socios para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Sr. 

Presidente y el Sr. Secretario.
2º) Informe por celebración Asamblea “Fuera de Término”
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y Recur-

sos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio cerrado el 
31 de Julio de 2021.
4º) Renovación Parcial de Comisión Directiva: elección de Vicepresidente 1º, Vicepresi-

dente 2º, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes y dos 
Jurados, por terminación de mandato y en reemplazo de: Beherens Luis German, Montero 
Manuel Rubén, Giarini Donato, Servera Matías, Sosa Monica, Moraca Juan Alberto, Olio 
Carlos, Arcumano Natalia, Zubillaga Francisco, Beluardi Javier y Gonzalez M. Guadalupe,
5º) Elección de dos Revisores de Cuentas, por un año, en reemplazo de Etcheverry Luis 

M., Junco Joaquín.

NOTA: (De nuestros Estatutos)- Art. 40º: En la primera convocatoria las Asambleas se celebrarán
con la presencia del 51% de los socios con derecho a voto. Una hora después, podrá sesionar en
segunda convocatoria con la cantidad de socios presentes. O.1468 V.05/12

CONVOCATORIA
La Asociación Cooperadora de la Casa Hogar Municipal de Bolívar convoca a Asamblea 

general Ordinaria para el martes 4 de Enero del 2022 a las 19 horas. La misma se realizará 
en la Casa Hogar Municipal, sita en Fabrés García 930 en esta ciudad, a fin de tratar el 
siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de la Memoria, Balance e inventario, Cuadro de gastos, Recursos y ane-

xos, e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de 
noviembre de 2021.
2) Renovación total de los miembros de la Comisión Cooperadora por 2 (dos) años, por 

vencimiento de los respectivos mandatos. Se fija como fecha límite para la presentación de 
listas el 28 de diciembre en Casa Hogar. En caso de presentarse más de una lista se fijará 
en la asamblea la fecha de elecciones, pasando la misma a cuarto intermedio hasta la fecha 
de escrutinio.
3) Actualizar la cuota social.
4) Razones por las cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
5) Designación de 2 (dos) socios para firmar el acta de Asamblea junto a la preidente y 

secretaria.

Artículo 31: en la primera convocatoria la Asamblea se celebrará con el 51% de los miembros con 
derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese conseguido ese número, se declarará legalmen-
te constituída la misma con el 20% de los miembros habilitados para votar.

O.1463 V.03/12

Verónica Peveri
PRESIDENTE

Mercedes Gallardo
SECRETARIA

CIUDAD - 11.30 hs.
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Escribe sobre cine, Ariel 
Dadante

Cuando empecé a escribir 
sobre Volver al Futuro en 
la columna del jueves pa-
sado, me di cuenta que te-
nía que hacerlo en dos ve-
ces, porque este film tiene 
tantas anécdotas que me-
recen ser contadas. Dicen 
que las segundas partes 
nunca fueron buenas, 
pero hay excepciones en 
el cine, desde El Padri-
no 2 (The Godfather Part 
2, 1974) hasta Star Wars 
V-El Imperio Contraataca 
(Star Wars V-The Empi-
re Strikes Back, 1980), y 

¿Caminos? A donde vamos no necesitamos caminos… parte 2
espero que esta segunda 
columna no los decepcio-
ne.
Yendo a la parte musical 
del film, la banda sonora 
fue compuesta por John 
Williams (Star Wars, E.T. 
Indiana Jones), quién otro 
podía hacer algo tan icó-
nico. En una entrevista, el 
director Zemeckis contó 
que le dijo en una reunión 
de producción con el com-
positor: “tengo un film pe-
queño, necesito hacerlo 
sonar grande. A la sema-
na me pasó las primeras 
partituras y no lo podía 
creer. La esencia del film 
estaba ahí”.

En la escena donde Marty 
McFly toca con su banda 
“Pinheads”, para la audi-
ción del baile de gradua-
ción, hacen una versión 
del tema de Huey Lewis 
and the News, “Power 
of Love”, canción que 
fue nominada al Oscar. 
Uno de los jueces de las 
audiciones es el mismo 
Huey Lewis (vocalista de 
la banda), y es el que le 
dice: “demasiado alto, de-
masiado alto”, haciendo 
referencia al tema que es-
taba interpretando Marty. 
Y le terminan cortando la 
presentación.
En la icónica escena don-

de Marty McFly toca la 
guitarra el tema de Chuck 
Berry, Johnny B. Good, no 
es Michel Fox quien hace 
la interpretación, sino es el 
músico profesional Mark 
Campbell. Fox tuvo que 
aprender a hacer la mími-
ca de todas las notas de 
la canción y con respecto 
a la voz, solo tuvieron que 
poner en sincronía la voz 
del cantante con la del 
actor. Como curiosidad, 
en los créditos finales del 
film Mark Campbell figura 
como “Marty McFly”.
Durante la filmación, el 
por entonces, presiden-
te de Universal Pictures, 
Sidney Sheinberg, cons-
tantemente enviaba notas 
a la producción realizando 
sugerencias. En una de 
ellas, propuso cambiar el 
título del film a Hombre 
Espacial de Plutón (Spa-
ceman from Pluto), según 
el directivo, argumentó 
este pedido diciendo, que 
nadie querría ver una pelí-
cula donde el título tuviera 
la palabra “futuro”. Como 
respuesta de parte del 
productor de la cinta, Ste-
ven Spielberg, le respon-
dió al directivo que ese 
título que había sugerido 
le había parecido un muy 
buen “chiste”.
Una de las anécdotas 
más interesantes que tie-
ne este clásico y que no 
hace mucho tiempo salió 
a la luz, es la increíble 
conexión entre Volver al 
Futuro y Lady Di. Cuando 
se estrena el film, fue un 
éxito instantáneo, cuan-
do llega el momento del 

estreno internacional, la 
producción fue invitada a 
realizar la avant premiere 
a Inglaterra, la realeza de 
ese país iba a estar pre-
sente en el evento. En 
una entrevista, Michael 
Fox, contó: “Estábamos 
sentados en el cine espe-
rando que lleguen ellos y 
me di cuenta que el asien-
to que estaba a mi lado 
estaba vacío, y de repen-
te la princesa Diana se 
sentó a mi lado”. Y añadió 
con humor: “La película 
comenzó y pensé que es-
taba en un bostezo falso y 
un estiramiento de brazos 
por el aburrimiento.” Pero 
luego contó que: “disfrutó 
mucho del film.”
Para entender la influen-
cia que tuvo el film en el 
estreno, el por entonces 
presidente de EE.UU, Ro-
nald Reagan, durante un 
discurso cita la película 
con la frase de da título a 
estas columnas: “¿Cami-
nos? A donde vamos no 
necesitamos caminos.” Lo 
que llamó mucho la aten-
ción porque de parte de la 

producción creían que el 
mandatario se molestaría 
por el chiste que hace el 
Doc Brown cuando Mar-
ty llega a 1955 y le dice 
que el presidente en 1985 
es Ronald Reagan, a lo 
que el Doc, irónicamen-
te le contesta: ¡¿El ac-
tor¡¡¡????.
Volver al Futuro es uno 
de los films favoritos de 
muchos, con una gran in-
fluencia en la cultura pop, 
con eventos alrededor 
del mundo, con réplicas 
del DeLorean en muchas 
partes del mundo, un film 
inolvidable por sus perso-
najes tan queridos y una 
banda de sonido maravi-
llosa, que nos hace creer 
que los viajes en el tiem-
po son posibles y emocio-
nantes. Y para cerrar voy 
a usar una frase que dice 
el Doc en el final de Vol-
ver al Futuro III: “…signi-
fica que tu futuro todavía 
no está escrito, el de nade 
lo está, tu futuro es el que 
tú haces, así que hazte un 
bueno…”
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GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JUAN JOSE $ 8.000

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO 13-11-21 N° 6221 COURET CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 15-11-21 N° 4140 VACANTE $ 700

SORTEO 16-11-21 N° 0520 VACANTE $ 1.400
SORTEO 17-11-21 N° 1652 GUTIEREZ CARLOS $ 2.100

SORTEO 18-11-21 N° 7708 REAL HECTOR R. $ 700
SORTEO 19-11-21 N° 2432 VACANTE $ 700

SORTEO 20-11-21 N° 4972 VACANTE $ 1.400
SORTEO 22-11-21 N° 2433 BARRERA DELIA MABEL $ 2.100

SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 700

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.

Sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SÁBADO: LOPEZ. Av. San Martín 915. 

Tel: 421050 y 15620808.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/12
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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ORACION AL 
ESPIRITU SANTO
Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.

O.1361 V.2/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HILDA CRISTINA 
TEXERA, DNI 11.321.264 
y ARTURO ENRIQUE 
WOODBINE PARISH, 
DNI 5.406.571.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de NORMA HEMILSE 
GIAMBELLUCA, DNI F 
1.437.939.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.02/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Cielo despejado con intervalos nubosos. Posi-
bles lluvias débiles a la noche.
Vientos NE 13/22 km/h 
Mínima: 14º. Máxima: 27º
Mañana: Lluvias débiles y moderadas. 
Mínima: 17º. Máxima: 21º.

Lo dicho...
Sin ilusiones la humanidad moriría de desespera-

ción o de aburrimiento.

Anatole France (1844-1924)

Te convendría meditar so-
bre qué es lo que te está 
fastidiando. ¿Te sientes 
como que estás caminando 
sobre la cuerda floja? La fa-
milia te ayudará a encontrar 
las respuestas. N° 94.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás que tomar la inicia-
tiva de disipar esos senti-
mientos negativos y crear 
un clima tranquilo. Con 
la configuración astral en 
juego, ¡incluso para ti será 
un desafío! Nº 71.

TAURO
21/04 - 21/05

A pesar de que te resulte 
difícil hacerte la pregunta 
correcta, la alineación pla-
netaria te sugiere que te 
preguntes cómo podrías 
mejorar tu forma de admi-
nistrar el dinero. Nº 01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Así como los humanos 
toman tiempo en crearse 
para nacer, así se dan 
muchas cosas. No te apre-
sures en hacer algo. Toma 
tu tiempo. Nº 14.

CáNCER
22/06 - 23/07

Trabajarás duro solucio-
nando temas que has esta-
do posponiendo. La buena 
noticia es que mejorarás tu 
rendimiento laboral, por lo 
que nadie podrá acusarte 
de falta de decisión. N° 08.

LEO
24/07 - 23/08

Seguro sentirás furia cuan-
do la gente te haga notar 
esto, pero es mejor saberlo 
ahora, cuando aún puedes 
corregir el error. Un poquito 
de esfuerzo extra te benefi-
ciará.Nº 39.

VIRGO
24/08 - 23/09

Hoy tienes especial deci-
sión y una fuerte determi-
nación. La atmósfera actual 
es mucho más opresiva 
que de costumbre, ¡y sien-
tes la necesidad de cierta 
disciplina!. N° 87.

LIBRA
24/09 - 23/10

La combinación de ener-
gías en juego hoy te gene-
ran suerte adicional en el 
plano social. Si has estado 
tratando de conocer a al-
guien, es hoy.Nº 22.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tanto en el trabajo como 
dentro de tu grupo de ami-
gos, no soportarás que la 
gente meta las narices en 
tu privacidad. Esta será 
para ti la oportunidad de 
establecer límites. N° 52.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Disciplina, estructura, pre-
caución y arduo trabajo 
reemplazarán las dudas y 
preocupaciones de días pa-
sados. Hoy se te confiarán 
ciertas responsabilidades,  
a tu medida.  Nº 70

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Es mejor hacer bien el tra-
bajo, que hacerlo rápido. A 
pesar de que sientes que 
tu vida está inestable, y 
sientes algo de miedo, ten 
confianza en los cambios 
realizados Nº 41.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy te centras en una única 
meta y sientes una nueva 
inspiración desde tu interior 
para alcanzarla. Procura 
descansar. Te harán falta 
energías. Nº 37.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, fecha apro-
bada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

● 1905. Nace Osval-
do Pugliese, uno de los 
máximos exponentes del 
tango. Formó su propio 
conjunto con el violinis-
ta Elvino Vardaro y más 
tarde colaboró con la or-
questa de Alfredo Gobbi 
hijo. En los 40 ya tenía 
su propia orquesta. Militó 
en el comunismo y por 
eso sufrió persecución 
durante el primer pero-
nismo y la Libertadora. 
En 1985 fue homenajea-
do por su 80º cumplea-
ños con un concierto en 
el Teatro Colón. Murió en 
1995, pocos meses an-
tes de cumplir 90 años.
● 1923. En Nueva York 
nace María Callas, uno 
de los mitos de la ópe-
ra del siglo XX. Regresó 
con su madre a Grecia 
en los años 30. Allí es-
tudió canto. Su carrera 
tomó impulso después 
de la guerra. Fue la gran 
soprano de la era dis-
cográfica a partir de los 
años 50, por lo general 
en compañía del tenor 
Giuseppe Di Stefano. Al-
gunas de sus grabacio-
nes de entonces son de 
referencia, como Tosca 
de Puccini. Su vida tras-
cendió los escenarios 
por su romance con Aris-
tóteles Onassis. Murió 
en París en 1977.
● 1979. San Lorenzo 
recibe a Boca en el Ga-
sómetro, su estadio de 
avenida La Plata. El par-
tido termina 0 a 0 y el 
local desaprovecha un 
penal. Es el último en-
cuentro que se juega en 
el estadio de Boedo, in-
augurado en 1916. Será 

cerrado y desmantelado, 
y en su lugar habrá un su-
permercado. Los hinchas 
bregan por volver a ocu-
par ese predio.
● 1985. Muere el jockey 
Irineo Leguisamo los 82 
años. Había nacido en 
Salto, Uruguay. Logró 
3204 victorias en 12.734 
carreras. Se retiró en 
1973, después de 57 años 
de actividad. Fue amigo 
de Carlos Gardel, quien 
popularizó el tango “Le-
guisamo solo”, escrito en 
1925 por Modesto Papa-
vero.
● 1986. Ramón Camps, 
símbolo del terrorismo de 
Estado, es condenado a 
25 años de prisión tras ha-
ber sido hallado culpable 
de 73 casos de tormentos 
seguidos de muerte. El ex 
jefe de Policía Bonarense 
y responsable de hechos 
como la Noche de los Lá-
pices, será indultado por 
Carlos Menem en 1990.
● 1993. La policía colom-
biana encuentra en Me-
dellín a Pablo Escobar 

Gaviria y lo mata cuan-
do trata de huir. El nar-
cotraficante más famo-
so del mundo se había 
fugado en junio de 1992 
de la cárcel de Enviga-
do y era buscado desde 
entonces. Un día antes 
del operativo que acabó 
con su vida había cum-
plido 44 años. Bajo su 
mando, el Cartel de Me-
dellín se convirtió una 
organización con mane-
jos de cientos y cientos 
de millones de dólares.
● 2010. La FIFA otorga 
la sede de la Copa del 
Mundo de 2018 a Rusia 
y la de 2022 a Qatar. La 
designación de Qatar 
generará una investi-
gación que llevará a un 
escándalo: el FIFAgate, 
por el cual varios diri-
gentes serán detenidos 
por orden del FBI, acu-
sados de corrupción en 
la elección de la sede. 
El terremoto que causa 
el FIFAgate terminará 
con la presidencia de 
Joseph Blatter.  



Causa ARA San Juan:  
procesaron a Macri      
por presunto espionaje 
La medida fue adoptada por el juez federal de Dolores, Martín 
Bava, quien además le trabó un embargo por $ 100 millones. 
El expresidente reiteró desde Chile que se trata de una 
“persecución política”. Repudio de JxC a la resolución. - Pág. 2 -

Represión de 2001: avanza una ley reparatoria
El presidente Fernández enviará al Congreso un proyecto reparatorio para 
víctimas y familiares de los fallecidos durante el estallido social del 19 y el 20 
de diciembre de 2001, a días de cumplirse 20 años del hecho. - Pág. 3 -

Le prohibieron salir del país

Provincia. La lucha contra el coronavirus

Cuarentena a quienes llegan 
de afuera sin las dos dosis
El Gobierno oficializó ayer la implementación de un aislamien-
to obligatorio en un domicilio declarado para las personas 
que ingresen al territorio bonaerense desde el extranjero por 
“corredores seguros autorizados” y no cuenten con el esque-
ma completo de vacunación contra el Covid-19. - Pág. 5 -

Suspenden reconstrucción 
del asesinato de Lucas
La reconstrucción del crimen 
de Lucas González durante 
un ataque a balazos cometi-
do por policías de la Ciudad 
contra él y sus tres amigos en 
el barrio porteño de Barra-
cas se suspendió ayer a la 
mañana, a pocos minutos 
de comenzar, a raíz de un 
planteo de la defensa de los 

tres efectivos acusados de 
homicidio agravado, que fue 
aceptado por el juez Martín 
del Viso. En tanto, fuentes ju-
diciales y el abogado Grego-
rio Dalbón confirmaron que 
el fiscal de la causa, Leonel 
Gómez Barbella, pidió que la 
diligencia sea reprogramada 
para el martes. - Pág. 6 -

Alemania 

La cifra más alta de 
muertos desde febrero 
Las autoridades sanitarias informaron ayer 446 fallecidos por 
coronavirus, el mayor número desde el 20 de febrero, y que 
deriva de la tendencia al alza de los contagios en estas últimas 
semanas. - Pág. 7 -

Política

- Télam -

Cumpleaños en Olivos

La Justicia rechazó un planteo de             
Alberto Fernández para archivar la causa

Rumbo a Washington. Una misión argentina, sin Martín Guzmán, se reu-
nirá con el FMI. El ministro recibió ayer el respaldo de la CGT. - Pág. 3 y 4 -

- Xinhua - 

- Xinhua - 
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del país, puntualmente respecto 
a los reclamos que realizaban los 
mismos por el hundimiento del re-
ferido submarino y la consecuente 
muerte de sus familiares, como 
así también apuntaban a conocer 
sus actividades, los lugares donde 
se reunían, sus datos personales y 
los de su entorno, como la iden-
tifi cación de sus referentes y los 
reclamos que realizarían”, señaló el 
juez en el fallo de 171 páginas. En la 
misma línea argumentativa, el ma-
gistrado federal subrayó que “todas 
estas tareas de inteligencia ilegal 
no contaron con autorización ju-
dicial alguna, ni fueron justifi cadas 
por órdenes de servicio fundadas 
en razones de seguridad interior o 
defensa nacional”. Para Bava, está 
demostrado en la investigación 
que “el entonces Presidente de la 
Nación, Ing. Mauricio Macri, en 
conjunto con los jefes de la Agencia 
Federal de Inteligencia, posibilitó, 
generó las condiciones, acumuló 
información, hizo uso y no dispuso 
el cese de la realización de tareas 
de inteligencia expresamente pro-
hibidas”. - DIB / TÉLAM - 

El expresidente Mauricio Ma-
cri fue procesado ayer sin prisión 
preventiva, pero con un embargo 
de 100 millones de pesos sobre sus 
bienes, por el juez federal de Do-
lores Martín Bava, quien consideró 
al líder de Juntos por el Cambio 
(JxC) como “autor” de espionaje 
ilegal contra los familiares de las 
víctimas del submarino ARA San 
Juan. En tanto, el exmandatario 
reiteró ayer que se siente víctima 
una “persecución política”, tras en-
terarse de la decisión de la Justicia 
mientras participaba en Chile de 
una actividad vinculada a su rol 
como presidente de la Fundación 
FIFA. “Es una persecución política 
que ya todos sabíamos. Es mucho 
más incómodo para la Justicia ar-
gentina tener jueces como Bava. 
Es ridículo. Cumplió con lo que le 
pidieron”.

Tras analizar la prueba y tomar-
le declaración, Bava estimó que 
“prima facie” Macri es “penalmente 
responsable del delito de realiza-
ción de acciones de inteligencia 
prohibidas en carácter de autor en 
virtud de haber posibilitado la pro-
ducción de tareas de inteligencia 
ilegal”. El fallo también establece 
que el expresidente no podrá salir 
del país, medida que regirá cuando 
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El magistrado le 
dictó un embargo 
por $ 100 millones. 
El expresidente lo 
criticó con dureza. 

Revés. El expresidente Macri se encuentra en Chile. - Archivo -

El juez Bava procesó 
a Mauricio Macri por 
presunto espionaje ilegal

ARA San Juan

Dirigentes de Juntos por el 
Cambio (JxC) como el jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, y la diputada 
electa María Eugenia Vidal 
salieron a respaldar al expre-
sidente Macri ante su proce-
samiento a través de las redes 
sociales. “Macri no espió ni 
mandó a espiar a nadie. Confío 
plenamente en él. Claramente 
detrás de este procesamiento 
hay una fuerte persecución 
política”, manifestó Rodríguez 
Larreta desde Twitter. El jefe 
de Gobierno porteño planteó 

APOYO DE LARRETA Y VIDAL AL EXPRESIDENTE 

que hay “millones de argen-
tinos” que no van a “bajar 
los brazos y que van a seguir 
luchando, cada día con más 
fuerza, para tener una Justicia 
verdaderamente independien-
te de los poderes de turno”. 
Por su parte, Vidal expresó su 
“solidaridad” con Macri ante 
una “Justicia que no es Justicia” 
y señaló que “jueces como 
Bava nos avergüenzan”. “Nin-
guna persecución política nos 
va a intimidar ni a frenar. Los 
argentinos ya dijimos basta”, 
concluyó. - Télam -

El juez federal de San Isidro, 
Lino Mirabelli, quien investiga la 
violación de la cuarentena durante 
la fi esta de cumpleaños de Fabiola 
Yañez en la Quinta de Olivos, re-
chazó ayer el planteo del presiden-
te Alberto Fernández para que el 
caso se archivara por “inexistencia 
de delito”.

En la misma línea que el fi scal 
Fernando Domínguez, Mirabelli 
rechazó el planteo del Presidente 
con el que pretendía anular la in-
vestigación en la que está imputado 
por la celebración en la quinta de 
Olivos el 14 de julio del año pa-
sado, cuando regía una estricta 
cuarentena.

En la resolución, el magistrado 
recordó que en este expediente 
“el objeto procesal comprende 
múltiples hechos hipotéticamente 
constitutivos prima facie del delito 
contemplado en el artículo 205 del 
Código Penal, entre otras fi guras 
invocadas en las respectivas de-
nuncias, a raíz de presuntas trans-
gresiones a las medidas instru-
mentadas por las autoridades na-
cionales con el objetivo de mitigar 
la propagación de la pandemia de 
COVID-19”, según publicó Clarín. 
En ese mismo sentido, indicó que 
el “denominador común consiste 
en que se habrían producido en la 
Residencia Presidencial de Olivos”: 
Antes de que quede imputado en 
este expediente, Alberto Fernández 
había pedido su sobreseimiento a 
través de una “falta de acción por 
inexistencia” del delito.

Cuando argumentó su planteo, 
el presidente dijo que “sin perjuicio 
de que los hechos aquí investigados 
han tomado dimensión pública, los 
mismos tuvieron lugar dentro de 
la órbita de la intimidad familiar”, 
y amplió dicho concepto al indi-
car que “el tiempo de pandemia 
donde la acción de gobierno se 
trasladó íntegramente al predio y 
mi trabajo no tuvo días ni horarios 
determinados”. Alberto Fernández 
había indicado que “de ninguna 
manera se relajaron, evitaron u 
omitieron las medidas de cuidado 
de rigor”. - DIB -

Rechazan planteo 
presidencial para 
archivar la causa

Festejo en Olivos 

La foto del cumpleaños de Fabiola 
Yañez. - Archivo -

“Un logro”. Valeria Carreras, 
abogada querellante de 
familiares del ARA San Juan, 
aseguró ayer que es “un 
logro, un alivio” la noticia 
del procesamiento del ex-
presidente Mauricio Macri, 
aunque consideró que “no 
es un día de alegría sino de 
con rmación de algo que 
sabíamos y denunciamos 
en 2018”. - Télam -

Leasing. El gobernador 
Axel Kicillof encabezó ayer 
una reunión con intendentes 
que suscribieron acuerdos de 
crédito con Provincia Leasing 
para comprar equipamientos y 
le pidió a los intendentes que 
las adquisiciones sean comu-
nicadas “como un proceso de 
trabajo conjunto y de articu-
lación”. El mandatario bonae-
rense encabezó el encuentro 
desde su despacho junto al 
presidente del Banco Provin-
cia, Juan Cuattromo. - DIB -

Asunción en el PJ. El 
jefe de bloque del Frente 
de Todos en la Cámara de 
Diputados, Máximo Kirchner, 
asumirá el sábado 18 de 
diciembre la conducción del 
Consejo del PJ de la provin-
cia de Buenos Aires, durante 
un acto que contará con la 
participación de todas las 
corrientes de la agrupación. 
Fuentes del PJ bonaerense 
explicaron a DIB que Máximo 
Kirchner “ya es presidente 
electo y está todo en regla” 
en materia legal, y que lo 
único que falta es que “asuma 
junto a todos los que forman 
parte del Consejo”. - DIB - 

Hotesur. Uno de los jue-
ces que integra el tribunal oral 
que se encargará del juicio 
por la Causa Cuadernos fue 
designado como subrogan-
te en lo que queda todavía 
en pie del expediente por la 
explotación de las empresas 
hoteleras de la familia Kirch-
ner, Los Sauces y Hotesur. 
Se trata de Fernando Canero, 
un exsecretario de la Corte 
Suprema que trabajó tam-
bién como secretario de un 
tribunal oral penal ordinario. 
Canero fue designado por 
sorteo por la Cámara Federal 
de Casación Penal, en reem-
plazo del anterior subrogante, 
Adrián Grunberg. - DIB - 

“A las calles”. Con la 
convicción de que necesita 
“más presencia en la calle”, 
el Gobierno analiza la posi-
bilidad de realizar un nuevo 
acto la semana que viene 
con motivo de un nuevo 
aniversario de la recupe-
ración de la democracia. 

Menos de un mes des-
pués de la movilización a 
Plaza de Mayo con motivo 
del Día de la Militancia, 
la Casa Rosada baraja la 
chance de volver a las calles 
el próximo 10 de diciembre, 
antes del final del año. - DIB -

Breves

Macri regrese.
Además de sufrir un embargo 

en sus bienes de $100 millones, 
el exmandatario “no podrá au-
sentarse de su lugar habitual de 
residencia por un término mayor 
a los diez días sin previo aviso al 
tribunal”, establece el fallo.

El juez Bava, reiteradamente 
cuestionado por el mismo Macri 
y dirigentes de JxC, consideró que 
el exmandatario fue responsable 
de “haber posibilitado, generado 
las condiciones, acumulado in-
formación, hacer uso y no haber 
dispuesto el cese de la realiza-
ción de tareas de inteligencia ex-
presamente prohibidas por la ley 
25.520”, sobre los familiares de las 
víctimas del ARA San Juan entre 
diciembre del año 2017 y fi nales 
del año 2018. “Esas acciones (de 
espionaje) buscaban infl uir en la 
situación política e institucional 
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El Gobierno nacional resaltó 
ayer el crecimiento de la activi-
dad económica, del empleo y de 
las exportaciones en el marco de 
la 27ma Conferencia Industrial 
de la UIA, mientras que desde 
el sector fabril reconocieron la 
recuperación y plantearon re-
clamos sobre la carga impositiva, 
problemas de abastecimiento y 
restricciones en materia de co-
mercio exterior.

En la primera de las dos jor-
nadas organizadas por la Unión 
Industrial Argentina (UIA), en el 
predio porteño de Parque Norte, el 
tema de la renegociación de la deu-
da con el Fondo Monetario Interna-
cional también se sumó al debate 
entre empresarios, funcionarios 
y analistas del sector productivo 
como una cuestión “fundamental” 
en la proyección de las oportuni-

Manzur y Cafi ero 
resaltaron el creci-
miento. Los empre-
sarios criticaron la 
carga impositiva. 

Frente a industriales, 
el Gobierno destacó la 
mejora de la actividad

Conferencia en la UIA

Mensaje. Manzur exhortó a los industriales a invertir. - Télam -

dades de recuperación.
En la apertura del encuentro y 

ante un auditorio compuesto por 
alrededor de 250 empresarios, 
Juan Manzur aseguró que el Go-
bierno “quiere resolver el proble-
ma de una deuda irresponsable, 
quiere pagar con la única condición 
de que le permitan a la Argentina 
continuar con este crecimiento 
importante”. En ese sentido, el jefe 
de ministros resaltó que “la activi-
dad económica está recuperando 
este año la totalidad de lo que se 
ha perdido” durante el peor tramo 

de la pandemia”.
Manzur -presentado por el pre-

sidente de la UIA, Daniel Funes 
de Rioja-, también exhortó a los 
industriales a invertir: “Sin inver-
sión no hay trabajo” aseveró el 
ministro al garantizar el esfuerzo 
del Gobierno de actuar como “un 
facilitador para atraer” los capi-
tales necesarios para apuntalar la 
recuperación.

Antes de la exposición de Man-
zur, el presidente de la Conferencia 
Industrial, Luis Tendlarz, planteó 
la posición de la entidad fabril al 
sostener “la necesidad de tener 
consistencia macroeconómica, 
generar mejoras en la logística, 
normativa, impositivas, laborales, 
fi nancieras”. 

A su turno, el canciller San-
tiago Cafiero, destacó que “la Ar-
gentina está con un crecimiento 
muy acelerado de sus exporta-
ciones”, y que la “nave insignia” 
de este proceso de reactivación 
y recuperación económica “es la 
industria”. - DIB / TÉLAM -

Puja con el FMI 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán; y su par de Trabajo, 
Claudio Moroni; se reunieron ayer 
con la cúpula de la CGT, antes de 
la disertación que dio el titular del 
Palacio de Hacienda ante el Conse-
jo Directivo de la central obrera en 
el Auditorio Felipe Vallese.

Guzmán y Moroni fueron re-
cibidos por la conducción de la 
CGT en un encuentro en el cual 
se analizarán los lineamientos del 
“plan plurianual” que el Gobierno 
nacional presentará en el Congreso 
y la negociación con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). El en-
cuentro de Guzmán y Moroni con la 
CGT, conducida por el triunvirato 
encabezado por los secretarios ge-
nerales Héctor Daer (Sanidad), Pa-
blo Moyano (Camioneros) y Carlos 
Acuña (Estaciones de Servicios), se 
suma a las reuniones ya realizadas 
con el jefe de Gabinete, Juan Man-
zur; y la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti. - Télam -

Respaldo de la 
CGT a Guzmán 

Guzmán y Moroni junto a sindica-
listas. - Télam -

Diputados 

Randazzo con 
peronistas no K
El exministro del Interior y 
diputado nacional electo 
por Buenos Aires, Florencio 
Randazzo, se integrará des-
de el 10 de diciembre al blo-
que que forman los lavag-
nistas Graciela Camaño y 
Alejandro “Topo” Rodríguez, 
con la nueva denominación 
de “Identidad Bonaerense”, 
espacio que a su vez será 
parte del Interbloque Fede-
ral, que componen también 
representantes de Córdoba 
Federal y del Socialismo 
santafesino. - Télam -

BONO JOVEN

La Anses informó que se 
puso en marcha el pro-
grama “Más Cultura”, que 
consiste en el pago de un 
bono de $5.000 a jóvenes 
de entre 18 y 24 años para 
que accedan a entradas 
de cine, teatro, museos y 
recitales. - DIB -

Tensión en el bloque 

Las tensiones en el seno del 
bloque radical de diputados na-
cionales por la elección de sus 
autoridades continuaron ayer con 
cruces internos entre los legisla-
dores que respaldan la reelección 
de Mario Negri y el sector de Evo-
lución Radical, que lidera Martín 
Lousteau, aunque las posibilidades 
de un ruptura parecían alejarse 
luego de los pedidos de referentes 
de la UCR para que prevalezca la 
unidad dentro de la bancada. Las 
acusaciones cruzadas de los dipu-
tados volvieron a replicarse ayer 
a lo largo de toda la jornada con 
las declaraciones realizadas por el 
bonaerense Miguel Bazze y el for-
moseño Ricardo Buryaile, en favor 
del diputado cordobés; y por Emi-
liano Yacobitti, quien desde la otra 
vereda pidió un debate interno y 
que la bancada deje de funcionar 
como un “club de amigos”. Pese a 
estos cruces de cara a la reunión 
del bloque del próximo lunes, en 
el cual se consagrarán las autori-
dades de la bancada, comenzaron 
a realizarse algunos contactos in-
formales para alcanzar un acuerdo 
sobre la distribución de los cargos 
en la conducción y en las comisio-
nes más importantes del cuerpo 
parlamentario, indicaron fuentes 
legislativas.
También existieron gestiones de 
los mandatarios provinciales radi-
cales para evitar una fractura entre 
los dos sectores en pugna e incluso 
el gobernador de Corrientes, Gus-
tavo Valdés, tuvo duros conceptos 
sobre el nivel que había adquirido 
la pelea. 
Las tensiones se reavivaron el 
martes, cuando el sector de Negri 
confi rmó que tiene 27 de de los 45 
votos para conseguir la reelección 
del cordobés como presidente del 
grupo por otros dos años, lo que 
fue considerado una afrenta por 
Evolución, que aspira a ubicar allí 
a Yacobitti, aunque solo reunía 15 
voluntades. - DIB -

Siguen los cruces 
entre radicales 

El presidente Alberto Fer-
nández se comprometió 
a enviar el proyecto al 
Congreso. 

Avanza ley reparatoria para las 
víctimas de la represión de 2001

El presidente Alberto Fernán-
dez se comprometió ayer a enviar 
al Congreso un proyecto de ley 
reparatoria para víctimas y fami-
liares de los fallecidos durante el 
estallido social del 19 y el 20 de 
diciembre de 2001, a días de cum-
plirse 20 años de la represión que 
tuvo como saldo 38 muertos en 
todo el país, tras recibir a parientes 
de quienes fueron asesinados en 
esos hechos.

De la reunión, que se realizó en 
el despacho presidencial de Casa 
Rosada, participaron Marta Ade-
laida Almirón y Héctor Fernando 
Fiori, madre y hermano de Carlos 
Almirón; Adriana Ochoa, prima de 
Gustavo Benedetto; Marta Pinedo, 
expareja de Alberto Márquez, y Ma-
ría Arena, esposa de Gastón Riva.

En tanto, el jefe de Estado es-
tuvo acompañado por el secreta-
rio de Derechos Humanos, Hora-
cio Pietragalla Corti; y el director 
de Gestión de Casos de Violencia 
Institucional, Emiliano Quinteros.

Tras la reunión, Arena dijo a 
los periodistas acreditados en 
Casa de Gobierno que “hay una 

intención muy fuerte de parte del 
Presidente, que se comprometió 
a presentar un proyecto en los 
próximos días para poder elevarlo 
lo antes posible”. 

Lazos con Brasil  
Por otra parte, el presidente 

Alberto Fernández aseguró ayer  
que “unir a argentinos y brasileros 
siempre resulta provechoso”, al 
participar de la celebración del 
Día de la Amistad entre la Ar-
gentina y Brasil y a 36 años de la 
histórica “Declaración de Foz de 
Iguazú” firmada por los enton-
ces mandatarios Raúl Alfonsín y 
José Sarney, donde se dieron los 

lineamientos para la creación del 
Mercado Común del Sur (Merco-
sur) en 1991. El presidente brasi-
leño, Jair Bolsonaro, dijo que “le 
pedimos a Dios en particular que 
esta amistad dure para siempre”, 
porque “al final, Brasil y Argentina 
son vecinos y socios”. - DIB / TÉLAM -

Pesce con la mira en la in ación 
El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Pesce, a rmó 
ayer que “la evolución del tipo 
de cambio, cambiando el paso 
devaluatorio este año, cumplió 
con el rol de evitar la acelera-
ción in acionaria”. “En la me-
dida que lo permita el proceso 

in acionario vamos a cambiar 
el paso devaluatorio que hemos 
tenido hasta ahora; tenemos 
que mirar el tipo de cambio 
competitivo y también el 
proceso in acionario, es lo que 
vamos a hacer hacia adelante”, 
dijo Pesce en la UIA. - Télam -

Fernández con víctimas de la 
represión de 2001. - Télam -
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Un equipo compuesto por 
funcionarios del Ministerio de 
Economía y del Banco Central 
partirá este sábado con destino 
a Washington, Estados Unidos, 
para reunirse con miembros del 
staff del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

Así lo confirmaron ayer fuen-
tes del Ministerio de Economía, 
que precisaron que “el objetivo 
es continuar avanzando en los 
entendimientos técnicos en el 
marco de las negociaciones con 
ese organismo multilateral de 
crédito para un programa que 
permita refinanciar el préstamo 
tomado en el año 2018”.

El representante argentino 
ante el FMI, Sergio Chodos, quien 
se encuentra en Washington, par-
ticipará de las negociaciones con 
el organismo, junto con el vice-

Avanzarán en los 
entendimientos téc-
nicos que permitan 
acelerar un acuerdo 
con el organismo. 

Una misión argentina, 
sin Martín Guzmán, 
se reunirá con el FMI

ministro de Economía, Fernando 
Morra; el secretario de Hacienda, 
Raúl Rigo; y el subsecretario de 
Financiamiento, Ramiro Tosi.

En tanto, por el lado del Banco 
Central viajarán el subgerente 
general de Investigaciones Eco-
nómicas, Germán Feldman, y el 
director y vicepresidente segundo 
de la entidad monetaria, Jorge 
Carrera.

Ayer a la tarde fuentes del FMI 
confirmaron que por el organis-

Deuda externa 

Negociación. El encuentro se realizará en Washington. - Archivo -

 

Divisas récord. Las 
liquidaciones de divisas 
por exportaciones de 
cereales y oleaginosas y 
sus derivados alcanzaron 
tanto en noviembre último 
como en el acumulado de 
los primeros once meses 
del año registros máximos 
históricos para el sector, 
de acuerdo con los núme-
ros informados ayer por 
la Cámara de la Industria 
Aceitera de la Repúbli-
ca Argentina (Ciara) y el 
Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC). - Télam -

Riesgo País: fuerte retroceso 

El Riesgo País registró ayer su 
mayor retroceso diario desde que 
los bonos emitidos tras el último 
canje de deuda entraron al merca-
do. Sucedió luego de dispararse 
durante noviembre y alcanzar 
este martes su nivel más alto en 
casi 15 meses, por encima de los 
1.900 puntos básicos.

Favorecidos por un mejor clima 
en los mercados internacionales y 
expectativas renovadas de acuer-
do con el FMI tras confirmarse 
el viaje de una misión argentina 
a Washington, el indicador que 
mide el banco JP Morgan cayó 
3,8% (87 unidades) para ubicarse 
en los 1.825 puntos. - DIB -

mo multilateral en las reuniones 
participará el equipo dirigido 
por la directora adjunta del De-
partamento para el Hemisferio 
Occidental, Julie Kozack, y el 
jefe de la Misión Argentina, Luis 
Cubeddu. Las fuentes agregaron 
que las reuniones comenzarán 
“este fin de semana, para pro-
fundizar las discusiones técnicas 
hacia un programa respaldado 
por el FMI”.

El Gobierno argentino busca 
alcanzar un entendimiento técni-
co durante diciembre, según las 
palabras del ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán. El objetivo 
es poder luego sellar un acuerdo 
con el FMI antes de marzo de 
2022, en relación con la deuda 
de US$ 44.000 millones contraída 
por el gobierno de Mauricio Ma-
cri. Para ello, el Gobierno planea 
pasar primero por el Congreso el 
entendimiento técnico alcanzado 
con el FMI. - DIB / TÉLAM -

Cifras ofi ciales 

La recaudación fiscal 
aumentó casi un 60%

La recaudación creció en 
noviembre 59,5% inte-
ranual, al sumar ingresos 
por un monto total de $1,03 
billón, principalmente gra-
cias a la contribución de los 
recursos de la Seguridad 
Social (+69,7%) y a los 
tributos ligados al comercio 
exterior (+87,4% i.a.), infor-
mó ayer el Ministerio de 
Economía.
La recaudación de noviem-
bre último fue la más alta 
para similar mes desde 
2017 a la fecha. La re-
caudación de los impues-
tos ligados a la actividad 
económica también con-
tribuyó en la expansión de 
los ingresos, con elevadas 
tasas de crecimiento en los 
distintos rubros en un con-
texto en el que la base de 
comparación no son las de 
la primera ola de la pande-
mia en 2020. 
Así, la recaudación de no-
viembre se ubicó, a precios 
constantes, en valores 
similares a los de 2017, 
superando lo registrado en 
el período 2018-2020 para 
el mismo mes. - Télam -

Transparencia fi scal: aún el 61% de los 
municipios tiene un índice “bajo” 
Sin embargo, 21 comu-
nas alcanzaron el máxi-
mo puntaje en el releva-
miento.

Varios municipios de la provin-
cia de Buenos Aires mejoraron su 
transparencia fiscal y unos 21 al-
canzaron el nivel máximo, aunque 
el 61% aún tiene un índice “bajo, 
regular o nulo” de publicación y fa-
cilidad de acceso a la información.

Los datos se desprenden de un 
informe presentado por la Asocia-
ción Argentina de Presupuesto y 
Administración Financiera Pública 
(ASAP) que, desde 2018, realiza 
monitoreos periódicos para moti-

se encuentran en el “medio”; 49 
(36,3%) en el “bajo o regular” y 34 
(25,2%) en el rango “nulo”. 

Mejores y peores
La tabla de transparencia está 

liderada por Balcarce, Benito Juá-
rez, Berisso, Bragado, Carlos Teje-
dor, Chascomús, Chivilcoy, Coronel 
Suárez, Florentino Ameghino, Ge-
neral Belgrano, General Madariaga, 
General Pinto, La Matanza, Lin-
coln, Lobería, Lobos, Magdalena, 
Olavarría, Saavedra, Salto y San 
Cayetano. Todos estos municipios 
alcanzan la excelencia y llegan a 
los 100 puntos.

En tanto, entre las 49 comunas 
de “bajo y regular” se encuentran 

var el cumplimiento de la legisla-
ción que propone que las comunas 
publiquen sus presupuestos y la 
ejecución de los mismos.

El director ejecutivo de la filial 
Buenos Aires de ASAP, Federico 
Collino, le dijo a DIB que en el 
reciente relevamiento (publica-
do en noviembre) “hubo muchos 
avances” y que “el primer grupo, 
de alta publicación, tiene cada vez 
más municipios”.

El reciente informe señala que 
“51 administraciones municipales 
(casi un 38% del total) evidenciaron 
una mejora” con respecto a la de 
hace seis meses. Así, 31 (23%) de los 
135 municipios alcanzaron un nivel 
“alto” de transparencia; 21 (15,6%) 

distritos como Luján (35), Arrecifes 
(30), Ezeiza (30), Necochea (30), 9 
de Julio (30), Pehuajó (30), Perga-
mino (30), San Nicolás (30), 25 de 
mayo (30), Bolívar (25) y Pinamar 
(25); mientras que en el grupo “nulo 
cumplimiento” lo componen 34 
administraciones están Rojas (5), 
San Isidro (5),Castelli (0), General 
Paz (0), La Plata (0) y San Pedro (0), 
entre otros. - DIB -

Unas 51 administraciones eviden-
ciaron mejoras. - Archivo -

Se registraron 37.238 unidades. 
- Archivo -

El patentamiento 
de motos creció 
51% en noviembre 

Datos de Acara 

Los patentamientos de motos 
crecieron 51% interanual en no-
viembre, con un total de 37.238 
unidades registradas, de acuerdo 
con un informe de la División Mo-
tovehículos de la Asociación de 
Concesionarios de Automotores 
de la República Argentina (Acara).

En noviembre de 2020 se ha-
bían patentado 24.661 unidades, 
recordó la entidad en un comu-
nicado. Además, en noviembre de 
este año se registró una pequeña 
suba de 0,3% respecto de octu-
bre, mes en el que se patentaron 
37.143 unidades.

En el acumulado de los pri-
meros once meses del año se 
patentaron 350.214 unidades, 
un 43,6% más que en el mismo 
período de 2020, en el que se 
habían registrado 243.821.

El presidente de Acara, Ricar-
do Salomé, afi rmó que “noviem-
bre fue un mes de crecimiento 
para las motos y se observa que 
el comportamiento del mercado 
es creciente pero inestable, con 
altos y bajos que obedecen a la 
problemática de las importaciones 
tanto en unidades como también 
en la importación de partes, y pese 
a estos inconvenientes la venta de 
motos sigue afi anzándose y cre-
ciendo, producto de la necesidad 
de utilización de la moto como 
medio de transporte”. - DIB -

Combustibles

Postergan suba              
de un impuesto 

En medio de su pelea para 
frenar la inflación, el Gobier-
no postergó hasta el 1° de 
marzo del año próximo una 
actualización del impuesto 
sobre los combustibles que 
debía entrar en vigencia ayer. 
Con el objetivo de evitar 
nuevas subas en la nafta y el 
gasoil, se aplazó hasta marzo 
la actualización del Impuesto 
a los Combustibles Líquidos 
(ICL) y al Dióxido de Carbono 
(IDC) que iba a implicar una 
suba del 8% -para las em-
presas- y del 2% en el precio 
final en diciembre. - DIB -
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Por Víctor A. Cabreros, presidente 
de Diarios Bonaerenses SA

Crucero: al  nal, falso positivo

La Provincia ofi cializó ayer la 
implementación de una cuaren-
tena obligatoria en un domicilio 
declarado para las personas que 
ingresen al territorio bonaerense 
desde el extranjero por “corredores 
seguros autorizados” y no cuenten 
con el esquema completo de vacu-
nación contra el coronavirus. Así 
lo defi nió a través de la resolución 
conjunta 441/21 publicada en el 
Boletín Ofi cial que lleva la fi rma 
del jefe de Gabinete, Martín In-
saurralde, y del ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak.

La normativa detalla que de-
berán cumplir con una cuarente-
na obligatoria aquellas personas 

El Gobierno publicó un decreto que de-
talla los pasos a seguir para los que viajan 
desde el extranjero.

Cuarentena para quienes lleguen 
del exterior sin esquema completo

Provincia. La lucha contra el coronavirus

Puerta de entrada. El aeropuerto de Ezeiza, principal ingreso al país. - Xinhua -

“que tengan domicilio o residencia 
permanente o transitoria en el te-
rritorio de la provincia de Buenos 
Aires, así como aquellas personas 
extranjeras no residentes que in-
gresen al territorio de la provincia 
a través de los corredores seguros 
autorizados, y que no cumplan los 
requisitos sanitarios establecidos 
en el Artículo 1° inciso 4 de la Deci-
sión Administrativa N° 951/2021 de 
Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación, y su modifi catoria N° 
1064/2021”.

La decisión de Nación señala 
que el ingreso al país queda sujeto 
al cumplimiento del esquema de 
vacunación “por lo menos catorce 

mico-fi nanciera de esas empresas.
En este marco, todos los gobier-

nos democráticos desde 1983 hasta 
la fecha han mostrado preocupa-
ción por el tema, conscientes de la 
gravedad institucional que signifi ca 
para la propia democracia que la 
prensa, y el diarismo en particular, 
se debilite, pierda su peso especí-
fi co que deviene de ser la voz de 
la gente sin poder.

Algunas soluciones parciales, 
no obstante, han sido imaginadas 
y aplicadas por los gobiernos de 
turno. Insufi cientes, tarde y mal 
instrumentadas en la mayoría de 
los casos, por no obedecer a un 
estudio profundo y serio de la cues-
tión que debe enraizar, pensamos, 
en reconocer a las pymes editoras 
como empresas productoras de 
bienes culturales.

El Diario Nueva Era de Tandil, 
uno de los decanos del periodismo 
bonaerense, editó el martes 30 de 
noviembre su última tirada y cerró 
defi nitivamente sus puertas tras 
más de 102 años de vida.

La noticia impacta en la fa-
milia del diarismo del interior ya 
que, independientemente de otros 
motivos que puedan haber deter-
minado a sus directivos a tomar 

Cerró defi nitivamente el Diario Nueva Era de Tandil
Socio fundador de Diarios 
Bonaerenses SA (DIB), era 
uno de los medios más 
antiguos en la provincia 
de Buenos Aires.

esa decisión, lo cierto es que la 
situación económica general del 
país y la particular de las empresas 
periodísticas ha sido una causa 
directa de la misma.

Las empresas periodísticas 
pyme editoras de diarios en pa-
pel vienen sufriendo, desde hace 
muchos años, graves daños en 
sus estructuras económicas, en la 
que los componentes impositivos 
y de costos industriales han sido 
factores determinantes para ese 
deterioro. Más recientemente, el 
surgimiento de las nuevas tecno-
logías asociadas a la comunica-
ción, al tiempo que brindan una 
alternativa de reconversión, han 
producido una caída importante 
en los volúmenes de circulación, 
transformando en inviable, en al-
gunos casos, la ecuación econó-

Rechazo gremial

La Confederación de Trabajadores 
de la Educación de la República 
Argentina (Ctera) consideró “muy 
cuestionable” la confección de un 
“ranking” con los resultados de 
las pruebas de desempeño edu-
cativo de 2019, administradas por 
Unesco, y responsabilizó “al ajuste 
de la gestión macrista” por el ren-
dimiento en dichas evaluaciones. 
“Es muy cuestionable que se ha-
gan rankings de países cuyas con-
diciones y sistemas educativos no 
son comparables en todas sus di-
mensiones”, argumentó el gremio 
en un comunicado. “Desde Ctera 
planteamos que la interpretación 
de resultados evaluativos de este 
tipo, realizados aisladamente de 
su contexto cultural y estructural, 
pueden conducir a interpretacio-
nes y acciones de política educati-
va equivocadas”, agregaron desde 
la organización sindical. - DIB -

A horas de conocerse los resul-
tados de la prueba que tomó la 
Unesco en 2019 y refl ejó una 
profunda caída en los saberes, 
Argentina midió ayer cuánto 
aprendieron casi 800 mil estu-
diantes de todo el país durante 
la pandemia a través de la eva-
luación Aprender. Alrededor de 
770.000 mil alumnos de sexto 
grado de nivel primario partici-
paban de la prueba estandari-
zada Aprender en la que debían 
responder preguntas de Lengua y 
Matemáticas, informó el Ministe-
rio de Educación de la Nación.
La evaluación Aprender 2021 se 
realizaba en todo el país para 
recabar “información relevante y 
diagnóstica” que permita tomar las 
decisiones necesarias en el sistema 
educativo con foco en el período 
“excepcional” de la pandemia, 
aseguró el ministro de Educación, 
Jaime Perczyk. Según explicó, la 
evaluación pretende “construir in-
formación relevante y diagnóstica 
para la toma de decisiones” orien-
tadas a “garantizar el derecho a la 
educación” para todos los niños y 
adolescentes del país.
El Operativo Aprender 2021 es-
taba dirigido a alrededor de 770 
mil estudiantes de sexto grado de 
las 23 mil escuelas primarias del 
país y era realizado por el Minis-
terio de Educación, en el marco 
del Plan Nacional de Evaluación 
Educativa 2021-2022. - DIB -

Después de Unesco

Evaluación Aprender 
en todo el país

días antes” del arribo y a una prue-
ba PCR negativa hecha en el país 
de origen dentro de las 72 horas al 
viaje, requisitos que también deben 
cumplir los argentinos y argentinas 
que arriban para quedar exceptua-
dos de la cuarentena.

En cuanto a los menores de 
edad que no cuenten con el es-
quema completo, Provincia acla-
ra en la normativa publicada ayer 
que “se mantiene la recomenda-
ción de no realizar actividades 
grupales ni concurrir a eventos 
grupales o masivos durante los 
primeros siete días contados 
desde su arribo al país”. Asimis-
mo, indica que el aislamiento se 
deberá cumplir según el decreto 
nacional N° 260/20 y sus modifi-
caciones. Recuerda que se dispu-

Nueva Era de Tandil.

so que sea de “14 días” o “o por el 
plazo que en el futuro determine 
la autoridad de aplicación según 
la evolución epidemiológica”.

Entre las medidas vigentes, 
Migraciones señala en su web ofi -
cial que “quienes no presenten 
esquema de vacunación completo, 
deberán hacer cuarentena y rea-
lizarse un PCR al séptimo día de 
ingreso, que de dar negativo daría 
por fi nalizada el aislamiento”. La 
normativa provincial aclara en el 
mismo sentido que las personas 
que realicen la cuarentena “adi-
cionalmente, deberán hacerse un 
test de PCR al séptimo día de su 
arribo al país, cuyo resultado de-
berá ser negativo como condición 
de finalización del aislamiento 
obligatorio”. - DIB -

Nueva Era es una víctima más 
-no la única y seguramente no la 
última- de este cuadro de situación 
que muy sintéticamente descri-
bimos. Habrá desde hoy una voz 
menos en el interior provincial y 
una herida más en el corazón de la 
democracia argentina. - DIB -

La prueba PCR realizada a 
una tripulante del crucero 
Hamburg, que navega por 
aguas argentinas, dio resul-
tado negativo de coronavirus, 
informó ayer el Ministerio de 
Salud. “En el día de hoy (por 
ayer) ANLIS-Malbrán noti có 
que el resultado de la PCR 
realizada a la tripulante del 
buque Hamburg dio negativo. 
A la persona en cuestión se 
le había realizado un test de 
antígenos en el día de ayer 
(martes) que fue interpretado 
como falso positivo”.
“Cabe destacar que esta 
persona en ningún momen-
to bajó de la embarcación 

durante la estadía del crucero 
en nuestro país y que los 37 
pasajeros y 2 tripulantes que 
descendieron el día domingo 
tras una PCR negativa del día 
sábado, regresaron inmedia-
tamente a sus países de ori-
gen”, sostiene un comunicado 
de la cartera sanitaria.
El arribo del Hamburg a su 
próximo destino, Puerto 
Madryn, estaba previsto para 
hoy, pero el intendente de esa 
localidad de Chubut, Ricardo 
Sastre, solicitó a la Adminis-
tración Portuaria en las redes 
sociales “que quede en rada 
y no atraque en el puerto de 
nuestra ciudad”. - Télam -

Pruebas Aprender 2021. - DIB -





Ecuador

Cárceles: la CIDH visita el país

Una delegación de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) inició ayer una 
visita a Ecuador para anali-
zar la situación carcelaria del 
país, donde más de 300 presos 
han muerto en lo que va del 
año, informó la Cancillería. El 
canciller Mauricio Montalvo y la 
secretaria de Derechos Huma-
nos, Bernarda Ordóñez, “reciben 
una misión de la CIDH que visita 
el Ecuador con el objetivo de 
evaluar la situación carcelaria 
e identi car mecanismos de 
cooperación técnica”, informó la 
cartera en su cuenta de Twitter.
La visita se extenderá hasta el 

viernes e incluye un recorri-
do por cuatro cárceles de las 
ciudades de Quito, Guayaquil 
y Latacunga. Está previsto que 
la delegación, encabezada por 
Stuardo Ralon, relator para 
personas privadas de libertad 
del organismo, se reúna con el 
presidente, Guillermo Lasso, 
así como con sobrevivientes 
de las masacres carcelarias y 
sus familiares.
“Escucharemos a víctimas, 
defensoras y a autoridades”, 
escribió Tania Reneaum, secre-
taria ejecutiva de la CIDH y parte 
de la delegación, en la misma 
red social. - Télam -

ñera y amiga Xiomara, más tarde 
o más temprano, el pueblo y la 
historia siempre hacen justicia’. 
Comienzo de la charla que man-
tuvimos el día lunes con Xiomara 
Castro de Zelaya, primera Presi-
denta electa de la República de 
Honduras”, publicó esta mañana 
la Vicepresidenta en su cuenta de 
Twitter. - Télam -

Gobiernos y líderes políticos 
mundiales felicitaron ayer a la 
presidenta electa de Honduras, 
Xiomara Castro, por su victoria 
en las elecciones del domingo.
El presidente Alberto Fernández 
saludó a Castro, la primera mujer 
al llegar a ese cargo en el país 
centroamericano. “En comuni-
cación con @XiomaraCastroZ, 
primera mujer electa presidenta 
de Honduras, pude expresarle 
mis felicitaciones por la victoria 
electoral”, escribió Fernández en 
su cuenta de Twitter.
A su turno, la vicepresidenta 
Cristina Fernández celebró la 
elección de Castro de Zelaya y 
sostuvo que “el pueblo y la his-
toria siempre hacen justicia”. 
“’Finalmente, mi querida compa-

Felicitaciones argentinas para Xiomara Castro

Honduras

El expresidente de Esta-
dos Unidos Donald Trump dio 
positivo de Covid-19, y luego 
negativo, tres días antes del 
debate con el demócrata Joe 
Biden el 29 de septiembre de 
2020, según un libro de su 
exjefe de gabinete Mark Mea-
dows, algo que el republicano 
desmiente. Meadows sostiene 
en un libro que se publicará 
la próxima semana -del que el 
diario The Guardian obtuvo una 
copia- que “nada iba a impedir 
que Trump” debatiera contra 
su oponente demócrata en las 
elecciones presidenciales de 
2020, las cuales finalmente 
ganó Biden en un triunfo muy 
cuestionado por su rival. - Télam -

¿Contagiado?

Primer caso
El primer caso de la varian-
te Ómicron de coronavirus 
en Estados Unidos fue 
detectado en el estado de 
California y las autoridades 
estudian aplicar nuevas 
medidas de prevención y 
endurecer los requisitos de 
ingreso al país, anunció la 
agencia federal de la red de 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des (CDC). - Télam -
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Las autoridades sanitarias de 
Alemania informaron ayer 446 fa-
llecidos por coronavirus, la cifra 
más alta desde el 20 de febrero, y 
que deriva de la tendencia al alza 
de los contagios en estas últimas 
semanas. El Instituto Robert Koch 
(RKI), que supervisa la evolución 
de la pandemia en el país, tenía 
confi rmados hasta la fecha 101.790 
fallecidos por la enfermedad, con 
un total de 5.903.999 casos.

Alemania enfrenta el peor pico 
de casos de toda la pandemia, que 
las autoridades han achacado a la 
renuencia de muchos habitantes a 
vacunarse pese a la amplia dispo-
nibilidad de fármacos para hacerlo, 
incluso uno de fabricación nacio-

Ayer fueron 446 
los muertos. El 
número deriva de 
la tendencia al alza 
de contagios en las 
últimas semanas.

Fallecida

Una mujer migrante de 
nacionalidad e identidad 
desconocida fue encon-
trada fallecida ayer por 
Carabineros de Chile en las 
cercanías de un paso fron-
terizo no habilitado con 
Bolivia, elevando a 19 la 
cifra de fallecidos en esta 
región del norte chileno en 
lo que va del año. - Télam -

Alemania: la cifra más alta 
de fallecidos desde febrero

ALEMANIA.- Una bomba de 
la Segunda Guerra Mundial 
explotó ayer en un sitio en 
construcción cercano a la 
estación de ferrocarriles de 
Múnich, provocando cuatro 
heridos, uno en estado grave, 
y la interrupción del tránsito 
de convoyes, informaron los 
bomberos y la Policía. - Télam -

CHIPRE-GRECIA.- El papa 
Francisco iniciará hoy un viaje 
de cinco días, desde donde 
buscará atraer la atención 
del mundo en general y de 
Europa en particular sobre 
la situación de las miles de 
personas que buscan llegar 
al “Viejo Continente” desde 
Medio Oriente y África, y se 
acercará a “la humanidad 
herida de tantos migrantes 
que buscan esperanza” 
cuando visite el domingo la 
isla de Lesbos, símbolo de los 
refugiados. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- La defen-
sa de Jacob Chansley, cono-
cido como el Chamán de QA-
non, presentó ayer un recurso 
ante un tribunal para apelar su 
declaración de culpabilidad y la 
sentencia de casi cuatro años 
de prisión que le fue impuesta 
por participar de manera activa 
en el asalto al Capitolio del 6 
de enero. - Télam -

MÉXICO.- Un grupo armado 
liberó a nueve presos en el 
Centro de Readaptación Social 
(Cereso) de Tula, en el estado 
de Hidalgo, luego de detonar 
tres autobombas en las inme-
diaciones de la cárcel, informó 
la agencia Sputnik. - DIB -

RUSIA.- Parte del personal de 
la embajada de Estados Uni-
dos debe abandonar el país en 
dos meses, dijo ayer el Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
ruso en respuesta a la decisión 
de Washington de expulsar a 
diplomáticos rusos. - Xinhua -

Por el mundoEl coronavirus no da tregua

nal. El país marcó el mes pasado 
un asombroso récord diario de 
más de 75.000 casos, y se ha visto 
obligado a trasladar pacientes de 
algunos de sus estados a otros por 
falta de camas en hospitales.

El dato de positivos aumentó 
en 67.186 con respecto al balance 
del martes, y la tasa de incidencia 
en siete días ronda los 443 casos 
por 100.000 habitantes, lo que 
representa un ligero descenso por 
segundo día consecutivo, dijo el 
RKI, informó la agencia DPA. El 
dato de fallecidos, sin embargo, 
se mantiene aún por debajo de la 
mitad de los registros récord que 
se produjeron en la segunda ola del 
invierno 2020-2021, básicamente 
por la campaña de vacunación. Las 
autoridades confían precisamente 
en extender la inmunización, ya 
que menos del 70% de la población 
ha recibido la pauta completa.

La jefa de Gobierno saliente, la 
canciller Angela Merkel, ha dicho 
que la situación es “dramática”. Su 
sucesor, el socialdemócrata Olaf 
Scholz, adelantó que es partida-

rio de que la vacunación contra el 
coronavirus sea obligatoria, lo que 
anticipa un posible endurecimiento 
de las medidas sobre este ámbito 
en las próximas semanas, una vez 
tome posesión el nuevo Gobierno, 
este mes. - Télam -

La Fiscalía de Bolivia anunció 
que pedirá una condena de diez 
años de prisión en el juicio oral 
contra la exsenadora Jeanine 
Áñez por haberse “autoprocla-
mado” presidenta en 2019, tras 
el golpe de Estado contra Evo 
Morales. Al hacer el anuncio, la 
fi scal Lupe Zabala dijo que Áñez 
está acusada de incumplimiento 
de deberes y resoluciones con-
trarias a la Constitución bolivia-
na y las leyes, en el marco del 
caso “Golpe de Estado II”, que es 
la ampliación de caso “Golpe de 
Estado I”.
La investigación detalla que la 
expresidenta de facto tomó el 
mando del Senado en una sesión 
sin quórum y dentro de una fuer-
za minoritaria, contrariamente 
a lo que fi ja el Reglamento de 
Debates. Más tarde se “autopro-
clamó” presidenta de Bolivia en 
una sesión donde tampoco hubo 
acuerdo, agrega el expediente.
El secretario de la Fiscalía, Edwin 
Quispe, se refi rió al hecho de que 
la presentación de la acusación, 
que se hizo el lunes, se haya 
realizado mediante un proce-
dimiento ordinario. “Una de las 
consultas y curiosidades que ha 
hecho eco en la población es el 
hecho de que (la acusación) no se 
haya sujetado a un procedimien-
to de privilegio y sí a un proce-
dimiento ordinario, toda vez que 
para algunos se trataría de una 
exmandataria”, expresó.
En este sentido, insistió en que 
“los casos Golpe I y Golpe II tie-
nen que ver con las acciones atri-
buidas a la señora Jeanine Áñez 
antes de que se autoproclame 
Presidenta”. - Télam -

La fi scalía pide 
10 años de prisión 
para Áñez

Bolivia

Preocupación. Muchos alemanes optaron por lo vacunarse. - Xinhua -

Jeanine Áñez. - Xinhua -

Xiomara Castro. - Xinhua -




