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Egresaron 85 niños 
y niñas de los 
Jardines Maternales
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El miércoles pasado Argentinos  derrotó por 2 a 1 a Sp. Piazza de Azul  (en 25 de Mayo), por 
la última fecha de la primera rueda y el domingo a las 19.00 horas recibirá a Balonpié, por la 
cuarta fecha, primera de la segunda rueda de la Zona Pampeana Sur del Torneo Regional 
2021/2022. Las posiciones: 1º Argentinos, con 6 puntos;2º Balonpié y Sp. Piazza, con 1 (Falta 
la resolución del encuentro que sostuvieron en Bolívar Balonpié y Sp. Piazza, por una protesta 
del conjunto bolivarense).

REGIONAL 2021/22-ZONA 3 REGION PAMPEANA SUR

Argentinos derrotó a Sp. Piazza
y el domingo recibirá a Balonpié   

Hombre y menor 
hospitalizados tras 
un violento choque

EN AVENIDA LAVALLE Y ROCA
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Acusaron a Manuel Mosca 
por abuso sexual
y violencia de género

LA DENUNCIA FUE RADICADA EL MARTES

BÁSQUET - SEGUNDO PARTIDO 
SEMIFINAL- ABTL

Sport Club debe 
ganarle a Atlético 
Villegas para 
ir a un tercer partido      

Página 9

Producto de los peligros de la nueva cepa, cuyos primeros casos fueron detectados en el 
continente en Brasil y Estados Unidos, varios países europeos se vieron forzados a aplicar 
diferentes medidas preventivas y restricciones para ciudadanos que no estén vacunados.

COVID 19

La variante Ómicron 
fuerza nuevas restricciones



¡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)
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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. 

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

En el CRUB, se realizaron 
los actos de fin de curso 
para los/as 85 pequeños/
as egresados/as que asis-
ten a los Jardines Mater-

nales Municipales “Alicia 
M. de Justo” y el “Reino 
del Revés”.
Junto a sus familias, los/
as alumnos/as asistieron 

EDUCACIÓN MUNICIPAL

Egresaron 85 niños y niñas de los Jardines Maternales
al emotivo acto presen-
cial, organizado por las 
docentes y  la directora de 
los jardines municipales 
Gisella Gallo.
Las salitas de los tres tur-
nos de ambos jardines, 
tuvieron sus respectivos 
actos en días diferentes. 
Fueron despedidos  en 
total 85 pequeños/as que 
culminaron la etapa del 
maternal y se disponen 
para continuar su vida es-
colar en el jardín de infan-
tes.

El equipo docente de los 
jardines municipales tra-
baja sus clases a partir de 
diversas propuestas pe-
dagógicas que permiten 
fortalecer el sistema públi-
co de educación desde el 
nivel inicial. 
La gestión municipal con-
sidera relevante la edu-
cación pública de calidad 
desde edad temprana, 
brindando oportunidades 
para el desarrollo en la 
primera experiencia edu-
cativa de niños y niñas.
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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

O.1282
V.04/12

Hombre y menor hospitalizados
tras un violento choque
Sucedió a las 14 horas 
de ayer.

Aproximadamente a las 
14 horas de ayer jueves, 
una fuerte colisión se dio 
entre un auto Volkswagen 
Gol y una moto Honda 
Tornado, en la Av. Lavalle 
y su intersección con la 
calle Roca.
El vehículo era conduci-
do por Gerónimo Braida, 
quien viajaba por Rafael 
Hernández. El choque se 
dio cuando Braida se dis-
puso a cruzar la Av. La-
valle para continuar por 
Roca y no alcanzó a ad-
vertir la llegada de la moto 
por la arteria principal.
El Volkswagen embistió al 
motovehículo con su par-
te frontal y provocó que el 
misma se desplace varios 
metros hasta quedar re-
costada justo al lado de 

EN AVENIDA LAVALLE Y ROCA

una reconocida pinturería 
de la ciudad.
Una ambulancia del 
SAME arribó rápidamen-
te al lugar del siniestro y 
derivó hacia el Hospital 
Capredoni a los dos ocu-
pantes de la moto. Si bien 
ambos parecían a simple 
vista no tener heridas de 
gran consideración, todo 
indica que fue el menor de 
edad el que padeció las 
lesiones más gravosas.

Por ese motivo, el tránsi-
to en esa esquina estuvo 
cortado con la interven-
ción de Seguridad Vial, 
Defensa Civil y Policía 
local.
Se aguardaba por el re-
sultado de los exámenes 
médicos que se les rea-
lizaron a las víctimas del 
siniestro vial a los fines 
de determinar si erá ne-
cesaria la realización de 
pericias.

Hay un férreo hermetis-
mo informativo que no 
impide algunas confir-
maciones.

El ex diputado provincial 
Manuel Mosca, quien 
ejerció la Presidencia de 
ese cuerpo deliberativo, 
fue denunciado el martes 
pasado por “abuso se-
xual” por una joven boli-
varense que se desem-
peñó como empleada de 
la Cámara de Diputados 
bonaerense durante los 
años que Mosca ejerció el 
cargo presidencial.
La denuncia fue radicada 
en la sede de la Comisa-
ría de la Mujer con inter-
vención de la Fiscalía 15 
de esta ciudad y, poste-
riormente, se inició una 
causa por Violencia de 
Género (Ley 26.485) ante 
el Juzgado de Paz Letra-
do de Bolívar, donde se 
habría dictado una me-

Acusaron a Manuel Mosca 
por abuso sexual
y violencia de género

dida de aislamiento peri-
metral en acuerdo con la 
solicitud de medidas cau-
telares solicitadas.
Si bien todas las fuentes 
oficiales consultadas por 
este medio guardan un 
celoso hermetismo infor-
mativo al respecto, tanto 
la denuncia, como la in-
tervención de la Fiscalía 
y la del Juzgado de Paz 
son elementos plenamen-
te confirmados y se com-
padecen con expresiones 
vertidas por la propia vícti-

ma en sus redes sociales.
Se desconocen hasta el 
momento las derivaciones 
que tomarán estas pre-
sentaciones realizadas y 
si la propia Unidad Fiscal 
de Investigación de Bolí-
var la asumirá como parte 
de su tarea investigativa, 
ya que es posible por ra-
zones de competencia 
deba elevar las actuacio-
nes a otra unidad del Mi-
nisterio Público Fiscal.
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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
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

El Cine Avenida propone 
una cartelera variada para 
este fin de semana con 
Encanto, la nueva pelícu-
la de Disney; y el drama 
La Casa de Gucci. Ade-
más continúa “Eternals”, 
el estreno de Marvel; y se 
podrá ver el documental 
Retiros (IN) Voluntarios 
que narra el drama de los 
trabajadores de France 
Telecom.  
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 

estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/as 
mayores de 18 años.
La boletería funcionará 
este viernes de 17.30 a 
22.30 horas, sábado y 
domingo de 15.30 a 23 
horas.
Programación completa
Viernes 3/12
18 horas
ENCANTO 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

20 horas
RETIROS (IN) VOLUN-
TARIOS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento para jubilados 
50%

22 horas
LA CASA DE GUCCI
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos

Sábado 4/12
16 horas
ENCANTO 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

18 horas
ETERNALS 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

20.30 horas
RETIROS (IN) VOLUN-
TARIOS)

Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento para jubilados 
50%

22.30 horas
LA CASA DE GUCCI
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos

Domingo 5/12
16 horas
ENCANTO 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 
pesos

18 horas
ETERNALS 3D
Castellano
Valor de la entrada: 400 

CINE AVENIDA

Cartelera de películas para este fin de semana

pesos

20.30 horas
RETIROS (IN) VOLUNTA-

RIOS
Valor de la entrada: 100 
pesos (Espacio INCAA)
Descuento jubilados 50%

22.30 horas
LA CASA DE GUCCI
Subtitulada
Valor de la entrada: 350 
pesos.



REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El Club de Pesca “Las 
Acollaradas” informa que, 
el evento organizado en 
la Laguna San Luis para 
este fin de semana, fue 
postergado para los días 
11 y 12 de diciembre.  El 
motivo, se centra en las 
malas condiciones climá-
ticas previstas para este 
sábado 4 y domingo 5.
Se realizarán todas las 
actividades que estaban 
programadas como el 1ª 
concurso de kayak con 
importantes premios, el 
segundo encuentro de 
Motor home, el show de la 
Banda del José y un gran 
servicio de cantina a car-
go de la institución.
Para más información, se 
pueden comunicar a los 

teléfonos 2314 472939, 
2314 613201 y 249 
4329582, o pasar por la 

sede de calle Mitre 248, 
en horario de mañana.

CLUB DE PESCA “LAS ACOLLARADAS”

La “gran fiesta” en Laguna
San Luis se postergó para el 11 y 12

El célebre cantante y 
compositor Miguel Mateos 
volverá a presentarse en 
Olavarría, esta vez en el 
marco de su recorrido por 
el país para celebrar sus 
cuarenta años de trayec-
toria, en principio con la 
recordada banda Zas y 
luego como solista. 
Será el miércoles que vie-
ne, en el Teatro municipal 
de la ciudad, a partir de 
las nueve y media de la 
noche.
El creador de Tirá para 
arriba, Cuando seas gran-
de, Y sin pensar, Es tan 
fácil romper un corazón, 
Llámame si me necesitas, 
Obsesión y Malos pensa-
mientos, entre una parva 
de hits más del rock ar-
gentino desde principios 
de los ochenta, recreará 
junto a su banda preci-
samente las perlas de su 
abundante discografía, 
esos temas que sabemos 
todes de memoria ya que 
sonaron y aún suenan 
en radios, encuentros 
sociales y cuanta fiesta 
se celebre en el país, y 
aprovechará la ocasión 
para mostrar las com-
posiciones de su último 
trabajo, Undotrecuá, una 
suerte de homenaje al 
rock nacional. Desde esta 

perspectiva, su concierto 
será un auténtico viaje 
en el tiempo con emoti-
vidad garantizada. 
Las entradas están a 
la venta, a los siguien-
tes valores: 3000 pesos 
platea, 2500 pesos pull-
man y 2000 pesos súper 
pullman. Venta en efec-
tivo (en la boletería del 
teatro) y a través de la 
página www.tuentrada.

com (por esta vía se puede 
abonar con tarjeta), según 
informa la página web de 
Olavarría Municipio.
Por la cercanía entre la 
mencionada y nuestra ciu-
dad, este recital segura-
mente es de gran interés 
para el público rockero bo-
livarense, y obviamente el 
de la zona. 

Ch.C.

EN EL MARCO DE LA GIRA
POR SUS CUARENTA AÑOS DE CARRERA

Miguel Mateos
se presentará a Olavarría
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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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A partir del lunes 6 de 
diciembre, estarán a la 
venta 500 entradas an-

ticipadas, para esta jor-
nada especial que dará 
comienzo al tan esperado 

certamen futbolístico, y 
que contará con la pre-
sencia del ex jugador del 
Club Atlético River Plate 
y la Selección Argentina, 
el lunes 20 de diciembre 
desde las 20:30 horas, en 

las instalaciones del Gim-
nasio Municipal “Malvinas 
Argentinas” de Daireaux.

El consagrado ex futbo-
lista oriundo de Ledesma, 
Jujuy, jugará con el equipo 

‘”El Burrito” y sus Amigos’, 
frente a un Selectivo de 
Daireaux, como parte del 
cronograma que se com-
pletará con los respecti-
vos partidos de la Fecha 
1 del Torneo Comercial 
de Papi Fútbol 2021/2022 
(entre el último equipo 
campeón y el equipo que 
saldrá sorteado para jugar 
en dicha fecha) y de la ter-
cera edición del Lady Fút-
bol - Torneo de Fútbol Fe-
menino 2021/2022 (entre 
el último equipo campeón 
y el equipo que saldrá sor-
teado para jugar en dicha 
fecha).
El Papi Fútbol, que cumple 
40 años de vida, tendrá a 
24 equipos que estarán 
divididos en seis zonas de 
cuatro equipos cada una. 
Como ya es habitual, seis 
equipos que participaron 

de la edición anterior, ac-
cederán directamente al 
certamen, tal como lo in-
dica el reglamento oficial. 
Mientras que en el Lady 
Fútbol, habrá equipos de 
la categoría +15 años, 
que competirán por el tí-
tulo, en este tercer año 
consecutivo en el que se 
disputará la competencia 
femenina.
Las entradas para disfru-
tar de esta noche histórica 
para el fútbol deroense, 
se podrán adquirir des-
de el próximo lunes 6 de 
diciembre en horario de 
08:00 a 20:00 horas, en 
la oficina de la Dirección 
de Deportes de la Muni-
cipalidad de Daireaux, 
ubicadas en el Gimna-
sio Municipal “Malvinas 
Argentinas” (Juan José 
Paso 250).

Daireux: Ariel Ortega será invitado estelar en la 
inauguración del Torneo Comercial de Papi Fútbol
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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 .

Dentro de los 54 munici-
pios favorecidos con una 
línea específica para mu-
nicipios de financiación 
para fortalecer la salud, la 
seguridad y la infraestruc-
tura se encuentra Hipólito 
Yrigoyen. 
En la Mañana del miér-
coles junto al presidente 
del Banco Provincia Juan 
Cuattromo y la presidenta 
de Provincia Leasing Va-
leria Dallera, el goberna-
dor Axel Kicillof mantuvo 
una reunión virtual con 
intendentes bonaerenses 

de la cual participó el in-
tendente Ignacio Pugna-
loni.
“Durante 2020, este pro-
grama estuvo abocado a 
la adquisición de equipos 
que permitieran aumen-
tar las capacidades sani-
tarias de los municipios 
para hacer frente a la 
pandemia”, señaló el go-
bernador, al tiempo que 
valoró que “hoy estamos 
en una etapa distinta, en 
la que las inversiones se 
encaran fundamental-
mente para realizar obra pública, mejorar los ser-

vicios urbanos y brindar 
más seguridad”. 
En el caso de de Hipólito 
Yrigoyen, se había apro-
bado en junio un conve-
nio por 6.082.240 pesos, 
destinados a la adquisi-
ción de un camión Iveco 
Tector Attack 150E21.

Pugnaloni participó de una reunión 
virtual con Kicillof y Cuattromo

HENDERSON

Juan Cuattromo, presi-
dente del Provincia.

Personal idóneo de la Di-
rección de Servicios Urba-
nos a cargo de Luis Lapen-
na, se encuentra realizando 
tareas de mantenimiento 
en calles de tierra del ejido 
urbano, en los barrios com-
prendidos entre las calles 
Falucho y Remedios de Es-
calada de San Martín.
El objetivo de estos traba-
jos es mejorar la circulación 
de los vecinos de ese sec-
tor de la comunidad. Asi-
mismo se comunica desde 
la Dirección que continua-
rán trabajando para mejo-
rar todas las calles de tierra 
de la ciudad.

HENDERSON

Trabajos en 
calles de tierra 
de la ciudad
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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.

O
.1

35
6 

V.
13

/0
1/

21

Biodescodificacion - Terapias Integrativas

Se realizó la quinta fecha y los cuartos de final del Tor-
neo de Fútbol organizado por la SUEC. En esta última 
instancia triunfaron Kiosco Brujas y Electricidad Lava-
lle, que jugarán las semifinales junto a quien resulte 
clasificado entre Distribuidora Coutoné y Supermerca-
dos Actual.

Resultados quinta fecha
Kiosco Brujas 8 (Aranda (2), Fittipaldi, Friaborda, Cover 
(4)) - Cooperativa Agropecuaria1 (Ciaccia).
Distribuidora Coutoné 0 - Supermercados Actual 0.
Electricidad Lavalle 7 (Astorga, Cattáneo, Azparren, 
Saravia, Domínguez (2) y Ruiz) - Distribuidora Villacor-
ta 1 (Borda).

Posiciones
Estas son las posiciones disputadas cinco fechas:
1º Distribuidora Coutoné, con 9 puntos. 
2º Supermercados Actual, con 7.
3º Kiosco Brujas y Electricidad Lavalle, con 6.
5º Cooperativa Agropecuaria, con 2.
6º Distribuidora Villacorta, sin puntos.

Resultados cuartos de Final
Kiosco Brujas 5 (Fittipaldi, Fraborda y Covey (3) - Dis-
tribuidora Villacorta 2 (Mori y Fernández).
Electiricad Lavalle 6 (Astorga (2), Catáneo (2), Domín-
guez y Ruiz) - Coopertativa Agropecuaria 1 (Ciaccia).

Semifinales
Lunes
A partir de las 20.30 horas los siguientes partidos:
Distribuidora Coutoné vs. Kiosco Brujas.
Electiricidad Lavalle vs. Supermercados Actual.

Si gana el local van a un 
tercer partido el domingo 
en General Villegas; si 
gana el visitante estará en 
la final de Mayores.

Hoy a las 21.30 horas en 
el Gimnasio Padre Fran-
cisco Echevarría” Sport 
Club Trinitarios recibirá a 
Atlético Villegas de Gene-
ral Villegas en el segundo 
partido de una de las dos 
semifinales del Torneo 
de Básquet Mayores que 
organiza la Asociación 
de Básquet de Trenque 
Lauquen (ABTL). En el 
primer encuentro el con-
junto de Villegas derrotó 
al bolivarense por 71 a 
60. El Diario Actualidad 
de aquella ciudad comen-
tó al respecto: “Atlético 
salió a quemar naves de 
arranque. El juego fluyó 
de buena manera para el 
conjunto local, que logró 
hacer daño desde todas 
las posiciones. Esto lle-
vó a que la visita cambie 
a una defensa zonal por 
momentos, pero los ville-
guenses le seguían en-
contrando la vuelta. En 
parte por la gran produc-
ción ofensiva de Gustavo 
Olalde. Los de Bolívar no 
pudieron bajar la diferen-
cia a menos de diez pun-
tos en ningún momento 
del partido. Por su parte 

Hoy se producirá el cierre de incrispción para el Duat-
lón denominado “Unión de Los Pueblos” que tendrá lu-
gar el domingo a partir de las 7 horas organizado por la 
Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bolívar. 

Disciplinas y lugares
Las disciplinas en competencia serán: 
Ciclismo, 38 kilómetros y Pedestrismo 17 kilómetros. 
La largada será en Ciclismo desde Pirovano, pasando 
por Urdampilleta y finalizando en Ibarra. En esa locali-
dad se hace el cambio para el pedestrismo y los atletas  
finalizarán la competencia en Bolívar.

Categorías
Damas y Caballeros individual.
Damas, Caballeros y Mixtos.
Hasta 79 años y más de 80 años (suma de edades)
Informes
Para información dirigirse al 2314-15497999.
Inscriptos
Hasta el momento hay 40 parejas inscriptos.

FÚTBOL - TORNEO SUEC

Kiosco Brujas y 
Electricidad Lavalle 
pasaron a semifinales

los de Martani supieron 
planchar el partido para 
terminar llevándose el 
triunfo”.  

Sport Club Trinitarios
El conjunto que dirige 
Guido Piccirillo saldrá a 
buscar el triunfo desde el 
inicio; no le queda otra al-
ternativa porque sabe que 
perdiendo se le van todas 
las chances. La diferencia 
no fue muy abultada de vi-
sitante por eso la victoria 
puede ser posible. Tiene 
buenos jugadores el con-
junto de nuestra ciudad: 
Fuentes, Pasos, Danessa 
y todo el conjunto querrá 
hacerse fuerte de local 
para ir por el tercer parti-
do en General Villegas el 
próximo domingo.

Atlético Villegas
El equipo visitante vendrá 
a buscar la victoria para 
estar en las finales. Tiene 
jugadores como Garmen-
dia y Olalde que le dan un 
muy buen nivel además 
de ser un equipo parejo 
en todas sus líneas.

Expectativas de muy 
buen partido con un 
gimnasio lleno
Se espera un buen parti-
do para esta noche, por 
el nivel de los equipos y 
porque reeditarán la final 

BÁSQUET - SEGUNDO PARTIDO SEMIFINAL- ABTL

Sport Club debe ganarle a Atlético 
Villegas para ir a un tercer partido      

del torneo 2019. Segura-
mente habrá un gimnasio 
totalmente completo para 
dar aliento a un Sport 
Club Trinitarios que ha 
brindado muy buenos es-
pectáculos de local con 
un público que siempre lo 
apoyó. A.M.

Probables formaciones

Sport Club Trinitarios: 
Fuentes, Hernández, Brí-
guez, Pasos y Maldonado. 
DT: Guido Piccirillo.

Atlético Villegas: Garmen-
dia, Maggio, V. Repetti, N. 
Repetti y Olalde. DT: An-
drés Martani.

Semifinales - Segundo 
partido
Hoy
En Bolívar: 21,30 hs: 
Sport Club Trinitarios vs. 
Club Atlético Villegas, de 
General Villegas.
En América: 21.30 hs.: 
Atlético Rivadavia vs. 
FBC Argentino, de Tren-
que Lauquen.

DUATLÓN

Cierra la inscripción 
y el domingo se realiza 
la “Unión de los Pueblos”
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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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Los hermanos Cardoso 
fueron invitados por el 
dúo tanguero, para com-
partir el escenario de la  
noche de reinaugura-
ción del parador cultural 
Lo de Fede.

El parador cultural Lo de 
Fede es un valioso espa-
cio que abrió sus puertas 
en diciembre de 2020, en 
plena pandemia, con el 
fin de ser un espacio de 
disfrute y regocijo a través 
del arte, principalmente 

ESTE SÁBADO

Melina y Nicolás Cardoso se presentarán en Lo de Fede 
junto al dúo  Mano a Mano

de la música, posicionán-
dose como uno de los lu-
gares elegidos del 2020 
para consumir arte, y por 
supuesto, ricas cosas de 
la cantina.
El lugar está a cargo del 
joven artista Federico 
Suárez, oriundo de la ciu-
dad de Carlos Casares, 
radicado en Bolívar desde 
hace algunos años, y es 
un cálido espacio al aire 
libre donde solo reinan 
dos premisas: disfrutar del 
arte y compartir.

El parador cultural Lo de 
Fede se ubica en calle 
Bolivia 649, en el barrio 
Amado, y es allí donde la 
magia sucederá, semana 
a semana.
Federico ofrece un in-
teresante menú casero, 
acompañado siempre, de 
valiosos espectáculos que 
se ofrecen allí, para que 
los asistentes no tengan 
más remedio que pasarla 
súper bien. 
En abril, cuando el Covid 
acechaba una vez más a  

nuestra ciudad, el parador 
cultural Lo de Fede cerró 
sus puertas, las cuales 
finalmente se volverán a 
abrir este sábado 4 de di-
ciembre, a las 21.30 hs., 
para dar paso a una serie 
de conciertos y espectá-
culos al aire libre que se 
llevarán a cabo durante 
todo el verano 21/22.
Mano a Mano, el dúo 
tanguero compuesto por 
Belén Palacios y Nahuel 
Morante, y también los 
hermanos Melina y Nico-
lás Cardoso, son quienes 
llenarán de canciones el 
parador cultural este fin 
de semana.
Precisamente fue el dúo 
Mano a mano quien inau-
guró el parador en diciem-
bre de 2020, y son quie-
nes harán lo propio este 
sábado. Ellos, se presen-
taron en varias ocasiones 
durante el ciclo pasado, 
con lo cual, son verdade-
ros amigos de la casa.
A Mano a Mano, se le 
suma la propuesta musi-
cal de los hermanos Car-
doso, con quienes dialo-
gamos, para conocer de 
qué va la presentación 
que harán este sábado, 

ya que, si bien en algu-
na ocasión compartieron 
algún que otro escenario, 
hace mucho tiempo que 
no lo hacen,  y será para 
ellos y para el público pre-
sente una ocasión más 
que especial.
“Vamos a hacer algunas 
canciones, poquitas en 
verdad, ya que a nosotros 
nos invitó Nahuel, porque 
sabe que hace un tiem-
po con Nico nos venimos 
juntando, pero siempre 
en casa, como algo muy 
nuestro”, explicó a LA MA-
ÑANA Melina Cardoso.
En contacto con este 
medio, Melina también 
comentó: “A veces com-
partimos material en re-
des, pero fechas juntos la 
verdad es que no hemos 
tenido. Tratábamos de re-
cordar la última vez que 
tocamos en vivo, y des-
cubrimos que fue hace 
mucho tiempo, cuando 
nos invitaron al segmento 
Cronos con Condimen-
tos, participamos ahí con 
algunas canciones, pero 
en sí como dúo y con ins-
trumento sería la primera 
vez”.
Lo cierto es que será una 

buena ocasión para ver 
en acción a los hermanos 
Cardoso, compartiendo 
algo que aman los dos y 
llevan adelante con mu-
cho respeto, como es la 
música.
“Lo que vamos a hacer 
son algunas canciones de 
esas que nos gustan a los 
dos, son canciones de lo 
que cada uno escucha, 
pero que compartimos”, 
agregó Melina.
Para finalizar, Melina, en 
representación del dúo de 
hermanos, destacó: “Es-
tamos muy contentos con 
la posibilidad de tocar, y 
muy agradecidos, con Na-
huel y Belén que nos invi-
taron a compartir la fecha, 
y también con Fede, por 
el hecho de generar estos 
espacios, que se habilitan 
para estas movidas y que 
son tan necesarios”.
La cita es este sábado 4 
de diciembre, a las 21.30 
hs. en el parador cultural 
Lo de Fede. Las entradas 
anticipadas valen $300, 
en tanto que en puerta 
costarán $350. Para ad-
quirirlas deben solicitar-
las por teléfono al 2314-
621901.                    L.G.L.
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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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel: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
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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

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de Fe-
brero. Tel: 427295.
MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. 

Tel: 421050 y 15620808.
DOMINGO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

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. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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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Q.E.P.D

F E R N A N D A 
MARTIN CDA. 
DE MARTIN
Falleció en Bolívar
el 2 de Diciembre de 
2021 a los 86 años.

Edgardo Sardiña y Ani-
bal Da Fonseca par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a Daniel y 
familia en el dolor.

O.1472

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
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Lluvias débiles a moderadas.
Vientos NE 12/24 km/h 
Mínima: 16º. Máxima: 23º
Mañana: Lluvias débiles y moderadas con intervalos. 
Mínima: 16º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
¡Cuántas tonterías humanas se encierran en ese 

recipiente que lleva como rótulo: “libertad”!

Honoré de Balzac (1799-1850)

 La tranquilidad va a vol-
ver de nuevo en tu vida 
sentimental; el disgusto 
que sufriste ya pasó y te 
encaminas hacia la felici-
dad. N° 44.

ARIES
23/03 - 20/04

La inestabi l idad de tu 
vida amorosa va a seguir 
preocupándote; guarda la 
calma porque los astros 
indican que un gran amor 
se acerca. Nº 02.

TAURO
21/04 - 21/05

Tus sueños, a veces pre-
monitorios, constituyen una 
fuente de informaciones 
para tu futuro, pero no 
tenés porqué actuar única-
mente en correlación con 
ellos.  Nº 30.

GEMINIS
22/05 - 21/06

No rechaces consejos de 
familiares o amigos respec-
to a esas cuestiones que te 
afligen desde lo emocional. 
Cuida tu sistema nervioso. 
Nº 87.

CáNCER
22/06 - 23/07

Tu pareja tiene muchas 
sospechas respecto a tu 
fidelidad; haz algo sino una 
discusión terminaría en pe-
lea y sería difícil volver a la 
normalidad en tu relación. 
Mucha calma. N° 55.

LEO
24/07 - 23/08

Cuando unos piensan en 
hacer la fiesta, vos pensás 
en tu trabajo. Está bien, sin 
embargo,de seguir así vas 
a terminar en el hospital; 
debes relajarte de vez en 
cuando. Nº 90.

VIRGO
24/08 - 23/09

La influencia de los astros 
será fuerte para tu vida 
amorosa. Si te sentiste 
mal en este ámbito los 
días pasados, hoy todo va 
a cambiar. N° 66.

LIBRA
24/09 - 23/10

Una invitación de último 
momento va a cambiar tus 
planes de fin de semana. 
Podés aceptar porque los 
astros indican que vas a 
vivir algo inolvidable. Nº 31.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Te gusta comunicar a los 
demás tu optimismo, te 
encanta que te miren y te 
envidien; pero a veces tus 
excentricidades chocan. 
Aprovechas de este fin de 
semana descanso. N° 79.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Este fin de semana vas a 
olvidar que hay un límite 
en todo y podrías chocar 
con algunas personas por 
tu comportamiento atrevido 
o por tus palabras. Nº 11

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

La vida solitaria no te con-
viene, ya sea en el trabajo 
como en tu vida privada. 
Una invitación de último 
momento te hará salir de 
tu rutina, entonces no lo 
rechaces. Nº 18.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Una visita esperada hace 
tiempo de un familiar que 
vive lejos te va a agradar. 
Haciendo trabajos do-
mésticos cuídate, riesgo 
de heridas. Nº 24.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Día Mundial de los Derechos de las Personas con Discapacidad
El 14 de Octubre de 1992 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, decidió instaurar este día como un llamado a aunar es-
fuerzos en pro de la integración y la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, así como la eliminación de 

toda forma de discriminación.

Día del Médico de las Américas, en homeanje al natalicio del 
médico cubano Carlos Finlay, que realizó aportes vitales a la 

investigación sobre la fiebre amarilla.

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

● 1911. En Milán nace 
Nino Rota. Compositor 
formado en la tradición 
de la música académi-
ca, obtuvo fama por sus 
bandas sonoras para 
cine. Su asociación con 
Federico Fellini generó 
clásicos como La Stra-
da, La Dolce Vita, Ocho 
y medio y Amarcord. 
También escribió para 
Visconti, destacando 
Rocco y sus hermanos 
y El Gatopardo. Cola-
boró en Hollywood con 
Francis Ford Coppola y 
creó el tema de El Pa-
drino. La música de la 
segunda parte le valdría 
el Oscar. Murió en 1979.
● 1930. Nace Jean-Luc 
Godard en París. Uno 
de los cineastas más 
disruptivos de la histo-
ria, irrumpió en 1960 con 
Sin aliento, film escrito 
por François Truffaut, y 
que marcó el comienzo 
de la Nouvelle Vague 
junto a Los 400 golpes.
● 1965. Sale a la ven-
ta Rubber Soul, de los 
Beatles. El sexto álbum 
de la banda de Liverpol 
los muestra maduros y 
con un cambio estilís-
tico notable, bajo la in-
fluencia de Bob Dylan. 
Fue el primer disco de 
los Beatles con temas 
compuestos por todos 

los miembros de la banda.
● 1967. El médico suda-
fricano Christiaan Barnard 
lleva adelante el primer 
trasplante de corazón. 
Louis Washkansky, de 56 
años, recibe el corazón de 
Denise Darvall, una joven 
de 24 años fallecida en 
un accidente de auto. La 
operación se realiza en el 
Hospital Groote Schuur, 
de Ciudad del Vabo, y 
dura nueve horas. El re-
ceptor murió 18 días des-
pués, víctima de una neu-
monía.
● 1981. A los 60 años 
muere en Buenos Aires el 
poeta y compositor Jaime 
Dávalos. Formó una du-
pla extraordinaria junto a 
Eduardo Falú, de la que 
surgieron temas como 
“Vidala del nombrador”, 
“Tonada del viejo amor” 
y “Zamba de la Candela-
ria”. También fue autor de 
“Canción del jangadero”.

● 1990. Se produce la 
última sublevación ca-
rapintada, instigada por 
Mohamed Alí Seineldín, 
quien se hallaba dete-
nido en San Martín de 
los Andes. Los rebeldes 
ocupan el Edificio Liber-
tador, el Regimiento de 
Patricios y la base de El 
Palomar. El gobierno de 
Carlos Menem reprime 
el alzamiento, lo que se 
traduce en el fin de las 
insurrecciones contra 
el poder civil en el país.
Hubo 14 muertos,
● 1999. A los 99 años 
muere uno de los más 
grandes poetas del tan-
go: Enrique Cadícamo. 
Fue autor de letras em-
blemáticas como “Nie-
bla del Riachuelo”, “Los 
mareados”, “Nostal-
gias”, “Garúa”, “La casi-
ta de mis viejos”, “Por la 
vuelta”, “¡Che, papusa, 
oí!” y “Anclao en París”.



Fernández le pidió al   
FMI “evaluar” el crédito 
que le otorgó a Macri
Ante industriales, el Presidente le reclamó al organismo que 
“antes de cerrar un nuevo acuerdo, haga su evaluación 
de lo que fue el fallido programa Stand-By por el que se 
desembolsaron 44.000 millones de dólares”. - Pág. 3 -

La variante Ómicron fuerza nuevas restricciones
Producto de los peligros de la nueva cepa, cuyos primeros casos fueron 
detectados en el continente en Brasil y Estados Unidos, varios países 
europeos se vieron forzados a aplicar diferentes medidas preventivas y 
restricciones para ciudadanos que no estén vacunados. - Pág.7 -

Conferencia de la UIA 

Interna del equipo económico  

Renunció Débora Giorgi, 
mano derecha de Feletti 
La exministra de Industria, Débora Giorgi, dejó ayer su cargo en 
la secretaría de Comercio Interior en medio de un enfrentamiento 
con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. La funcio-
naria se había encargado en las últimas semanas de custodiar el 
plan de congelamiento de precios. - Pág. 2 -

Coronavirus en Argentina 

Reportaron la mayor cantidad 
de contagios en tres meses
Ayer hubo en el país un total de 2.681 casos, con 23 fallecidos. 
La cantidad de camas ocupadas en terapia sigue siendo poca: 
35,2% en el promedio nacional y 40,1% en el AMBA. Avanza el 
pase sanitario en PBA. - Pág. 5 -

- Télam -

Incorporación en CABA  

Rodríguez Larreta sumó ofi cialmente a 
Jorge Macri a su equipo de gobierno

El Gobierno descarta 
aplicar una devaluación 
La portavoz de Presidencia, 
Gabriela Cerruti, sostuvo 
ayer que “no existe la idea de 
ningún tipo de devaluación” 
y negó la posibilidad de que 
el Ejecutivo vaya a avanzar 
con un ajuste. “No existe 
la idea por el momento de 
ningún tipo de devaluación y 
la brecha entre los diferentes 

tipos de dólares es menor 
que la que existió en otro 
momento del año”, sostuvo 
la funcionaria en conferencia 
de prensa. Y además agregó: 
“Creemos que es un buen 
momento para seguir con 
mucha tranquilidad en todos 
los temas que estamos traba-
jando”. - Pág. 4 -

Policiales

Reclamo. Allegados de Arturo López, el empleado del garaje de Monserrat 
golpeado por un adolescente, marcharon para pedir justicia. - Pág. 6 -
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teorizando”.
En un reportaje publicado en 

un matutino porteño, el titular de 
Comercio Interior expresó: “Si que-
remos asegurar carne, pollo, pan 
y leche tenemos que desvincular 
los precios internos de los inter-
nacionales”. 

Cumbre con ruralistas  
Por otra parte, la portavoz de 

la Presidencia, Gabriela Cerruti, 
anunció ayer que el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Julián Domínguez, se reunirá el 
jueves de la semana próxima con 
representantes del sector de la 
carne. Tras el anuncio, desde las 
entidades rurales integrantes de 
la Mesa de Enlace confi rmaron la 
citación de la cartera agropecuaria.

En la segunda semana de no-
viembre, los precios de la hacienda 
de consumo marcaron un impor-
tante salto en sus precios, en torno 
al 15% promedio en el mercado de 
Liniers, un alza que se trasladó al 
consumidor con incrementos de 
hasta el 20% en carnicerías. Esta 
situación motivó una reunión en-
tre Domínguez con sus pares de 
Economía, Martín Guzmán, y de 
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas, con el secretario de Comercio 
Interior, Roberto Feletti.

En lo que respecta a la exporta-
ción de carne vacuna, Domínguez 
anticipó -en su discurso en el mar-
co de la reunión de fi n de año de 
las cuatro cadenas productivas de 
granos- que en los próximos días se 
anunciaría un nuevo esquema para 
los envíos al exterior. - DIB / TÉLAM -

La exministra de Industria, 
Débora Giorgi, que hace casi dos 
meses era la segunda de Roberto 
Feletti en la secretaría de Comercio 
Interior, renunció ayer a su cargo 
en medio de un enfrentamiento 
con el ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas.

Giorgi, que esperaba su de-
signación ofi cial y técnica como 
subsecretaria del área, dio un paso 
al costado, lo que una vez más 
deja al descubierto la interna en 
el Gobierno de Alberto Fernández.

Giorgi, de reconocida trayecto-
ria en la función pública, era quien 
se había encargado en las últimas 
semanas de custodiar celosamente 
el plan que puso en marcha Feletti 
sobre el congelamiento de precios.

De muy buena relación con 
Feletti, de acuerdo a voceros gu-
bernamentales, la decisión se basó 
en ciertos “destratos” burocráticos 
provenientes de la conducción mi-
nisterial que ejerce Kulfas, de quien 
depende Comercio Interior.

La llegada de Feletti y Giorgi 
fue parte de una serie de modi-
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La segunda de 
Feletti abandonó su 
cargo en confl icto 
con el ministro Ma-
tías Kulfas.

“Destratos”. La exministra de Industria, Débora Giorgi. - Télam -

Débora Giorgi deja 
Comercio Interior 
a 50 días de asumir 

Interna en el equipo económico 

El presidente Alberto Fernández 
designó ayer al actual inten-
dente de Escobar, Ariel Sujar-
chuk, como presidente del Ente 
Nacional de Control y Gestión 
de la Vía Navegable, al cabo de 

OTRO INTENDENTE EN EL EJECUTIVO

un encuentro que mantuvo en 
la Quinta de Olivos con el jefe 
comunal y del que también par-
ticipó el ministro de Transporte, 
Alexis Guerrera.
Sujarchuk asume el control de la 
administración de la vía nave-
gable, mientras el Ente avanza 
en el armado de los pliegos para 
una nueva licitación de largo 
plazo que administrará los tra-
bajos de dragado y balizamiento 
en la Hidrovía, según informó 
la Presidencia a través de un 
comunicado. Además, adelan-
taron que Sujarchuk “trabajará 
coordinado con el sector público 
y las provincias”. - DIB -

HIDROVÍA: DESIGNAN A SUJARCHUK 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, le dio 
ayer ofi cialmente la bienvenida a 
su equipo al hasta ahora intendente 
de Vicente López, Jorge Macri, quien 
pasa a desempeñarse como ministro 
de Gobierno de CABA, y lo califi có 
como una “gran incorporación” a 
su gabinete en la ciudad de Buenos 
Aires.

“Con Jorge compartimos la pa-
sión, la obsesión diría yo, por la ges-
tión, por el detalle”, dijo Rodríguez 
Larreta al presentarlo en conferencia 
de prensa desde La Rural de Paler-
mo, donde recorrió el vacunatorio 
que funciona allí. El jefe de Gobierno 
porteño elogió la gestión de Macri 
en el municipio de Vicente López y 
anunció que trabajará en la “inte-
gración del área metropolitana”, con 
foco en temas de “salud, seguridad, 
educación y transporte”. “Hay mucho 
para trabajar”, dijo el jefe político de 
la Ciudad, y aseguró que se trataba 
de una “gran incorporación”. - DIB -

Larreta sumó 
ofi cialmente 
a Jorge Macri 

Gabinete de CABA

El jefe de Gobierno elogió a Macri 
en La Rural. - Télam -

Costa Salguero. En medio 
de protestas callejeras y 
pese al rechazo de ambien-
talistas y de la oposición de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
el jefe de Gobierno porteño 
Horacio Rodríguez Larreta 
logró sancionar ayer, antes 
del recambio parlamen-
tario, la rezoni cación 
de Costa Salguero para 
construir allí un conjunto 
de edi cios y un acuerdo 
con el grupo IRSA para 
levantar un nuevo barrio 
en la exCiudad Deportiva 
de Boca. La rezoni cación 
de Costa Salguero quedó 
sancionada con 36 votos a 
favor por parte del o cia-
lismo y aliados, compuesto 
por Vamos Juntos (VJ), 
UCR-Evolución y el Partido 
Socialista; 22 en contra, del 
FdT, del Frente de Izquier-
da, Consenso Federal y el 
Gen. En tanto, el convenio 
con IRSA también recibió 36 
votos a favor, pero sólo 20 
en contra. - Télam -

ARA San Juan. La defen-
sa de Mauricio Macri ultima 
detalles de la apelación que 
presentará al procesamien-
to dictado ayer por el juez 
federal subrogante de Dolores 
Martín Bava en la causa que 
se le sigue al expresidente por 
presunto espionaje ilegal a los 
familiares de los tripulantes 
del submarino ARA San Juan.

Fuentes del entorno del 
exjefe de Estado señalaron 
que el lunes vence el plazo 
para apelar esa decisión del 
magistrado, por lo cual se 
espera de aquí a ese día la 
presentación de su abogado 
Pablo Lanusse. - Télam - 

Oil Combustibles. El 
extitular de la AFIP, Ricardo 
Echegaray, y los empresarios 
Fabián de Sousa y Cristóbal 
López formularán el próximo 
16 de diciembre sus últimas 
palabras ante el Tribunal que 
los juzga por supuestos deli-
tos en la petrolera Oil Com-
bustibles. Tras escucharlos, 
el Tribunal Oral Federal (TOF) 
número 3 estará en condicio-
nes de dictar veredicto, según 
se anunció en la audiencia de 
ayer, en la cual se escucha-
ron las últimas exposiciones 
de las partes. - Télam - 

Boleta única. El diputado 
nacional electo Florencio Ran-
dazzo, que formará parte del 
bloque Identidad Bonaerense, 
anticipó ayer que una de sus 
prioridades legislativas será 
“empezar a tratar el proyecto 
de ley de boleta única el año 
que viene para poder aplicar-
lo en el 2023”, al sostener 
que “hay que terminar con 
este sistema electoral que 
es perverso, caro y extorsi-
vo”. El exministro del Interior 
agregó que “en las provin-
cias de Córdoba y Santa 
Fe la utilizan y funcionan de 
manera exitosa”. - Télam - 

Reclaman leyes. Organi-
zaciones sociales y políticas 
marcharon ayer desde el 
Obelisco hacia el Congre-
so de la Nación para exigir 
la aprobación de una serie 
de proyectos vinculados a 
sus demandas de Tierra, 
Techo y Trabajo (TTT).

Se trata de las iniciativas 
de Envases con Inclusión 
Social, Acceso a la Tierra, 
Personas en Situación de 
Calle y prórroga de la Ley 
de Emergencia Territorial 
Indígena, entre otras. - Télam -

Breves

fi caciones que el Gobierno llevó 
a cabo desde la derrota en las 
PASO. Sin embargo, la exministra 
de Industria durante el Gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner 
nunca fue nombrada ofi cialmente 
en su cargo.

De hecho, Kulfas cruzó recien-
temente a Feletti por advertir sobre 
una posible suba de las retenciones 
para contener la suba de los precios 
de la carne. Según el ministro, Fe-
letti “tuvo una actitud que no es la 
más indicada para un funcionario. 
Pensó en voz alta y eso no es lo más 
apropiado siendo funcionario. Fue 
en un reportaje en el habló de las 
opciones que estaba analizando y 

El intendente de Escobar y 
Fernández. - Télam -
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En medio de la negociación con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el presidente Alberto Fernán-
dez le reclamó al organismo que 
“antes de cerrar un nuevo acuerdo, 
haga su evaluación de lo que fue 
el fallido programa Stand-By por 
el que se desembolsaron 44.000 
millones de dólares que se mal uti-
lizaron en pagar deuda insostenible 
y en fi nanciar salida de capitales”, 
al participar ayer en el acto de cie-
rre de la vigésimo séptima Confe-
rencia Industrial organizada por la 
Unión Industrial Argentina (UIA), 
en Parque Norte. En ese marco, 
el presidente de la entidad fabril, 
Daniel Funes de Rioja, manifestó 
su respaldo a las negociaciones del 
Gobierno con el FMI para resolver 
el tema de la deuda y dijo que la 
solución de este problema permitirá 
al sector productivo tener acceso al 
crédito internacional.

Por su parte, Fernández rese-
ñó que “hay problemas globales 
con la infl ación” y en el país “afecta 
seriamente”, pero alertó que “no 

El Presidente adelantó además que fi r-
mará un DNU para la creación de un Pro-
yecto Productivo 2030. 

Fernández le pidió al FMI “evaluar” 
el crédito que le otorgó a Macri

Reclamo por la deuda ante industriales 

Mensaje. Fernández habla en Parque Norte. - Télam -

generales de la Confederación 
General del Trabajo (CGT), Héctor 
Daer, en la necesidad incrementar 
la “empleabilidad” a través de la 
especialización y la creación de 
puestos de trabajo.

Daer, el primero en hablar, 
dijo que no se puede “pensar en 
una economía de trabajadores de 
primera y de segunda”. “Cuando 
hablamos de empleabilidad, más 
allá de la educación y el profesio-
nalismo, tenemos que hablar de las 
condiciones de la macroeconomía 
y la micro, que tiene que ver con un 
mercado interno deprimido por la 
caída de salarios”, apuntó.

A su turno Moroni, a través de 
una teleconferencia desde San-
tiago del Estero, destacó que “sin 
proyecto de desarrollo nada tiene 
sentido”. “La falta de empleabilidad 
es producto de ciclos cortos. La 
formación profesional es funda-
mental”, señaló.

Por su parte, Zabaleta destacó 
la gran aceptación que tuvo en los 

sectores rurales la posibilidad de 
que los trabajadores de ese ám-
bito puedan hacerlo sin perder su 
plan “Potenciar trabajo”. Esa ayuda 
social “es el salario de base, y el 
productor (rural) pone lo que falta 
hasta alcanzar el salario de conve-
nio”, dijo Zabaleta, quien apunto 
que antes, al no tener esa mano 
de obra, “se perdía el 30% de la 
cosecha”. - DIB / TÉLAM -  

Vaca Muerta

El titular de YPF, Pablo Gonzá-
lez, afi rmó ayer que la compañía y 
otras grandes empresas del sector 
petrolero analizan la posibilidad 
de fi nanciar una parte de la cons-
trucción del gasoducto troncal que 
permitirá transportar la produc-
ción excedente de gas natural de 
la formación de Vaca Muerta.

Así lo señaló al participar ayer 
de la 27ma Conferencia Industrial, 
en el panel “Energía para el desa-
rrollo industrial y federal”, en el que 
expuso junto al director ejecutivo 
de Pan American Energy Group, 
Marcos Bulgheroni.

González aseguró que “YPF so-
brecumplió el Plan Gas que resultó 
exitoso y permitió que mientras 
a nivel mundial se paga el GNL a 
US$ 30, en el país se comercialice 
US$ 3,55” por millón de BTU, pero 
destacó que ese incremental de 
producción se encuentra con un 
límite en el transporte. “Tenemos 
los dos (gasoductos) Neuba colap-
sados, no tenemos transporte para 
seguir creciendo en gas” aseveró el 
exvicegobernador santacruceño al 
resaltar la decisión de encarar la 
construcción del gasoducto Tra-
tayén- Saliquello-San Jerónimo 
que contará en su primera etapa 
con fi nanciamiento previsto en el 
Presupuesto nacional. - Télam -

Sector petrolero  
analiza fi nanciar 
un gasoducto 

El presidente de YPF, Pablo Gon-
zález. - Télam -

Trabas a la exportación 

El diputado nacional 
electo por la provincia de 
Buenos Aires, Diego Santilli, 
criticó ayer la continuidad 
del cepo a las exportaciones 
de carne de cara al 2023.

Aseguró que el oficialismo 
“repite recetas viejas que ya 
fracasaron hace años para 
seguir pisándole la cabeza 
a los que quieren laburar”.

Además, el dirigente de Jun-
tos por el Cambio, argumentó 
que el Gobierno nacional “si-
gue cortando la libertad de pro-
ducir, de exportar y de crecer”.

De ese modo, Diego Santilli 
se hizo eco de las críticas que 
las entidades agropecuarias 

reunidas en la Mesa de Enlace 
realizaron contra el Gobierno 
nacional, luego de que el minis-
tro de Agricultura, Julián Domín-
guez, les comunicara mediante 
un documento la posibilidad de 
que las restricciones a las ex-
portaciones continúen en el año 
próximo. Si bien el ministro se 
había comprometido a eliminar 
las restricciones vigentes, tales 
como los cupos de exportación 
y la prohibición de exportar 
siete cortes populares, parece 
que los aumentos registrados 
en el precio de la carne en las 
últimas semanas habría modifi-
cado la voluntad anunciada por 
el titular de Agricultura. - DIB -

El Gobierno de Axel Kicillof 
planea la construcción de 
Casas Educativas en munici-
pios con la idea de “concentrar 
en un mismo lugar las oficinas 
de los órganos descentraliza-
dos del sistema educativo”, lo 
que generó polémica con la 
oposición, que critica el gasto y 
afirma que “no es una priori-
dad”, mientras que un diputado 
elevó un pedido de informes.
“Las Casas de Educación 
permitirán concentrar en un 
mismo lugar las oficinas de 
los órganos descentralizados 
del sistema educativo que 
hoy se alojan en 128 edificios 
alquilados, en edificios propios 
o prestados en comodato por 

Se planifican en 32 distritos 

Kicillof avanza con las Casas Educativas 
y crece la polémica con la oposición

municipios u otras instituciones 
e incluso, en espacios de las 
escuelas”, señalaron fuentes 
del Gobierno provincial a DIB. 
Según informaron, “a la fecha 
se están planificando Casas de 
Educación en 32 distritos”. 
“Es preocupante que en lugar 
de refaccionar escuelas o 
construir nuevos estableci-
mientos para mejorar las con-
diciones en las que los chicos 
asisten a clases, desde la 
Dirección General de Cultura 
y Educación estén pensando 
en gastar dinero en Casas 
Educativas”, dijo el autor del 
pedido de informes, Guillermo 
Bardón, diputado provincial 
de Cambio Federal. - DIB -

MANZUR Y CARRERAS

HIDRÓGENO VERDE, 

EN LA AGENDA

El jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, mantuvo ayer el 
primer encuentro desde 
el inicio de su gestión con 
la gobernadora de Río 
Negro, Arabela Carreras, 
para abordar las distin-
tas iniciativas que lleva 
adelante la provincia en 
conjunto con el Gobierno 
nacional, fundamental-
mente el proyecto de 
hidrógeno verde. “Nos 
hemos reunido con la go-
bernadora para avanzar 
en función del proyecto 
que presentó el presiden-
te Alberto Fernández, en 
la Cumbre de Glasgow”, 
afirmó Manzur. - Télam - 

“Niveles precovid”. El 
ministro de Desarrollo 
Productivo, Matías Kulfas, 
resaltó ayer que “la econo-
mía argentina se está recu-
perando más rápido de lo 
que se esperaba” y que ya 
alcanzó “niveles precovid”, 
gracias en buena parte al 
desempeño del sector ma-
nufacturero, con récords de 
actividad en muchas de sus 
ramas. - Télam -

es posible de que algunos pícaros 
aprovechen el momento para ob-
tener ganancias extraordinarias” 
mediante aumentos en los precios. 
“Vamos a ser muy exigentes en el 
cuidado de los precios de los pro-
ductos de consumo masivo. Veo con 
preocupación el aumento irracional 
del precio de los alimentos, aun 
sabiendo que hay factores exógenos 
que inciden. Igual es mi preocupa-
ción con el precio de los insumos de 
la construcción. Seré infl exible con 
quienes se abusan en este contexto”, 
resumió. Además, el jefe de Estado 
adelantó que en las próximas se-
manas fi rmará un decreto para la 
creación de un Proyecto Produc-
tivo 2030, que tendrá por objetivo 
generar nuevos empleos, potenciar 
las importaciones y el desarrollo de 
nuevas industrias.

“Desarrollo sostenido” 
Los ministros de Trabajo, Gui-

llermo Moroni; y de Desarrollo So-
cial, Juan Zabaleta; coincidieron 
ayer con uno de los secretarios 

El jefe de Gobierno porteño, 
Horacio Rodríguez Larreta, rei-
teró ayer su posición en favor 
de “modernizar los regímenes 
laborales”, reducir la presión 
impositiva y agregar valor a las 
exportaciones, en su exposición 
en Parque Norte.
En el plano político-social, Rodrí-

“Modernizar regímenes laborales”

guez Larreta también se pronun-
ció a favor de “terminar con la 
grieta”. En su presentación, el di-
rigente de JxC afirmó que el país 
“necesita un plan de desarrollo 
productivo que ordene algunas 
variables fundamentales para 
generar inversión, empleo y más 
producción”. - Télam -

Santilli, sobre el cepo a la carne: “Siguen     
cortando la libertad de producir”
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Desarrollo urbanístico 

Procrear II: abren inscripciones para 
sortear viviendas en 14 provincias 
La inscripción para sortear más 
de 900 viviendas en desarrollos 
urbanísticos del Programa de 
Crédito Argentino II (Procrear 
II) abrió ayer en 14 provincias.
Así podrán inscribirse fami-
lias de Buenos Aires, Chaco, 
Chubut, Córdoba, Corrientes, 
La Pampa, Mendoza, Misio-
nes, Neuquén, Salta, San Luis, 
Santa Fe, Tierra del Fuego y 
Tucumán. En esta ocasión, se 
habilitará la inscripción para 
acceder al sorteo de 902 uni-
dades funcionales ubicadas en 
Bahía Blanca, Bolívar, Canning, 
Carmen de Patagones, Ciudad 
Evita, Ezeiza, Ituzaingó, Lincoln, 
Morón, San Antonio de Areco, 

San Miguel, San Nicolás, 
Suipacha, Tandil y Tigre 
(Buenos Aires). Asimismo, se 
sitúan en Resistencia (Cha-
co); Puerto Madryn (Chubut); 
Barrio Liceo, Cavanagh, Mo-
rrison, San Francisco (Cór-
doba); Ciudad de Corrientes 
(Corrientes); Santa Rosa (La 
Pampa); Maipú, Malargüe, 
Mendoza Capital, San Martín, 
San Rafael (Mendoza); 
Posadas (Misiones); Zapala 
(Neuquén); Tartagal (Salta); 
Ciudad de San Luis (San 
Luis); Parque Federal, Sun-
chales (Santa Fe); Ushuaia 
(Tierra del Fuego) y Yerba 
Buena (Tucumán). - Télam -

La portavoz de Presidencia, 
Gabriela Cerruti, sostuvo ayer que 
“no existe la idea de ningún tipo de 
devaluación” y negó la posibilidad 
de que el Gobierno vaya a avanzar 
con un ajuste.

“No existe la idea por el mo-
mento de ningún tipo de devalua-
ción y la brecha entre los diferentes 
tipos de dólares es menor que la 
que existió en otro momento del 
año”, sostuvo la funcionaria en 
conferencia de prensa. Y agregó: 
“Creemos que es un buen momen-
to para seguir con mucha tran-
quilidad en todos los temas que 
estamos trabajando”. Asimismo, 
sostuvo que el Presupuesto 2022 
enviado al Congreso es “de creci-
miento” y “refl eja los índices que 
la Argentina está teniendo”.

La portavoz Gabrie-
la Cerruti dijo que se 
lleva adelante “una 
política de crecimien-
to con inclusión”. 

El Gobierno descarta 
aplicar una devaluación 
y avanzar en un ajuste

“Este gobierno no es un gobierno 
que va a hacer ajuste, lleva adelan-
te una política de crecimiento con 
inclusión y eso se verá en el Pre-
supuesto”, señaló. Y agregó: “Las 
discusiones sobre eso se terminan 
en el Congreso y hasta el último día 
termina reformándose para garanti-
zar que todas las partidas marquen 
exactamente el proyecto de gobierno. 
Este presupuesto refl eja y va a refl ejar 
lo que este gobierno cree, que es un 
crecimiento con justicia social y equi-

Tensión cambiaria

Tipo de cambio. Cerrutti despejó rumores. - Télam -

Brasil entró en recesión técnica tras          
registrar una caída del 0,1% del PBI 

hídrica en 91 años. En el segundo 
trimestre la economía del gigante 
sudamericano había caído 0,4% 
y es por eso que se califi ca como 
recesión técnica a la situación de 
la economía brasileña, debido a 
que suma dos trimestres conse-
cutivos con números negativos. 
Según informó el IBGE, el PBI de 
Brasil se encuentra en el mismo 
nivel de la prepandemia, en va-
lores similares a los de 2019. Las 
exportaciones de bienes y ser-
vicios cayeron 9,8% en el tercer 
trimestre y el sector de servicios 
aumentó 1,1%, en tanto que la in-
dustria quedó estable. - Télam -

La economía de Brasil, el 
principal socio comercial de la 
Argentina, entró en recesión téc-
nica al caer 0,1 por ciento en el 
tercer trimestre de 2021, en la 
comparación con los tres meses 
anteriores, informó ayer el Ins-
tituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE).

La actividad agropecuaria, 
principal motor de la economía de 
Brasil, fue la gran responsable por 
el desempeño del Producto Bruto 
Interno (PBI), al derrumbarse un 
8% en el tercer trimestre de 2021, 
en parte, según el gobierno, por la 
sequía provocada por la peor crisis 

El principal socio comercial de Argentina 

 

“Riesgo de default”. Un 
directivo de la cali cado-
ra Moody’s advirtió que 
Argentina corre riesgo de 
caer nuevamente en default 
en 2024, si para ese año 
todavía no tiene acceso a 
los mercados internaciona-
les de  nanciamiento. “Los 
precios de los bonos están 
bajos y los spread están al-
tísimos. El mercado da por 
descontado que la Argenti-
na tendrá que reestructurar 
su deuda nuevamente y no-
sotros estamos de acuerdo: 
mantenemos la cali cación 
del país en un nivel que es 
consistente con el default”, 
sostuvo el jefe de analistas 
de riesgo soberano para la 
Argentina de esa empresa, 
Gabriel Torres. - DIB -

Jubilados: desestiman pagar un bono 

La portavoz de Presidencia, Ga-
briela Cerruti, dijo ayer también 
que actualmente “no existe” la 
posibilidad de un bono para jubi-
lados de cara a fin de año.
“No se está evaluando. No existe 
esa posibilidad en este momen-
to”, respondió la funcionaría en 

conferencia de prensa ante la 
consulta sobre si el Gobierno 
está evaluando un bono de fin de 
año para jubilados y para otros 
sectores.
La semana pasada el Gobier-
no anunció la implementación 
de un bono de $ 8 mil para las 
1.100.000 personas incluidas en 
el Plan Potenciar Trabajo que se 
pagará el próximo 20 de diciem-
bre. - DIB -

dad”. Además, Cerruti adelantó que el 
ministro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez, se reunirá 
el 9 de diciembre con los represen-
tantes del sector de la carne” para 
“presentar el Plan 2022/2023 que 
contempla la producción de carne, 
maíz y de trigo”.

Empleo en recuperación  
En cuanto a las negociaciones 

con el Fondo Monetario Internacio-
nal reiteró que “cualquier acuerdo 
tiene que ser en el marco del cre-
cimiento de la Argentina” y espero 
que el mismo “suceda próxima-
mente”. La funcionaria también dijo 
que “en septiembre se superó el 
número de trabajo registrado previo 
a la pandemia, y se contabilizan 
120.000 trabajadores más, lo que 
representa un crecimiento del 1%”. 
Y sostuvo que “con este nivel y ritmo 
de crecimiento que estamos tenien-
do esperamos que para diciembre 
nos encontremos habiendo recu-
perado el empleo perdido durante 
2018 y 2019, y estar en una senda 
de crecimiento consolidada”. - DIB -

Brecha de 98,3%

El blue acumula doce 
jornadas sobre los $200

El dólar blue se mantuvo 
ayer estable pero acumuló 
12 jornadas consecutivas 
por encima de los $200, 
según un relevamiento en el 
mercado informal de divisas.
El billete informal cerró sin 
cambios en los $200,50. 
Luego de tocar un récord 
intradiario en $207 el 11 de 
noviembre, el blue operó 
en un rango de apenas $2 
(entre los $199,50 y los 
$200,50). La brecha con el 
oficial mayorista, en tanto, 
culminó ayer en el 98,3%. 
Se trata del nivel más bajo 
del último mes aunque sigue 
alto en términos históri-
cos. En tanto, la cotización 
del dólar oficial cerró en 
$106,60, con una suba de 
cinco centavos en relación 
al cierre del miércoles, 
mientras que los dólares 
bursátiles -contado con 
liquidación y MEP- operaron 
con altibajos. - DIB - 

Preocupa el impacto de los pre-
cios internacionales. - Télam -

Prevén suba 
del pan de entre 
un 10 y un 15%

Mesa de diálogo

El presidente de la Federación 
Industrial de Panaderos de la 
provincia de Buenos Aires, Raul 
Santoandré, dijo ayer que el pan 
registra un aumento de entre 10 
y 15%, y destacó la conformación 
de una mesa de diálogo con la 
Secretaría de Comercio Interior 
para analizar el impacto de los 
precios internacionales en el 
sector. “El pan va a aumentar, 
algunas provincias ya lo han 
hecho, entre un 10 y un 15%; en 
la mesa (de diálogo) se trató algo 
fundamental porque nosotros 
elaboramos un producto esencial 
en la mesa de todos los argenti-
nos”, dijo Santoandré en diálogo 
con Télam Radio. En ese sentido, 
consideró que “la preocupación 
va más allá de lo que es diciem-
bre, nosotros lo que queremos 
es una política sustentable en 
el tiempo y que venga enero, 
febrero y los meses siguientes y 
que tengamos una cierta razo-
nabilidad en las materias primas 
en los precios”.  El lunes pasado 
-recordó- nos hemos reunido 
con el secretario de Comercio In-
terior, Roberto Feletti, estuvimos 
trabajando para poder llegar a 
una mesa de diálogo en conjunto 
con las autoridades nacionales y 
provinciales”. - Télam -

Santander

Paro bancario
La Asociación Bancaria 

(AB) realizó ayer un paro 
de actividades en todas las 
sucursales del país del banco 
Santander, entidad a la que 
denunció por “extorsionar” y 
por pretender cerrar un cen-
tenar de centros de atención.

Un documento firmado 
por el Secretariado Nacional, 
que encabeza Sergio Pala-
zzo, señaló que esa entidad 
financiera “insiste en cerrar 
100 sucursales y tercerizar 
la operatoria bancaria para 
eludir el cumplimiento de 
las condiciones laborales 
en la actividad”. - DIB -
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Buzos tácticos del cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de Bue-
nos Aires y de la Policía Federal 
realizaban ayer un operativo en 
un arroyo del partido bonaerense 
de Lomas de Zamora orientado 
a la búsqueda de “ropa u otros 
y objetos personales” de Nancy 
Videla, una joven de 31 años que 
desapareció el viernes pasado.

“Bomberos de la Ciudad envió 
un equipo de buzos tácticos que, 
junto con los de la Policía Federal, 
están recorriendo” un arroyo en 
Villa Albertina, partido de Lomas 
de Zamora, informaron fuentes 
del Ministerio de Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Los involucrados en la bús-
queda aclararon que sólo se bus-
can objetos que pudieran perte-
necer a la joven y que no existe 
la expectativa de encontrar un 
cuerpo. - Télam - 

Buscan en un arroyo 
objetos de la joven 
desaparecida 

Caso Nancy Videla

Las mujeres pueden 
ser socias plenas     
del Jockey Club 

Después de 121 años, 
las mujeres podrán asociarse 
ahora al Jockey Club Rosario, 
una de las instituciones más 
tradicionales y ligadas a la 
historia de la ciudad santafe-
sina, como socias plenas y no 
solamente como adherentes.

En una asamblea en la que 
no participaron mujeres, ya 
que a pesar de ser parte de 
la vida social e institucional 
de la entidad durante más de 
un siglo no gozaban de los 
mismos derechos políticos 
que los varones. - Télam -

Después de 121 años

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, anticipó ayer en Santa Fe 
que el pase sanitario que procura 
seguir incentivando la vacunación 
contra el coronavirus “va a estar 
seguramente la próxima semana” y 
explicó que su implementación está 
haciendo acordada en un trabajo 
conjunto con las áreas de Deportes, 
Turismo, Cultura y las jurisdicciones 
provinciales.

En una conferencia de prensa 
que brindó en la capital santafesi-
na junto a su par provincial, Sonia 
Martorano, Vizzotti dijo que el pase 
sanitario se está defi niendo “con 
el trabajo que estamos haciendo 
con Deportes, con Turismo, con 
Cultura, y con las jurisdicciones en 

Vizzotti explicó que 
es un trabajo conjun-
to con las áreas de 
Deportes, Turismo, 
Cultura y las jurisdic-
ciones provinciales.

Ministerio de Salud

Pase sanitario:  anticipan 
que “va a estar seguramente 
la próxima semana”

Vacunación. Carla Vizzotti, anticipó ayer en Santa Fe el pase sanitario. - Télam -

el marco del Consejo Federal de 
Salud (Cofesa).

La funcionaria, que llegó a Santa 
Fe para visitar el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias 
Emilio Coni, que cumple hoy 60 
años, remarcó que “el pasaporte 
sanitario lo que busca es que nos 
cuidemos entre todos, poner en re-
levancia lo que signifi ca completar 
los esquemas de vacunación”.

En ese sentido, dijo que “no hay 
una resistencia a vacunarse en la 

mayoría de la sociedad, sino que 
luego de haber pasado la segunda ola 
y la percepción de riesgo tan alta, hay 
algunas personas que no priorizaron 
vacunarse y esta estrategia es para 
estimular la vacunación”.

Indicó que “tenemos la franja 
de edad de entre 18 y 39 años que 
ha perdido los turnos de la segunda 
dosis, y eso es seguramente porque 
perciben que tienen menos riesgo y 
porque la situación epidemiológica 
es muy favorable”.

De todas formas, dijo que “el 
mensaje para esa franja etaria es 
que es clave recibir la segunda do-
sis, reforzar la inmunidad para que 
en el momento en que aumente la 
circulación viral estemos todos lo 
más inmunes posible”.

Resaltó que “estamos en un mo-
mento relevante porque tenemos la 
película de lo que está pasando en el 
hemisferio norte, tenemos la emer-
gencia de una nueva variante”, aun-
que señaló que el país transita “un 
momento epidemiológico favorable 
y de mucho optimismo”. - Télam -

El Ministerio de Salud in-
formó que en el día de ayer 
se registraron 23 fallecidos 
por coronavirus y la canti-
dad de víctimas fatales llegó 
con este número a 116.617 
desde el comienzo de la 
pandemia.
En tanto, los centros de 
salud de todo el país infor-

maron ayer 2681 nuevos 
contagios y Argentina acu-
mula 5.335.310 de infec-
tados. Se trata de la cifra 
más alta de casos de los 
últimos tres meses. La suba 
es superior al 40% respecto 
de las dos semanas previas. 
Por otro lado, se recupera-
ron 5.196.096 de personas 
y son considerados casos 
activos 22.597. - DIB -

La mayor cantidad de contagios en tres meses

Ciencia argentina

Un estudio argentino publi-
cado recientemente en la 
prestigiosa revista Vaccine 
demostró que doce años des-
pués de recibir una sola dosis 
de la vacuna para hepatitis A 
(VHA) las personas conservan 
inmunidad a largo plazo, lo que 
constituye un nuevo respaldo 
cientí co a la estrategia que 
implementó el país en 2005 y 
que fue tomada como modelo 
para el mundo.
El trabajo (https://www.scien-
cedirect.com/science/article/
pii/S0264410X21014821?dgc
id=author#!) investigó la res-
puesta de inmunitaria humoral 
(anticuerpos) y celular (células 
T de memoria) doce años des-

Aportan nueva evidencia a estrategia de 
vacunar con una dosis contra hepatitis A

pués de la vacunación de dosis 
única contra la hepatitis A en 
niños argentinos.
“Lo que demostramos con este 
trabajo es que los individuos 
a largo plazo mantienen la in-
munidad no solo humoral (que 
serían los anticuerpos), sino 
también celular”, indicó la mé-
dica infectóloga Analía Urueña, 
primera autora del trabajo.
Y añadió que “estos resultados 
apoyan que la estrategia de 
vacunación con dosis única 
es efectiva, al menos con este 
lapso de tiempo estudiado. 
Para saber si hará falta una 
dosis de refuerzo a más tiempo 
habrá que hacer estudios en 
unos años”. - Télam -

Una experta de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió este jueves que una 
infección previa de coronavi-
rus podría no proteger contra 
la nueva variante Ómicron, al 
contrario de lo que ocurría con 
la Delta.
“Creemos que esa infección 
previa no proporciona protec-
ción contra la infección debida 
a Ómicron. Sin embargo, es de 
esperar que les proporcione 
protección contra el ingreso 
en el hospital y la muerte. Eso 
es bastante grande porque la 
infección previa solía proteger 
contra Delta y ahora con Ómi-
cron no parece ser el caso”, ex-
plicó en una rueda de prensa, 
Anne von Gottberg, una cientí-
fica sudafricana que asesora a 
la OMS.
Von Gottberg, vicepresidenta 
del Grupo Asesor Técnico sobre 
la Evolución del SARS-CoV-2 
de la OMS, agregó no obstante 
que sí cree que las vacunas 
“protegerán contra la enferme-
dad grave”.
“Hemos visto un aumento 
constante de la protección uti-
lizando vacunas con las otras 
variantes. Las vacunas siempre 
han resistido para prevenir la 
enfermedad grave y el ingreso 
en los hospitales y la muerte”, 
insistió la experta, micro-
bióloga clínica del Centro de 
Enfermedades Respiratorias y 
en el Instituto Nacional de En-
fermedades Transmisibles de 
Sudáfrica.
Von Gottberg precisó que ayer 
en Sudáfrica se notificaron más 
de 8.000 nuevos casos y seña-
ló que ese país está entrando a 
la cuarta ola. - DIB -

Ómicron puede 
reinfectar a curados 
del coronavirus

Diferencia con Delta

Joan Manuel Serrat, uno de 
los más populares, reconocidos y 
queridos artistas de la canción en 
Iberoamérica, anunció ayer que 
el año próximo se despedirá de 
los escenarios con la gira mundial 
de nueve meses de duración “El 
vicio de cantar 1965-2022” que 
hará escala en Argentina, una tierra 
de fortísimo lazo con el trovador 
catalán.

El tour mundial de despedida 
comenzará en el Beacon Theatre 
de la ciudad de Nueva York el 27 
de abril de 2022 y terminará en el 
Palau Sant Jordi de Barcelona el 

23 de diciembre, cuatro días antes 
de que su protagonista cumpla 79 
años.

El anuncio sobre su retiro de 
los escenarios fue sustentado por 
el autor de “Sinceramente tuyo” 
y “Lucía”, por citar apenas dos de 
sus más grandes temas, a través de 
una entrevista con el diario El País 
de España.

“Lo que he decidido es despe-
dirme en persona. No me gustó 
sentirme despedido por una plaga. 
Por eso me planteé ir al lugar más 
natural para hacerlo, con el pú-
blico enfrente, lleno de gratitud y 
alegría”, dijo el artista.

En ese plan, Serrat incluirá 
obligadamente un paso por Argen-
tina, un lugar que según expresó a 

Será una gira mundial de 
nueve meses de duración.

Serrat traerá a la Argentina su gira 
despedida de los escenarios en 2022

Joan Manuel Serrat. - Télam -

fi nes de octubre de 2019 -cuando 
llegó en compañía de su compadre 
Joaquín Sabina para estrenar “No 
hay dos sin tres”, tercera parte de 
un espectáculo conjunto que mar-
có su última visita a Argentina-, 
tuvo un lugar preponderante en 
su vida artística y personal desde 
octubre de 1969. - Télam -



Un fi scal y la querella pidieron 
prisión perpetua para Waldo Servian 
Riquelme, el denominado “descuar-
tizador de la amoladora”, acusado 
de asesinar y seccionar a su pareja 
Mirtha Liliana González Ayala en 
un femicidio ocurrido en 2019 en 
el Barrio 31 de Retiro, informaron 
fuentes judiciales.

El pedido de la pena máxima 
fue formulado por el fi scal de juicio 
Fernando Klappenbach y el auxi-
liar fi scal Francisco Figueroa, en 
el alegato ante el Tribunal Oral en 
lo Criminal (TOC) 14, que juzga a 
Servian Riquelme (36) desde el 1 
de noviembre en un debate que se 
realiza vía electrónica por la plata-
forma Zoom.

Ante los jueces Silvia Estela Mora, 
Hugo Norberto Cataldi y Domingo 
Luis Altieri, los fi scales acusaron al 
imputado como autor del “homicidio 
doblemente agravado por el vínculo 
y por mediar violencia de género” 
(femicidio) de su pareja González 
Ayala (37).

De ser condenado a la pena de 
perpetua, el imputado de nacio-
nalidad paraguaya que se encuen-
tra detenido en el penal federal de 
Marcos Paz, recién podrá pedir la 
libertad condicional tras pasar 35 
años encarcelado, es decir, en 2054.

La misma pena y por la misma 
Gobierno nacional 

Presentan un protocolo de actuación       
para la investigación cientí ca

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer en Olivos 
el acto de presentación del 
protocolo de actuación para 
la investigación cientí ca en 
el lugar en el cual se comete 
un hecho delictivo, que fue 
desarrollado en forma conjun-
ta entre el Conicet y las cuatro 
fuerzas federales de seguridad.
La presentación se efectuó 
ayer en la residencia de Olivos, 
junto al ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, y la titular 
del Conicet, Ana Franchi, se-
gún se informó o cialmente a 
través de un comunicado.
Se trata del primer protocolo 

consensuado y armonizado con 
las cuatro fuerzas de Seguridad 
Nacional, y que surge de un 
diálogo con el Equipo Argentino 
de Antropología Forense en el 
marco del Programa Nacional 
de Ciencia y Justicia, se indicó.
Los preceptos que se alcanzaron 
como resultado de ese trabajo 
son de “aplicación obligatoria” 
para todos los funcionarios de las 
fuerzas policiales y de seguridad 
federales, y deberán ser observa-
dos por los expertos que formen 
parte de un Equipo Criminalís-
tico, con el  n de garantizar la 
e cacia y el respeto a la legalidad 
de las investigaciones. - Télam -
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Waldo Servian 
Riquelme está acu-
sado de asesinar y 
seccionar a su pa-
reja Mirtha Gonzá-
lez Ayala 

Femicidio en el Barrio 31 de Retiro

Piden prisión perpetua 
para el “descuartizador 
de la amoladora”

Acusado. El primer día del juicio, Servian Riquelme se negó a declarar. - Télam -

Un artefacto explosivo de uso 
militar fue secuestrado ayer en 
la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata luego de que un hombre lo 
ofreció a la venta a través de las 
redes sociales, informaron fuen-
tes policiales.
La munición incautada es una 
pieza de artillería de un calibre 
de 150 milímetros, que fue halla-
da durante un procedimiento en 
una vivienda de dicha ciudad de 
la costa atlántica de la provincia 
de Buenos Aires.
Fuentes policiales indicaron que 
personal de la Dirección De-
partamental de Investigaciones 
(DDI) marplatense detectó que el 
artefacto, de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas y con “un poder 
potencial devastador”, el cual era 
ofrecido a través de una publica-
ción en Facebook.
A partir de la intervención de la 
UFI 1 de Mar del Plata, a cargo de 
la fi scal Florencia Salas, se dispu-
so el allanamiento de una vivien-
da en la zona norte de la ciudad.
En el lugar intervino personal de 
la DDI y de la Dirección de Ex-
plosivos de la Superintendencia 
de Seguridad Siniestral provin-
cial.
En el procedimiento fue hallada 
la munición, y se estableció que 
el hombre de 28 años que la 
ofrecía “no posee vinculación al-
guna con las fuerzas armadas”.
Las fuentes señalaron que en el 
lugar fue hallado además un re-
vólver calibre 32 largo marca Do-
berman, que tenía la numeración 
suprimida.
Ambos elementos fueron secues-
trados, y se inició una causa al 
hombre por tenencia ilegal de 
artefacto explosivo de uso militar 
y tenencia ilegítima de arma de 
fuego civil. - Télam -

Era vendido en Facebook

Secuestran un 
artefacto explosivo 
de uso militar 

El jefe del denominado Clan 
Loza, una estructura criminal 
dedicada al lavado de activos 
con ganancias provenientes de 
la comercialización y el contra-
bando de drogas desde Argentina 
hacia España entre 2008 y 2018, 
fue condenado ayer a 10 años de 
prisión y a pagar una multa de 
378 millones de pesos.

Se trata de Erwin Raúl Loza, a 
quien el Tribunal Oral en lo Penal 
Económico (TOPE) 3 lo acusó ser 
el jefe de una “asociación ilícita”, 
mientras que William Oscar Wes-
ton Millones recibió la pena de 8 
años de cárcel como organizador 
de la banda. - Télam -

Contrabando de droga

Condenan al jefe 
del “Clan Loza” a 
10 años de cárcel 

de 2019 en la vivienda que ambos 
compartían, situada entre las casas 
108 y 112 de la Manzana 110 del Ba-
rrio San Martín, del Barrio 31 bis de 
la Capital Federal.

Indicaron que planifi có dejar a 
sus hijos al cuidado de su familia la 
tarde previa al crimen para estar a 
solas con la víctima y que la asesinó 
en el baño, cuando probablemente 
Liliana estaba bañándose.

La autopsia concluyó que aparte 
de tener lesiones defensivas en las 
manos y un fuerte golpe en la cara, la 
víctima recibió con un arma blanca 
al menos dos puntazos en la región 
submentoneana que le ocasionaron 
una asfi xia aspirativa, tras lo cual el 
asesino seccionó el cadáver en 25 
fragmentos con una amoladora y 
un cuchillo.

El primer día del juicio, Servian 
Riquelme se negó a declarar ante el 
TOC 14 y solo se limitó a dar algunos 
datos  El juicio continuará el próximo 
lunes a las 14.30. - Télam -

califi cación penal solicitó también 
en su alegato la querella de la madre 
de la víctima, representada por los 
abogados Pablo Rovatti y Victoria 
Hernández Lehmann, ambos del 
Programa de Asistencia y Patrocinio 
Jurídico a Víctimas de Delito de la 
Defensoría General de la Nación.

Al referirse a lo “aberrante” que 
fue el femicidio, en su alegato, el 
abogado Rovatti usó el término en 
inglés “overkill” (en criminalística, 
un homicidio con excesiva violen-
cia) para describir el “encarniza-
miento” que tuvo Servian Riquelme 
con la víctima, incluso después de 
la muerte.

“Difícilmente pueda concebirse 
un caso donde el autor haya deja-
do impresa de manera más clara la 
marca de la violencia machista en el 
cuerpo de la mujer”, dijo el abogado 
querellante.

Ambas partes acusadoras dieron 
por probado que el femicidio de 
“Lili” -tal como le decían-, ocurrió 
entre el 15 -último día en que fue 
vista por testigos- y el 16 de marzo 

privación ilegal de la libertad, 
amenazas y odio racial, informa-
ron fuentes judiciales.

Se trata del oficial Sebastián 
Baidón, quien se desempeña en la 
Comisaría Vecinal 4 D de la Policía 
de la Ciudad y es chofer del princi-
pal Héctor Cuevas, uno de los seis 
efectivos detenidos e imputados 
por el encubrimiento del hecho, 
a quienes se les atribuye haber 
modificado la escena y “plantar” 
un arma para simular un tiroteo 
entre los chicos y la Policía, entre 
otros delitos.

Baidón fue mencionado por la 
mayoría de los policías acusados 

Un décimo policía se puso a disposición 
de la Justicia y analizan imputarlo 

Un oficial de la Policía de la 
Ciudad, señalado por varios de 
los efectivos imputados como 
uno de los primeros en llegar a 
la escena tras el ataque come-
tido contra Lucas González en 
Barracas y como quien insultó a 
los amigos de la víctima y tiró al 
piso y esposó a uno de ellos, se 
puso ayer a disposición judicial y 
los investigadores del caso eva-
lúan acusarlo de encubrimiento, 

Fue uno de los primeros 
en llegar a la escena tras el 
ataque a Lucas González.

como “el chofer tatuado” de Cuevas 
que llegó al lugar instantes después 
del ataque policial, según las de-
claraciones indagatorias.

También, según algunos de los 
acusados, fue quien insultó a los 
jóvenes y tiró al suelo y esposó a 
uno de ellos cuando Lucas estaba 
aún baleado adentro del auto.

Los voceros dijeron que pre-
cisamente en razón de haber sido 
mencionado en el expediente, el 
oficial se presentó ayer ante la 
Justicia junto a su abogada y se 
puso a disposición del fiscal que 
instruye la causa, Leonel Gómez 
Barbella. - Télam -

Marcha al Congreso 
para pedir justicia  
por Arturo López

Familiares, allegados y 
vecinos de Arturo López 
(66), el empleado del garaje 
de Monserrat que se en-
cuentra internado en grave 
estado tras ser golpeado 
por un adolescente de 17 
años que está prófugo,  
movilizaron al Congreso 
Nacional para pedir justicia.

La movilización  se realizó 
alrededor de las 19, bajo la 
consigna “Justicia por Artu-
ro. Acompañemos a la fami-
lia López a pedir Justicia”.

El flyer de la convocato-
ria muestra el lugar donde 
sucedió la agresión, dos 
fotos en las que se ve a 
Arturo López y una foto del 
adolescente buscado, quien 
tiene pedido de captura 
de la Justicia. - Télam -

Familiares y vecinos
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Países de América latina y 
Europa anunciaron ayer la reim-
plantación de restricciones y otras 
medidas preventivas ante el avan-
ce de la nueva cepa Ómicron de 
coronavirus, de la que varias na-
ciones reportaron sus primeros 
casos -incluso, Estados Unidos, el 
primero de transmisión comunita-
ria- y la Unión Europea (UE) cree 
que en poco tiempo predominará 
en su región.

Mientras tanto, una experta 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) dijo que es probable 

Contagios en Brasil y Estados Unidos

Los primeros casos de la peligrosa va-
riante obligan a los gobiernos a forzar nue-
vas medidas y prohibiciones.

Restricciones en América 
y Europa ante el avance 
de la cepa Ómicron 

Alerta. A diferencia de la Delta, la infección previa no ofrece mayores 
garantías de inmunización ante la nueva cepa. - Télam -

Se apuntaba con una escopeta 

El Departamento de Policía 
de Nueva York (NYPD) detuvo 
a un hombre armado con una 
escopeta frente a la sede de las 
Naciones Unidas, en el centro 
de Manhattan, informó esa 
fuerza de seguridad.
El hombre detenido “está bajo 
custodia”, informó un agente 
de policía a la agencia Sputnik.
El hombre llegó a la sede del 
organismo mundial y sos-
tuvo una escopeta contra su 
cabeza durante horas mientras 
agentes de policía intentaban 
establecer un diálogo con él.
La policía de Nueva York divul-
gó luego un mensaje a través 
de Twitter con rmando que el 
hombre fue detenido y que no 
había ninguna amenaza para el 
público.
La aparición de este hombre 
armado frente a la sede de la 
ONU, en la Avenida Primera, 
entre 42 y 43, hizo que la poli-
cía acordonara el edi cio.

La Avenida primera y las 
calles alrededor de la sede de 
las Naciones Unidas estaban 
bloqueadas al trá co y un 
helicóptero sobrevolaba el 
edi cio ubicado en el centro de 
Manhattan.
La avenida que  anquea la 
sede de la ONU fue cerrada a la 
circulación.
En las imágenes de medios 
locales se observa a un hombre 
delante de una verja y la po-
licía se protegía detrás de un 
furgón. - Télam -

Detienen a un hombre armado en                 
la sede de la ONU en Nueva York

No trascendieron los motivos ni 
la identidad del hombre. - CNN -

Francisco dio así inicio a 
su gira, que se extenderá 
cinco días y que incluirá 
una visita a Grecia.

Desde Chipre, el Papa hizo un llamado a 
“derribar los muros” contra los inmigrantes

El papa Francisco pidió ayer a 
Europa “derribar los muros” con-
tra los inmigrantes, al iniciar en 
Chipre una gira de cinco días por 
el Mediterráneo centrada en la pro-
blemática de los refugiados que 
también incluirá Grecia, al tiempo 
que reclamó “diálogo y reconcilia-
ción” para el confl icto abierto entre 
la isla y Turquía tras la ocupación 
de una parte de ese territorio por 
Ankara en 1974.

Con el eje migratorio como uno 
de los temas centrales del viaje 
ante el aumento de personas que 

el primero de los once discursos 
que hará durante la gira.

Chipre, el país más oriental de 
la Unión Europea (UE), vio en lo que 
va de 2021 un aumento de cerca del 
40% en la cantidad de migrantes 
frente al año anterior, según cifras 
ofi ciales. - Télam -

ven en Chipre y Grecia una puerta 
de entrada a Europa, Francisco 
recordó las “numerosas civilizacio-
nes” que han habitado Mediterrá-
neo, “un Mar del que todavía hoy 
desembarcan personas, pueblos y 
culturas de todas partes del mun-
do”, dijo.

“Con su fraternidad pueden 
recordar a todos, a toda Europa, 
que para construir un futuro digno 
del hombre es necesario trabajar 
juntos, superar las divisiones, de-
rribar los muros y cultivar el sueño 
de la unidad”, planteó el Papa en 
esa dirección.

“Necesitamos acogernos e inte-
grarnos, caminar juntos, ser todos 
hermanos y hermanas”, convocó en 
ese marco al hablar ante religiosos 
chipriotas en la capital Nicosia en 

chos de los infectados (con Ómi-
cron) tienen una infección previa”.

En Brasil fueron detectados dos 
nuevos contagiados con Ómicron, 
ambos residentes en Brasilia, y ya 
suman cinco los infectados con 
esa variante. Los otros tres viven 
en San Pablo, y los cinco viajaron 
hace poco a Sudáfrica, según las 
autoridades sanitarias.

Frente a ese panorama, el es-
tado San Pablo y al menos 15 ciu-
dades -entre ellas Belo Horizon-
te, Curitiba, Florianópolis, Porto 
Alegre y Salvador- cancelaron las 
celebraciones callejeras del próxi-
mo fi n de año y suspendieron la 
fl exibilización del uso de barbijo, y 
Río de Janeiro impuso la obligación 
de presentar certifi cado de vacu-
nación para ingresar a espacios 
cerrados y actos masivos.

También Perú anunció restric-
ciones para las fi estas de Navidad 
y Año Nuevo, pese a que aún no 
reportó contagios de Covid-19 con 
la cepa Ómicron: esos días regirá 
toque de queda de 1 a 4 en Lima y 
las demás regiones que no estén 
en nivel de alerta alto, en las que la 
medida regirá desde las 23.

Transmisión comunitaria en 
EE.UU.

En Estados Unidos, que ayer 
reportó su segundo contagio con 
Ómicron, y el primero de transmi-
sión comunitaria, el presidente Joe 
Biden anunció un plan de combate 
al coronavirus para el inminente 
invierno boreal que “no incluye 
cierres, sino vacunas y dosis de 
refuerzo generalizadas”.

“Esta noticia es preocupante, 

pero no es una sorpresa”, afi rmó 
el gobernador de Minnesota, Tim 
Walz, al informar en un comunica-
do sobre el contagio de un hombre 
residente en ese estado, que estaba 
vacunado y no salió del país, y que 
tuvo los síntomas de la enferme-
dad -de la que ya se recuperó- al 
regresar de una convención en 
Nueva York.

En Europa, donde Francia y 
Grecia reportaron sus primeros 
contagios con Ómicron en sus 
territorios continentales y varios 
países reimplantaron medidas 
preventivas, la nueva cepa “po-
dría causar más de la mitad de 
las infecciones” de coronavirus 
“en los próximos meses”, dijo el 
Centro Europeo para la Prevención 
y el Control de las Enfermedades 
(ECDC, en inglés), el organismo sa-
nitario de la UE, en un comunicado.

Paralelamente, el ECDC infor-
mó que 70,7% de la población total 
de Europa completó la pauta de 
vacunación, con picos de 81,6% en 
Portugal, 76,4% en Irlanda, 76% en 
Dinamarca, 75,4% en Bélgica, 74% 
en España y 73,3% en Italia, según 
la agencia ANSA.

En ese contexto, Alemania pro-
hibió el acceso de personas no va-
cunadas a comercios no esenciales, 
restaurantes y lugares de culto y 
de ocio, mientras la jefa del go-

que quienes ya hayan contraído 
Covid-19 con otras cepas no estén 
a salvo de contagiarse la Ómicron, 
al revés de lo que sucedía con la 
variante Delta.

“Creemos que esa infección 
previa no proporciona protección 
contra Ómicron, aunque es de es-
perar que les proporcione protec-
ción contra el ingreso en el hospital 
y la muerte”, alertó en conferencia 
de prensa la vicepresidenta del 
Grupo Asesor Técnico sobre Covid 
de la OMS, la sudafricana Anne von 
Gottberg, quien subrayó que “mu-

bierno saliente, la canciller Angela 
Merkel, confi rmó la elaboración 
de un proyecto de ley destinado 
a imponer la obligatoriedad de la 
vacunación, sobre el que su suce-
sor designado, Olaf Scholz, tiene 
opinión favorable.

En Italia, varias ciudades -entre 
ellas, Roma, Bérgamo, Bolonia, 
Milán y Turín- reimplantaron la 
obligación de usar barbijos incluso 
en espacios abiertos.

También en las principales ciu-
dades de Noruega volvió a exigirse 
tapabocas, así como a alentarse el 
teletrabajo, después de que en las 
últimas 24 horas se detectaran 50 
nuevos contagios del coronavi-
rus, de los cuales se confi rmó que 
tres corresponden a la variante 
Ómicron y se presumía que los 
restantes también podrían estar 
infectados por la nueva cepa.

Fuera de Europa, se detectaron 
los dos primeros casos de Covid-19 
con Ómicron en India, el segundo 
país con más casos absolutos de 
coronavirus desde el comienzo de 
la pandemia; Corea del Sur batió por 
segundo día consecutivo su récord 
de contagios -tras haber reportado 
el miércoles su primer caso con la 
nueva variante-, e Israel reportó su 
tercer contagio con Ómicron, en una 
persona que recientemente viajó a 
Gran Bretaña. - Télam -

Francia evalúa un escenario con mitad de infectados por Ómicron. - Télam -

El Sumo Pontífi ce tiene 85 años. 
- Télam -
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Incómodo. Diversas situaciones extra futbolísticas acosaron a Battaglia y 
al club desde que asumió como DT. - Archivo -

Clima tenso en Ezeiza

El “Xeneize” prepa-
ra el duelo del sába-
do ante Arsenal con 
Cardona, Villa y Zam-
brano en el foco.

Boca no tiene respiro

Central Córdoba: C. Taborda; G. Betti-
ni, A. Maciel, F. Sbuttoni, N. Banega; L. 
Melano, C. Vega, J. Soraire, A. Martínez; 
S. Ribas, M. Gimenez. DT: S. Rondina.

Unión: S. Moyano; B. Blasi, F. Calderon, 
E. Brítez, C. Corvalán; E. Roldán, J. 
Portillo, J. Nardoni; I. Machuca, J. M. 
García, G. Gonzalez. DT: G. Munúa.

Árbitro: Germán Delfi no
Cancha: Alfredo Terrera.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Vélez: L. Hoyos; T. Guidara, M. de 
los Santos, L. Gianetti y F. Ortega; 
A. Mulet, F. Mancuello, A. Bouzat y 
T. Almada; C. Tarragona y J. Lucero. 
DT: M. Pellegrino.

Patronato: M. Ibáñez; M. Garay, 
R. García Guerreño, O. Benítez y F. 
Cobos; N. Delgadillo, F. Leyes, H. Can-
teros y T. Banega; J. Arias y S. Sosa. 
DT: I. Delfi no.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: José Amalfi tani.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, B. 
Bianchi y G. Piovi; F. Lértora y R. Alien-
dro; A. Castro, C. Ferreira, C. Bernardi; 
y L. Beltrán. DT: E. Domínguez.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; F. 
Campos, M. Ortiz, Y. Cabral y G. Risso; 
G. Acosta, A. Bustos, C. Erbes y L. 
Heredia; A. Lotti y R. Ruiz Rodríguez. 
DT: M. Anastacio.

Árbitro: Yael Falcón Pérez
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Ola de retiros

El mediocampista Ricardo Ál-
varez anunció ayer oficialmente 
su retiro del fútbol en Vélez, 
al que calificó como su “casa”, 
después de varias lesiones que 
le impidieron mantener la con-
tinuidad en su regreso al club.
“Si bien es una decisión que 
vengo pensando desde hace un 
tiempo, me tocó convivir con 
lesiones y dolores durante mi 
carrera que me llevan a tomar-
la. Uno dice en diciembre, pero 
llega y se te vienen todos los 
sentimientos”, comentó el ex 
Inter de Italia en el sitio oficial 
de Vélez.
“Es difícil porque me retiro en 
mi casa, en el lugar que elijo, 
donde crecí y nací. Siempre 
tuve el sueño de hacerlo acá y 
gracias a Dios se me está dan-
do. No deja de ser algo raro 
porque dejo algo que hice toda 
mi vida”, continuó.
En el club ganó los títulos Clau-
sura 2009 y 2011, y luego fue 
vendido en 12 millones de euros 
al Inter de Milán. Además, estu-
vo tres temporadas en Sampdo-
ria de Italia, una en Sunderland 
de Inglaterra y una en Atlas de 
México.
Y también jugó el Mundial 2014 
en Brasil, en el que se consagró 
subcampeón con Argentina, 
y sumó minutos en la victoria 
contra Nigeria (3-2) por la fase 
de grupos cuando reemplazó a 
Lionel Messi, a los 18 minutos 
del segundo tiempo.
“Los problemas físicos me con-
dicionaron durante toda mi 
carrera, cuando volví a Vélez 
me propuse estar al ciento por 
ciento. Lo pude disfrutar al prin-
cipio y ahora no lo puedo dis-
frutar como quisiera. No quiero 
forzarlo. Llegó el momento”, se 
lamentó Álvarez. - Télam -

“Ricky” Álvarez 
también cuelga 
los botines

Sebastián Battaglia, entrena-
dor de Boca, prepara el partido 
ante Arsenal de mañana en un 
clima tenso, con trascendidos y 
rumores no desmentidos de actos 
de indisciplina de Carlos Zambra-
no, Sebastián Villa y Edwin Car-
dona, que según el entrenador se 
intoxicaron y por eso no jugaron 
desde el comienzo ante Newell’s 
el martes pasado.

Antes de la práctica matutina 
de ayer en el predio de Ezeiza, 
según dijeron allegados al cuerpo 
técnico boquense, Battaglia habló 
con el plantel en forma muy dura, 
disgustado por las versiones que 
llegaron a la prensa de lo ocu-
rrido el lunes por la noche en la 
concentración del hotel Intercon-
tinental: el DT cree que salieron 
desde adentro del grupo.

Según la misma fuente, hubo 
un acto de extrema sinceridad 
de ambas partes y se dijeron las 
cosas cara a cara, y también se 
pasaron facturas de responsabi-
lidades de ambos lados.

En esa dura charla, Battaglia 
hizo valer su “chapa” como el 
jugador con más títulos en la 
historia del club y le dijo a los 
jugadores que ahora era el mo-
mento de ellos, que se unieran 
para conseguir el objetivo que 
es ganar los tres partidos que 
quedan este año, contra Arsenal 
y Central Córdoba de Santiago 

El “Sabalero” recibirá al 
necesitado Atlético Tu-
cumán en uno de los tres 
partidos que darán inicio 
a la anteúltima fecha.

Colón se despide de su público 
antes de la súperfinal ante River

Colón será local esta tarde ante 
Atlético Tucumán, que lleva siete 
fechas del torneo de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF) sin ganar, en 
el último partido antes del clásico 
contra Unión y la fi nal del Trofeo 
de Campeones ante River.

El estadio Brigadier General 
Estanislao López albergará el últi-
mo partido de 2021 del “Sabalero”, 
que se jugará desde las 19.15, con 
arbitraje de Yael Falcón Pérez y 
transmisión de TNT Sports. - Télam -

CLICK   CR7 ¡800 veces ‘siuu’!

Manchester United, dirigido por el interino Michael Carrick, derrotó por 
3 a 2 a Arsenal, en un encuentro correspondiente a la 14ta fecha de la 
Premier League en el que Cristiano Ronaldo llegó a la marca de 801 goles 
en su carrera tras señalar un doblete. El portugués marcó 5 tantos con 
Sporting de Lisboa, 130 con Manchester United; 450 con Real Madrid; 
101 con la Juventus y 115 con la selección de Portugal. - Télam -

del Estero por el torneo local, 
y la final de la Copa Argentina 
ante Talleres, el miércoles 8 en 
Santiago del Estero.

“Los tres jugadores que no 
estuvieron hoy desde el comienzo 
fue porque estaban intoxicados”. 
Las palabras del DT, el martes 
después del empate sin goles ante 
Newell’s, quedarán en la historia 
de las frases que más impactaron 
en los últimos años del club y el 
tiempo dirá cuánto le pueden 
costar a Battaglia en su futura 
continuidad, más allá de que con-
siga los objetivos.

Tampoco se sabe aún si esa 
frase fue pactada con la secretaría 
de fútbol “xeneize”, que estaba 
al tanto de la cuestión, o fue una 
salida espontánea del entrenador.

Entre los trascendidos que 
cruzan al “mundo Boca” en las 
últimas horas, se conocieron 
versiones de un posible acerca-
miento del club de la Ribera con 

Eduardo Dominguez, técnico de 
Colón de Santa Fe y yerno de 
Carlos Bianchi.

Por eso no extrañó a nadie 
cómo en cuestión de horas arre-
ciaron los rumores, cada vez más 
cerca de la verdad, en el sentido 
de que aquellos que estaban “in-
toxicados” habrían llegado tarde 
a la hora pautada para concentrar 
(las 22.30), lo hicieron cerca de la 
medianoche y en un estado que 
no es el ideal para un profesional 
del deporte.

También que alguno de ellos 
habría tenido una visita femenina 
en el hotel donde se concentra 
Boca habitualmente, ingenuidad 
pura en un mundo donde hay 
cámaras de seguridad en todos 
lados y más en un lugar de tanto 
movimiento. Y que debido a eso 
tendría ahora un grave problema 
familiar.

En medio del silencio de la 
dirigencia, se dice en voz baja 
que ninguno de los tres futbolis-
tas (Zambrano, Villa y Cardona) 
seguirían en Boca a partir de la 
próxima temporada. - Télam -

El DT asumió a mediados de 2018. 
- Lanús -

Suena Almirón

Luis Zubeldía, entrenador de 
Lanús, confi rmó ayer que no pro-
longará su contrato con la institución 
“Granate” y ya suena en San Lorenzo 
para la próxima temporada de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF).

“Quiero pedirles disculpas a to-
dos por la desprolijidad pero era im-
portante dar esta conferencia porque 
no vamos a prolongar el contrato. 
Me parece el momento oportuno 
para decirlo, quedan dos partidos, 
y quería contarlo”, explicó Zubeldía 
en el breve contacto con los medios 
de comunicación.

“Estamos agradecidos por es-
tos años hermosos. Había que darle 
energía al plantel cuando nos tocó 
asumir porque vivíamos un momen-
to complejo”, recordó el DT sobre su 
llegada al club sureño, a mediados 
de 2018.

Zubeldía es uno de los entrena-
dores pretendidos por San Lorenzo 
de Almagro, donde actualmente está 
Diego Monarriz como interino, aun-
que quedó en claro que su llegada al 
“Ciclón” recién podría darse después 
de fi nalizado el campeonato actual.

En contrapartida, Lanús ya tra-
baja en la búsqueda de un nuevo 
director técnico y el nombre que 
sedujo a Luis Chebel, el nuevo presi-
dente del club, es un viejo conocido 
del “grana”: Jorge Almirón. - Télam -

Zubeldía no sigue 
en Lanús y se 
acerca al “Ciclón”


