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EMOTIVO HOMENAJE 
A JORGE RAVASSI 
EN EL DÍA DEL MÉDICO

Al maestro, 
con cariño 
y agradecimiento

CAMBIO DE ESTRATEGIA

El Gobierno “evalúa” pagar un bono 
de fin de año a los jubilados
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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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► 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. 
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Dos hospitalizados tras choque de vehículos en Av. Venezuela
ACCIDENTE

Ocurrió a las 9.30 horas 
de ayer viernes.

Un choque de vehículos 
ocurrió en la mañana de 
ayer, aproximadamente a 
las 9.30 horas, en la Av. 
Venezuela y su intersec-
ción con la calle Matheu.

Producto del impacto, que 
tuvo como protagonistas 
a un Volkswagen Voya-
ge dominio PNF 521 y 
un Peugeot 2008 patente 
AB294QD, dos personas 
tuvieron que ser deriva-
das al Hospital local en 
ambulancia del SAME.

Se trata de Eduardo Di-
gruccio, conductor del ro-
dado marca Volkswagen 
que es utilizado como 
remis de la empresa Lí-
der, y la pasajera que era 
transportada en él. Ambos 
acusaban dolores a causa 
del choque mientras que 

el chofer padecía cortes 
en su nariz.
Tal como pudo compro-
barse en el lugar de los 
hechos, y como surge de 
los daños ocasionados 
en cada vehículo, el re-
mis fue el que recibió en 
su lateral derecho el gol-

pe frontal del Peugeot, a 
bordo de Rubén Martín. 
Por lo que cabe inferir que 
este último circulaba por 
la Avenida y el Voyage lo 
hacía por Matheu.
Se hicieron presentes 
en el lugar el Móvil 3 de 
Defensa Civil a cargo de 

Gómez, el Móvil 1 de Se-
guridad Vial bajo el man-
do de Ramírez Ortiz y la 
autobomba de Bomberos 
Voluntarios a la orden de 
García.
Además de las tareas de 
rigor para este tipo de 
siniestros, se realizaron 
pruebas de alcoholemia 
que habrían arrojado re-
sultado negativo.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS

MIÉRCOLES 15

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

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

REMATES
FERIAS

COMISIONES

Al celebrarse ayer un 
nuevo Día del Médico, 
la municipalidad, el hos-
pital y el Círculo Médico 
homenajearon al doctor 
Jorge Ravassi, quien fue-
ra secretario municipal de 
Salud, jefe del servicio de 
Pediatría, director del no-
socomio y un profesional 
de dilatada y prestigiosa 
carrera en ese efector de 
salud y también en la par-
te privada.
Ocurrió por la mañana 
precisamente en el servi-
cio de Pediatría del Miguel 
Luis Capredoni, donde se 
dieron cita médicos co-
legas y profesionales del 
hospital en general, fa-
miliares y amigos de Ra-
vassi y autoridades muni-
cipales, encabezadas por 
el intendente Pisano y la 
secretaria de Salud Mary 
Jofré. 
“Dejó una obra muy im-
portante en la ciudad y 
el Partido, con su labor 
como médico y sobre todo 
poniendo énfasis en la 
actividad pública. Fue un 
gran defensor del hospital 
público y de la atención 
primaria, y por iniciativa 
de él, cuando fue secre-
tario de Salud, se trajeron 
los primeros médicos con 
dedicación exclusiva para 
desempeñarse dentro del 
ámbito de la atención pri-
maria, en los centros que 
aún se nombra como sali-
tas de los barrios”, dijo en 
la presentación el doctor 
José María Maluéndez, 
uno de los organizadores 

del acto.
“Me acompañó desde mi 
primer día en este hospi-
tal, y tal como era él, he-
mos tenido grandes dis-
cusiones respecto de la 
salud, de este hospital y 
de los pacientes. Incluso 
cuando asumí mi cargo 
(de secretaria de Salud 
municipal) era uno de los 
pocos que me visitaba 
para ver cómo andaba y si 
necesitaba algo. Siempre 
siempre estuvo presen-
te”, dijo a su turno Mary 
Jofré. “Hoy lo extrañamos 
mucho. La salud pública 
es el derecho a la salud 
de todos y todas con alta 
calidad y eficiencia, y hoy 
está un poco reglado. Por 
eso a muchos que ya te-
nemos años aquí, y lo 
miro al doctor Tessari, que 
nos acompaña en este 
sentir, nos empieza a ten-
sionar la mercantilización 
de la profesión. En ese 
sentido Jorge fue un gran 
luchador, y nos quedamos 
con eso”, que es tal vez 
la razón vital por la que 
“lo recordaremos perma-
nentemente. Fue un gran 
compañero y un amigo 
para mí”, completó la bio-
química.
Muy emocionada, luego 
dijo lo suyo María Inés 
Fernández, la compa-
ñera de Jorge durante 
cuarenta y cuatro años, 
su gran amor y la madre 
de sus hijos, quien recor-
dó que el homenajeado 
“era un hombre de hos-
pital, amaba el hospital, 

la parte privada siempre 
le costó. Uno piensa que 
debe estar viendo esto y 
se sentirá orgulloso, inclu-
so pienso que está prote-
giéndome a mí”, expresó 
Inés. No estuvieron pre-
sentes los hijos, que no 
viven en Bolívar. La hija, 
Carolina, es psiquiatra, 
“sigue los pasos de Jorge 
y de algún modo son de la 
misma manera”, destacó 
su madre.  
Finalmente, el presidente 
del Círculo Médico, Mar-
celo Brindesi, recordó que 
“para los que trabajamos 
con él en forma muy direc-
ta y cercana, fue muy gra-
to hacerlo. Hablábamos 
mucho, teníamos un muy 
buen clima de trabajo, lo 
pasábamos bien, hacien-

do las salvedades que tie-
ne la profesión, pero todo 
ocurría en un muy buen 
ambiente generado por él. 
Era nuestro jefe y como 
un padre para nosotros 
en el servicio, siempre lo 
reconocimos así. Un tipo 
que estaba muy bien for-
mado académicamente, 
que además se actuali-
zaba, era muy curioso e 
innovaba todo el tiempo, 
siempre a favor de la sa-
lud pública”. 
En tributo al querido Jor-
ge, fue a continuación 
descubierta una placa 
en una pared de la sala, 
‘En su memoria, por su 
dedicación y entrega a la 
salud pública’. Arriba de 
la estructura fue incorpo-
rada una frase elocuente, 

EMOTIVO HOMENAJE A JORGE RAVASSI EN EL DÍA DEL MÉDICO

Al maestro, con cariño y agradecimiento

que es de Ramón Carrillo 
pero al doctor Ravassi le 
va como anillo al dedo: “Si 
yo desaparezco, queda 
mi obra y queda la ver-

dad sobre mi gigantesco 
esfuerzo donde dejé mi 
vida”.

Chino Castro 
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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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Así lo informó la institu-
ción educativa.
El  Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica N° 27 recibió de 

la Dirección de Educación 
Superior de la Provincia 
de Buenos Aires, la con-
firmación de las carreras 
solicitada con inicio en el 

ciclo lectivo 2022. Aquí los 
detalles sobre los Profe-
sorados y Tecnicaturas 
que conforman la nueva 
oferta educativa.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras estas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.
La institución ofrece a jó-
venes y adultos:
- Acceso a la Educación 
Superior pública y gratui-

ta;
- El acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales;
- Prácticas profesionali-
zantes;
- Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 

ISFDYT N° 27

Se encuentra
abierta la inscripción a las carreras con inicio en 2022

en todos los espacios, 
otros.
- Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 
extendida”
Las carreras con inicio en 
2022 son:
PROFESORADOS (du-

ración 4 años)
- Profesorado en Educa-
ción Inicial
- Profesorado en Educa-
ción Primaria
- Profesorado de Educa-
ción Física
- Profesorado de Inglés
TECNICATURAS
- Tecnicatura Superior en 
Acompañamiento Tera-
péutico (3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Administración Agrope-
cuaria (3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)
- Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software (3 
años).
INSCRIPCIÓN
Está abierta la preins-
cripción a través del si-
guiente link en el que 
cada ingresante comple-
tará los datos requeridos: 
https://forms.gle/jynnfS-
qEaYJbfgsR8
En cuanto a la documen-
tación que se solicita, será 
entregada posteriormente 
en la sede de la institu-
ción.
Dicha documentación 
será:
- Título de la Escuela Se-
cundaria, o constancia de 
título en trámite;
- Copia de DNI;
- Foto carnet;
- Certificado médico;
- Completar ficha de salud 
solo para los ingresantes 
al Profesorado de Educa-
ción Física.
Por dudas o consultas 
pueden acercarse hasta 
la institución, o bien eva-
cuar dichas dudas con-
tactándose a través del 
Facebook del Instituto.



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
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En el caso de los conce-
jales, sólo tendrán una 
reelección.

El diputado provincial 
Walter Abarca, represen-
tante de la Séptima Sec-
ción Electoral, presentó 
en la Legislatura bonae-
rense un proyecto de Ley 
por el cual se modifica la 
Ley de reelección indefini-
da para los intendentes y 
pretende que fuera como 
antes; aunque no refor-
ma lo de los concejales, 
que sólo podrán tener dos 
mandatos consecutivos, 
tal como lo instrumentó la 
Ley que se votó en tiem-
pos de María Eugenia Vi-
dal gobernadora en agos-
to de 2016.
Cuando estuvo en Bolívar 
la vicegobernador Veróni-
ca Magario, previo a las 
elecciones primarias de 
septiembre pasado, dejó 

LO PRESENTO WALTER ABARCA, DIPUTADO POR LA SEPTIMA

Un proyecto de Ley
pretende la reelección indefinida de los intendentes otra vez

entrever que había una 
movida para modificar 
aquella ley del vidalismo.
Dice el proyecto de 
Abarca:
Artículo 1°) Modifícase 
el Artículo 3 del decre-
to-ley 6769/1958 –Ley 
Orgánica de las Munici-
palidades y sus modifi-
catorias-, el que quedará 
redactado de la siguien-
te manera: Artículo 3°) El 
intendente será elegido 
directamente por el pue-
blo y durará 4 años en 
sus funciones pudiendo 
ser reelecto.
Los concejales será ele-
gidos directamente por 
el pueblo y durarán 4 
años en sus funciones. 
El Concejo se renovará 
por mitades cada dos 
años y sus miembros 
podrán ser reelectos por 
un nuevo período; en el 
supuesto que hayan sido 

reelectos no podrán ser 
elegidos en el mismo car-
go, sino con intervalo de un 
período.
Artículo 2°) Comuníquese 
al Poder Ejecutivo.
En las fundamentaciones 
del proyecto se resalta que 
“con el presente proyecto 
se establece que la elec-
ción del intendente munici-
pal es determinada única-
mente por el voto popular, 
universal, igual, secreto, 
libre y obligatorio de los ve-
cinos del municipio”.
En diálogo con LA MA-
ÑANA, el diputado Walter 
Abarca manifestó: “El pro-
yecto propone volver a la 
reelección indefinida sólo 
para el cargo del inten-
dente, que es la más clara 
expresión del voto popular 
porque es el único car-
go unipersonal, si el voto 
popular le otorga la posi-
bilidad de continuar, que 

continúe. Si el pueblo de 
Ensenada lo quiere ele-

gir a Mario Secco porque 
cree que es el tipo que 
expresa sus sueños co-
lectivos, porque cree que 
es la persona idónea para 
conducir los destinos de 
ese pueblo, por qué yo, 
Walter Abarca, legislador 
de la Séptima, que nada 
tiene que ver con Ensena-
da, le voy a prohibir a tra-
vés de una Ley al pueblo 
de Ensenada que pueda 
elegir a su intendente. Si 
el pueblo de Saladillo ma-
yoritariamente quiere ele-
gir a José Luis Salomón, 
por qué un legislador del 
Conurbano que nada tie-
ne que ver con Saladillo, 

le va a prohibir a Saladillo 
elegir a Salomón”.

Angel Pesce

Sucedió ayer por la ma-
ñana en la Av. Alsina.

Un hombre que caminaba 
por el centro de la ciudad 
en la lluviosa mañana de 
ayer fue embestido por un 
vehículo en la Av. Alsina, 
entre las avenidas Almi-
rante Brown y Belgrano.

ACCIDENTE

Un peatón herido
luego de ser chocado por un vehículo

Se trata de un hombre 
mayor de edad llamado 
Hugo Cuadrado, quien 
cruzaba caminando la 
avenida Alsina a la al-
tura de la entre rambla 
cuando fue alcanzado 
por una camioneta Ford 
Eco Sport dominio HEQ 
649 al mando del cono-

cido martillero local Jorge 
Villanueva, también mayor.
Por el hecho, que ocurrió 
aproximadamente a las 9 
horas, la víctima del acci-
dente tuvo que ser tras-
ladada al hospital con al-
gunas heridas; aunque se 
encontraba consciente al 
momento de su traslado al 

nosocomio local.
Los móviles de Seguri-
dad Vial, Defensa Civil y 
Policía local se hicieron 
presentes en el lugar y 
trabajaron en la asistencia 
del siniestro y el lugar per-
maneció cortado al tránsi-
to por un buen rato.
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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

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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Alejandro Acerbo acompañó el egreso de las alumnas de UPSO
DAIREAUX

Ayer viernes el Intendente 
Alejandro Acerbo partici-
pó del acto de gradua-
ción de las carreras de 
las primeras egresadas 
en Tecnicatura en Crea-
ción y Gestión de PyMEs 
y Diplomatura en Gestión 
Administrativa, pertene-
cientes a la Universidad 
Provincial del Sudoeste, 
que se dictaron en CRUD. 
El Jefe Comunal dio la 
bienvenida a las autori-
dades de la universidad y 
agradeció la presencia de 
la Rectora, Andrea Savo-
retti, la Vicerrectora del 
Área Académica UPSO, 

María Claudia Dietz y la 
Decana Facultad MPM 
UPSO, Alexia Postesm-
sky. Además agradeció 
la posibilidad de realizar 
esta articulación brin-
dando oportunidades de 
capacitación a la comu-
nidad. Acerbo también 
felicitó a las egresadas 
por apostar al estudio y 
a la capacitación; y a la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, Educación y 
Empleo, la Dirección de 
Educación y al equipo de 
trabajo del CRUD.
Por su parte la Rectora 
también felicitó a las gra-

duadas, alentándolas a 
continuar formándose y 
destacó el compromiso 
de la gestión por la edu-
cación, financiando la 
actividad académica del 
distrito. 
Posteriormente se realizó 
la toma de compromiso y 
la entrega de diplomas. 
La ceremonia contó con 
la presencia de la Secre-
taria de Desarrollo Eco-
nómico, Educación y Em-
pleo, Magdalena Martin, 
la Directora de Educación 
Tamara Madueña, y la 
Presidenta del Consejo 
Escolar, Patricia Castillo.

Se realizaron actividades en el Día Mundial 
de la lucha contra el SIDA
El jueves en Plaza San 
Martin se entregaron fo-
lletos, preservativos y se 
realizaron testeos, priva-
dos y confidenciales de 
HIV, sífilis y hepatitis. 
Estas actividades que se 
realizarán en adhesión al 
Día Mundial de la Lucha 
contra el SIDA, este año 
bajo el nuevo lema “Pon 

fin a las desigualdades, 
al sida y a las pandemias” 
y tienen como objetivo la 
concientización, además 
de no estigmatizar y crear 
acceso equitativo al siste-
ma de salud, fortalecien-
do las acciones de primer 
nivel de atención para 
prevenir y diagnosticar 
tempranamente; llegando 

especialmente a las per-
sonas más vulnerables.
El cronograma conti-
núa el lunes 6 en Barrio 
L’Aveyron, martes 7 en el 
Parque Abel Barrosa de 

Salazar, jueves 9 en la 
Delegación Municipal de 
Arboledas y el jueves 16 
de 8:00 a 10:00 en La Lar-
ga y seguidamente en La 
Manuela.
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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

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

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 .

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

17 mil vacunas y 36 días sin casos 
de Covid 19

HENDERSON

Según informó Región Sa-
nitaria II, nuestro distrito 
superó las 17 mil vacunas 
aplicadas. De las cuales 
8.756 son parte de prime-
ra dosis, 7.966 segunda 
dosis, 330 tercera dosis 
y 645 refuerzos. Son 36 
días los días sin casos po-
sitivos de Covid 19.

En el día de ayer, desde 
Provincia, asignaron 483 
turnos para Hipólito Yri-
goyen para superar las 

18 mil aplicaciones en lo 
que va de la pandemia. 
El sistema acumula 9.230 

inscriptos para la vacu-
nación que son parte del  
distrito.

Continúa la impermeabilización de 
cubierta de la E.E.S N°2
A través del  Convenio Mar-
co para la Mejora de la In-
fraestructura Escolar, sus-
cripto entre esta Dirección 
General de Cultura y Edu-
cación (DGCyE) y la Muni-
cipalidad de Hipólito Yrigo-
yen, comenzó la ejecución 
de la obra de reparación e 
impermeabilización de cu-
bierta y adecuación de ins-
talación pluvial de la E.E.S 
N°2 por un monto oficial de 
6.354.154,13 del Programa Especial de Emergencia 

HENDERSON

Educativa (PEED).

En el marco de la recon-
versión urbanística que 
se lleva adelante desde 

Reconversión lumínica

el municipio y en el que 
trabajan en colaboración, 
personal de las Direccio-

nes de Servicios Urba-
nos, Urbanismo y Obras 
Públicas, se procedió al 
cambio de luminarias en 
el acceso a la terminal 
de ómnibus.

Desde el 10 de diciembre 
2021 y hasta el 10 de enero 
2022 se realizará la recep-
ción de la documentación 
correspondiente a Solicitud 

Solicitud de Becas Dinerarias 2022 
en el CRUHY

de Becas dinerarias 2022.
Dado que el espíritu de 
esta Gestión es continuar 
colaborando con aquellos 
que más lo necesitan, es 

que se va a llevar a cabo 
la Inscripción y luego una 
evaluación exhaustiva de 
todos los casos para su 
posterior otorgamiento.
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COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

Entre hoy y mañana se iba a disputar el Premio Co-
ronación de la APTC (Asociación Pilotos Turismo de 
Carretera) en el Circuito "Roberto Mouras" de Carlos 
Casares. La intensa lluvia que se desato sobre esta úl-
tima ciudad y el pronóstico que decía que entre hoy y 
mañana continuaran las mismas se decidió prorrogar 
las competencias de: Promocional 850, Monomarca 
1100/1300, TC 4000 y Cafeteras 6 cilindros para el sá-
bado 11 y domingo 12 del corriente mes. Recordamos 
que en la primera de esas fechas estaba prevista la 
fiesta y entrega de premios pero al producirse esto se 
dejo para después de la segunda quincena de diciem-
bre.

AUTOMOVILISMO - APTC

Fue reprogramado 
el Premio Coronación 
por la lluvia

Entre hoy y mañana ha-
brá dos instancias deci-
sivas en Menores de 16 
masculino y Primera Fe-
menino en Los Indios RC, 
ubicado en la Avda. Pedro 
Vignau de nuestra ciudad. 
Estas serán las catego-
rías:
Menores de 16 
hoy

RUGBY -SUB 16 MASCULINO Y PRIMERA FEMENINO

Se juegan dos finales entre 
hoy y mañana en nuestra ciudad

En cancha de Los Indios 
se jugaran las finales de 
esta categoría, a partir de 
las 12 horas de Menores 
de 16 con los equipos 
que fueron ganadores en 
Azul, Chivilcoy y General 
Villegas
Primera femenino

Mañana
En el mismo predio antes 
señalado se disputara  la 
final del Torneo Clausu-
ra Femenino de UROBA 
por la Copa "Ana Paula 
Linares" donde intervie-
nen Las Indias de nuestra 
ciudad.

Hoy en Futbol Club Hen- derson de la vecina loca-
lidad de realizara  el Tor-
neo Provincial de Primera 
categoría. En el mismo 
intervendrán represen-
tantes del Club Alem de 
nuestra ciudad, siendo los 
siguientes: Jorge Marcos, 
Hugo Albericce, Germán 
Acosta y Ariel Gargiulo
Última etapa del CAB
El 12 y 13 de Diciembre 
se disputara la última eta-
pa del CAB de 5 quilles en 
Paraná, Entre Ríos, para 
master clasificatorio para 
el Mundial que se disputa-
ra en Marzo del 2022 en 
Cerdeña, Italia. Recorda-
mos que el radicado en 
nuestra ciudad Ricardo 
Dieguez con solo presen-
tarse a esta última etapa 
clasifica al mencionado 
Mundial.

5 QUILLES-PROVINCIAL DE PRIMERA

Participan varios
bolivarenses en Henderson

Entre hoy y mañana se 
realizara un torneo de Te-
nis de Mesa en la Avda. 
Gral Paz 140 de nuestra 
ciudad, el mismo será 
para cinco categorías, 
organizado por Tenis de 
Mesa Bolívar, en el cual 
se han realizado invita-
ciones a varios lugares 
de la Provincia de Buenos 
Aires.
hoy
En este día se realiza-
ra el torneo para octava, 
séptima y sexta categoría 

TENIS DE MESA

Se realiza un torneo de Octava,
Séptima y Sexta categoría 
en nuestra ciudad
Mañana habrá otro de Cuarta y Quinta catego-
ría, también en Bolívar.

comenzando a las 10. 00 
horas.
Mañana
En esta oportunidad se 
hará el torneo por la cuar-
ta y quinta categoría a 
partir de las 11.00 horas.

Hoy en el Estadio Munici-
pal a partir de las 20 ho-
ras se jugara el segundo 
partido final, ultimo del 
Torneo Local en primera 
división organizado por la 
Liga Deportiva de Bolívar 
entre el Ciudad de Bolívar 
y Empleados de Comer-
cio. 

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

Empleados quiere ser campeón,
el Ciudad tratará de impedirlo

La diferencia a favor de 
los "albirrojos"
Recordamos que en el 
primer partido el triunfo 
fue para los "albirrojos" 
por 3 a 0, esa diferencia 
es fundamental y le per-
mite al conjunto de Julio 
Zorrilla que hoy ganando, 
empatando o perdiendo 

por 2 goles ya es el cam-
peón de este torneo, re-
pitiendo lo que hizo en el 
Preparación. El Ciudad 
sabe que tiene que hacer 
3 goles para obligar a los 
penales, es difícil pero 
no imposible. Dialogando 
con Julio Zorrilla DT de 
los "gallegos" nos dijo lo 
siguiente:"tendremos la 
vuelta de Carrica, esta-
mos viendo la evolución 
de Elio Cuello, el equipo 
confirmado lo tendremos 
cera del partido".  Tam-
bién dialogamos con Se-
bastián Alzueta Manager 
del conjunto "celeste" y 
esto nos dijo: " Ya puede 
jugar Elías Gutiérrez y es-
tán viendo si pueden su-
mar algún jugador mas al 
plantel esto lo sabremos 
mañana (hoy).
Posibles formaciones
Ciudad de Bolívar: Alva-
rez; Borba, Domínguez, 

De Vigo y Erreguerena; S. 
Cuello, Guevara, Ferreira 
y Miramón; Gutiérrez y 
Orode. DT. Diego Cuello.
Empleados: Santos; Ca-
rrica, Ducasse, Salvan y 
Suarez; Lezcano, Zona, 
Aristondo y E. Cuello o F. 
López; Lucero y Díaz.
Expectativas de buen 
encuentro
Se espera un buen en-
cuentro por lo que son 
los dos equipos y por que 
significará ser campeón 
de un torneo. Una muy 
buena idea de realizarlo 
esperando que en el futu-
ro se consolide tanto  en 

Primera como Reserva de 
vuelta a la Liga Deportiva 
de Bolívar. Seguramente 

habrá un buen marco de 
público para esta instan-
cia decisiva.                A.M.
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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 COMISION NORMALIZADORA del Club Atlético Empleados de Comercio 
convoca a los señores SOCIOS a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que 
tendrá lugar en nuestra Sede Social, sita en Av. Lavalle y Rafaél Hernández, el día 15 de 
Diciembre del corriente a las 20 horas en primera convocatoria y una hora después en se-
gunda convocatoria, para  tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos Socios para firmar el acta de la Asamblea.
2º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2017 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2018 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2019 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2020 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
6º) Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General del Ejercicio finalizado el 31 

de Enero de 2021 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
7º) Consideración de la aprobación de la gestión de la Comisión Normalizadora.
8º) Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, de acuerdo lo que 

establece el ART.37 de Estatutos (Las listas deberán ser oficializadas con cinco (5) días de 
anticipación a la Asamblea)
9º) Proclamación de la Lista ganadora.

O.1473 V.05/12

NESTOR GARGIULO
Normalizador

GUIDO OVIEDO
Normalizador

ALFONSO CROCE
Normalizador

CLUB ATLÉTICO EMPLEADOS DE COMERCIO

‘Pepo’ Villanueva. Esce-
nografía: Myrian Román y 
Fabio de la Iglesia.
Esta función se llevará a 
cabo a partir de los nu-
merosos pedidos de per-

CON DIRECCIÓN DE PABLO VILLANUEVA Y NUMEROSO ELENCO

El Mangrullo:
el domingo, última función de Pluft, el fantasmita
El grupo teatral El Man-
grullo ofrecerá el domingo 
la última función de Pluft, 
el fantasmita, la obra que 
estrenó en septiembre. 
Será desde las 20 horas, 
en su sala de avenida Ve-
nezuela 536, con entra-
das a 300 pesos.
Pluft -un infantil para toda 
la familia, escrita en 1955 

por la brasilera Clara Ma-
chado- es dirigida por 
Pablo Villanueva, que 
realizó una adaptación 
libre del texto original, y 
protagonizada por: Enri-
que Carlos Vázquez, Her-
nán Hernández, Alejandro 
Lautre, Diego Domínguez, 
Pilar Vázquez, Betty Ló-
pez, Alejandro Asperué, 

Myrian Román, Susana 
Di Julio, Laureano Ibáñez 
y Fernando Villanueva. 
Actores negros: Fabio de 
la Iglesia, Luis María Ca-
sajús, José Silva y Pablo 
Villanueva. La ficha técni-
ca se completa con: Soni-
do: Melina Gómez. Ilumi-
nación: Gisela Biscardi. 
Música original: Bernardo 

sonas que quieren ver la 
obra y no pudieron en las 
anteriores funciones, que 
ocurrieron con un exce-
lente marco de público. 

Con esta actividad, El 
Mangrullo pondrá punto fi-
nal a su temporada 2021, 
y comenzará a pergeñar 
el año que viene.

O.1282
V.04/12

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

CIUDAD - 11.30 hs.
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2010 7262
7190 2538
9699 1270
5961 5729
2135 8762
4063 2461
2609 2767
2048 7032
5007 1124
0822 5453

0762 0644
5410 0347
6615 2926
9664 8478
8237 1203
9116 9337
1546 9539
3545 4677
1583 3659
6506 5341

6956 0089
5265 6003
3717 2155
9177 2114
3972 8813
6201 3679
8469 4959
7302 3136
0645 5648
4841 4616

4129 6924
5187 1702
7492 8332
0124 4895
8508 1842
8594 5137
0332 0162
9587 7487
2157 4108
9968 2915

7810 8679
8782 6914
5654 4550
4383 5513
0559 1789
2604 0019
6967 3508
5203 1296
9496 9434
5549 8636

3081 1349
0828 6823
9510 5421
4764 2522
7464 0642
1049 1312
4694 6926
8413 7615
0087 2862
9103 3151

5028 2210
2283 0637
0267 5532
2306 6324
3897 2272
0430 5464
7117 9514
4404 5406
7104 3372
2238 2481

3619 5393
6062 1902
6315 5284
6778 4999
6911 2469
7333 4499
8678 3507
2189 5253
4338 0142
2741 2302



2314 - 535776
Envianos un wsp al 

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

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

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

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: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
LUNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302 - Tel: 
427426. WSP: 15479696

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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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CUELLO VALERIO, 
M.I: 1.192.794.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.



Sábado 4 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Tormentas eléctricas en algunos sitios en la 
mañana; muy nublado.
Vientos SE 11 km/h 
Mínima: 13º. Máxima: 21º
Mañana: Chaparrón pasajero en la mañana. 
Mínima: 16º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, 

sino en levantarnos cada vez que caemos

Confucio

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. N° 89.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar, por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados al tratar de obte-
ner nuevos intereses. Mu-
chas veces de los errores 
aprendemos cosas. Nº 59..

TAURO
21/04 - 21/05

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por si 
mismo. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo.  
Nº 51.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas. Nº 66.

CáNCER
22/06 - 23/07

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N° 38.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas y 
afrontar los diferentes de-
safíos en su vida cotidiana. 
Arriésguese, por más que 
tenga que perder algo. 
Nº 11.

VIRGO
24/08 - 23/09

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida. N° 91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sienta 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana. Nº 56.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante en el que pon-
drá a prueba su vocación 
y compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto. 
N° 48.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Debería no permitir que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen el 
impulso creativo. Evite de-
tenerse en este momento, 
en poco tiempo hallará la 
solución. Nº 80.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba. 
Nº 52.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Le será de gran ayuda 
para estar equilibrado 
en su vida a exteriorizar 
cada uno de sus senti-
mientos y las ideas que 
tiene guardadas. 38.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPOEFEMERIDES
Día de la Publicidad

1493 – Colón descu-
bre la isla de Guada-
lupe (Antillas Meno-
res).
1650 – Nace Guiller-
mo III de Orange, rey 
de Inglaterra.
1756 – Pedro Anto-
nio Cevallos es nom-
brado gobernador de 
Buenos Aires; luego 
sería virrey.
1938 - Nace Federico 
Lacroze, empresario 
argentino cofundador, 
junto a su hermano 
Julio, de la primera 
empresa de tranvías 
del país.
1879 – James J. Ritty 
inventa la primera 
caja registradora.
1910 - se inauguró la 
Basílica de Luján.
1913 – Muere Luis 
Augusto Huergo, el 
primer ingeniero reci-
bido en la argentina.
1922 – Howard Carter 
descubre la tumba de 
Tutankhamón.
1931 – Muere Juan 
Zorrilla San Martín, 
poeta uruguayo.
1937 – Muere Eduar-
do Holmberg, natura-
lista y escritor argen-
tino.
1942 – Segunda Gue-
rra Mundial: Victoria 
de las tropas británi-
cas de Montgomery 
sobre las alemanas 
de Rommel en El Ala-

mein (norte 
de Africa).
1946 – 
Se cons-
tituye la 
UNESCO, 
organismo 
de la ONU 
para la 
Educación, 
la Ciencia y 
la Cultura.
1961 - Nace 
A le jand ra 
F l e c h n e r, 
actriz ar-
gentina.
1963 - Nace 
Horacio Eli-
zondo, árbitro de fútbol.
1964 – Muere el ensa-
yista, poeta y cuentista 
argentino Ezequiel Mar-
tínez Estrada.
1967 – Racing vence al 
Celtic Glasgow (Esco-
cia) por 1 a 0 y conquis-
ta la Copa Interconti-
nental, la primera de un 
club argentino.
1970 – El avión “Con-
corde 001” alcanza dos 
veces la velocidad del 
sonido.
1979 – Islámicos toman 
de rehenes a emplea-
dos de la embajada 
estadounidense en Te-
herán.
1984 – Muere el nove-
lista, autor teatral, cuen-
tista y pintor argentino 
Joaquín Gómez Bas.
1993 - Murió Frank 

Zappa, cantante, pro-
ductor discográfico y 
director de cine esta-
dounidense.
1997 - Muere Quique 
Villanueva, cantante 
argentino (nacido en 
1942).
1998 – El aeropuerto 
de Barajas (Madrid) 
inaugura su tercera 
pista, la más larga de 
Europa.
2004 - En Nueva York, 
el cuadro La caricia 
de las estrellas, de 
Joan Miró, se vende a 
10 millones de euros 
en una subasta cele-
brada en Christie’s.
2007 - En Santiago 
del Estero mueren en 
incendio en un frustra-
do intento de fuga 39 
reclusos de la cárcel 
de máxima seguridad.

- Importante propiedad sobre Av. Gral Paz. 
- Casa quinta en barrial alto  

- Casa quinta en barrio Las Cavas  
- Importante casa sobre Av. Lavalle 
- Casa céntrica sobre calle Alvear  

- Casa sobre Av. 3 de febrero 
- Oportunidad casa tipo en P. Urbana 
- Excelente casa sobre calle Urquiza 

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

- 294 has zona escuela N° 14  
- 200 has zona Balcarce paperas  
- 184 has zona Pirovano agrícolas 

- 124 has zona escuela N° 14 
- 124 has zona Daireaux La Manuela 

- 100 has zona El cabildo  
- 42 has zona escuela N° 140

Campos:

Av. Alsina 498 Tel. 2314 - 427817 / 519663 / 533353

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

Cada 4 de diciembre se celebra el Día de la Publicidad, dado que un día 
como hoy en 1936 se llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso de Publici-
dad con el objetivo de promocionar la enseñanza de la materia en Argentina.



El Gobierno “evalúa”    
pagar un bono de fi n       
de año a los jubilados
La titular de la Anses, Fernanda Raverta, dijo que el pago 
se sumaría al incremento de 12,11% que ya percibieron 
este mes y al medio aguinaldo. Aún no se conoce qué 
montos están bajo análisis, ni a quiénes alcanzarán. - Pág. 3 -

Femicidio: Nancy Videla fue asesinada de un golpe 
Según la autopsia, la mujer que fue hallada muerta en una casa de Ingeniero 
Budge tras permanecer una semana desaparecida, murió a raíz de un fuerte 
golpe en la cabeza. El principal sospechoso detenido se negó a declarar. - Pág.6 -

Cambio de estrategia  

Deuda con el FMI 

Kristalina Georgieva le bajó 
la expectativa al acuerdo 
La titular del organismo internacional de crédito dijo que “todavía 
queda mucho por hacer” antes de cerrar el entendimiento con el 
Gobierno argentino. La entidad tratará la semana del 20 de diciem-
bre próximo el informe que analizará el préstamo otorgado a la 
gestión de Mauricio Macri. - Pág. 2 -

Informe de la Unesco 

Ocho de cada 10 argentinas 
sufrió violencia de género
Un estudio del Centro Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos, publicado tras la Semana de la Eliminación 
de la violencia contra las Mujeres, remarca que apenas el 20% 
denunció a su agresor. - Pág. 4 -

- Twitter -

Liga Profesional  

Boca buscará ante Arsenal sumar           
para el pase directo a la Libertadores

Intendentes: avanza proyecto 
para reelecciones indefi nidas
  En medio del pedido de los 
intendentes con vistas a 2023, 
un proyecto de ley, que fue 
presentado ayer en la Legis-
latura bonaerense, busca 
derogar el artículo de la nor-
ma que limita a dos períodos 
como máximo la permanencia 
de los alcaldes al frente de 
los Ejecutivos municipales. 

No obstante, la iniciativa del 
diputado del FdT, Walter 
Abarca, solo se propone 
“salvar” a los jefes comunales 
y no así a concejales también 
alcanzados por la ley sancio-
nada en 2016. Abarca sostuvo 
que limitar la reelección “es 
un retroceso a la autonomía 
de los municipios”. - Pág. 2 -

Información General

Temor a Ómicron. El Gobierno nacional advirtió que, aunque aún no es 
necesario, no descarta más adelante volver a cerrar las fronteras. - Pág. 5 -
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programa, ya que se encuentra sus-
pendido desde el 2019. Se trata, por 
otro lado, de un expreso pedido del 
presidente Alberto Fernández, quien 
para suscribir un próximo acuerdo 
manifestó en varias oportunidades 
la necesidad de que se evalúen los 
errores cometidos, entre ellos que se 
habría tratado de un préstamo con 
claro tinte político, en el marco del 
proyecto reeleccionista de la gestión 
de Cambiemos, hoy Juntos por el 
Cambio. - DIB / TÉLAM -  

En medio de la sangría de reser-
vas y el apremio del Gobierno por 
llegar a un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la 
directora Gerente del organismo, 
Kristalina Georgieva, puso paños 
fríos al afi rmar que todavía que-
da “mucho por hacer” para cerrar 
la negociación, y el programa fi nal 
estará listo “cuando estemos listos”.

“Hemos trabajado hasta ahora 
de forma constructiva, pero que-
da mucho por hacer. Así que nos 
mantenemos comprometidos. Tra-
bajamos juntos hacia un programa. 
Y estamos listos cuando estemos lis-
tos”, dijo Georgieva en una entrevista 
con Reuters. La economista búlga-
ra afi rmó que el objetivo de última 
instancia es ayudar a enfrentar los 
problemas que enfrenta actualmente 
la economía argentina. Enumeró 
tres: la infl ación, una participación 
“no tan efi cientemente fuerte del 
sector privado en la búsqueda del 
crecimiento”, y la pobreza.

“Lecciones para el futuro”  
Por otra parte, el FMI tratará la 

semana del 20 de diciembre próxi-
mo el informe que analizará el prés-
tamo otorgado durante el Gobierno 
de Mauricio Macri, con el objetivo de 
buscar lecciones que sirvan para no 
repetir errores a futuro.

Así lo confi rmó un vocero del 
FMI, que indicó que “la Evaluación 
Ex-Post se concibió como un me-
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La titular del orga-
nismo puso paño 
fríos a la negociación. 
Analizarán el présta-
mo otorgado a Macri. 

Programa. El FMI destacó el trabajo “constructivo”. - Archivo -

Georgieva dijo que aún 
“hay mucho por hacer” 
para cerrar el acuerdo

Deuda con el FMI 

En medio del pedido de los in-
tendentes con vistas a 2023, un pro-
yecto de ley, que fue presentado ayer 
en la Legislatura bonaerense, busca 
derogar el artículo de la norma que 
limita a dos períodos como máximo 
la permanencia de los alcaldes al 
frente de los Ejecutivos municipales.

No obstante, la iniciativa, del di-
putado del Frente de Todos, Walter 
Abarca, solo se propone “salvar” a 
los jefes comunales y no así a con-
cejales también alcanzados por la 
ley sancionada en 2016. En rigor, 
modifi ca el Artículo 3 del Decreto-
ley 6769/1958 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades y establece que 
“el intendente será elegido directa-
mente por el pueblo y durará cuatro 
años en sus funciones pudiendo ser 
reelecto”. En los fundamentos, Abar-
ca sostuvo que limitar la reelección 
de los intendentes “es un retroceso 
a la autonomía de los municipios” 
y consignó que “la reelección o no 
de los intendentes debe surgir de la 
voluntad del pueblo expresada en 
las prácticas democráticas”. “En la 
constitución provincial no se es-
tablece un límite de tiempo ni de 
reelecciones para el departamento 
ejecutivo unipersonal, esto se esta-
blece por Ley en el Artículo 3 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades, 
que dispone que los intendentes y 
concejales solo podrán tener una 
reelección, pudiendo ser elegidos 
para el mismo cargo con un intervalo 
de un periodo”, detalló. - DIB -

Buscan derogar
un artículo que
impide reelección 
sin límites

Intendentes

El diputado del FdT, Walter Abarca. 
- Archivo -

Infl ación de 3,1%. Las con-
sultoras estimaron que la 
in ación de noviembre 
alcanzó al 3,1%, por debajo del 
3,5% de octubre y septiem-
bre, y elevaron en 1,4 puntos 
porcentuales la estimación 
del crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) para 2021, 
hasta alcanzar el 9,7%, según 
el Relevamiento de Expectati-
vas del Mercado que realiza el 
Banco Central. - Télam -

ÉXODO

Luego de la salida de Ariel 
Sujarchuk de la conducción de 
la municipalidad de Escobar, 
un nuevo intendente seguirá 
sus pasos: se trata del alcalde 
de Zárate, Osvaldo Cáffaro, que 
dejará el ejecutivo munici-
pal para asumir un cargo en 
el Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, que con-
duce Jorge Ferraresi, a su vez 
intendente de Avellaneda con 
licencia. - DIB -

Autos. La producción 
nacional de vehículos creció 
42,7% interanual en noviembre 
y las ventas al exterior se incre-
mentaron 182,6%, impulsadas 
por la producción de nuevos 
modelos y la eliminación de las 
retenciones a las exportacio-
nes incrementales del sector 
dispuesta por el Gobierno 
para este año y el próximo.

Con 21 días hábiles de acti-
vidad, en noviembre, las termi-
nales automotrices alcanzaron 
una producción de 46.490 vehí-
culos, 13,4% más que en octu-
bre y 42,7% sobre las 32.570 
unidades que se produjeron 
en igual mes de 2020, informó 
la Asociación de Fábricas de 
Automotores (Adefa). - Télam -

Pobreza. Un proyecto 
de ley que busca garantizar 
integralmente y hacer operati-
vos de los derechos humanos 
de las personas en situación 
de calle fue aprobado ayer en 
un plenario de comisiones del 
Senado, con el voto favorable 
del oficialismo y cuestiona-
mientos de la oposición por la 
metodología de aplicación de la 
norma. El interbloque de Juntos 
por el Cambio (JxC) consi-
deró que la discusión debía 
darse con más tiempo y pidió 
invitar a expertos a expresarse 
sobre la cuestión. - Télam -

Vicentin. La agroexporta-
dora Vicentin pidió ayer una 
nueva prórroga del período de 
exclusividad hasta el 30 de ju-
nio de 2022 en el juzgado Civil 
y Comercial en el que tramita 
su concurso de acreedores, 
a cargo de Fabián Lorenzini, 
quien le había rechazado la pro-
puesta de pago por “abusiva” y 
le pidió que formule una nueva 
“de un modo razonable”. El 
abogado de la cerealera, Guido 
Ferullo, presentó un escrito en 
el juzgado en el que solicita 
una prórroga del período de 
exclusividad –para acordar 
una propuesta de pago con 
los acreedores- hasta el 30 de 
junio del año próximo. - Télam - 

CFK y Correa. La vicepresi-
denta Cristina Fernández reci-
bió en su despacho del Senado 
de la Nación al expresidente 
de Ecuador, Rafael Correa, 
de visita en la Argentina para 
participar de unas jornadas 
internacionales sobre “lawfare”, 
se informó ayer oficialmente. 
El encuentro entre la exjefa del 
Estado argentino y el dirigente 
político ecuatoriano se concre-
tó el jueves en las oficinas de la 
presidenta del Senado. - Télam -

Breves

canismo para trazar lecciones des-
pués de que se completa un acuer-
do de acceso excepcional”, como el 
préstamo por US$ 57.000 millones 
que suscribió Maurico Macri en el 
2018, donde luego fueron otorgados 
cerca de US$ 45.000 millones. De 
esta forma, “para los países donde 
se contempla un nuevo programa 
posterior, es deseable completar la 
Evaluación Ex-Post antes de que el 
Directorio Ejecutivo lo considere”, 
precisó el vocero del FMI,

“Como tal, esperamos que el Di-
rectorio Ejecutivo del Fondo discuta 
el informe en la semana del 20 de 
diciembre”, agregó la fuente con-
sultada, con lo cual eso sucedería 
antes de Navidad.

De esta forma, el Fondo manifestó 
que antes de que el directorio del 
organismo discuta el nuevo programa 
que la Argentina suscribirá con el FMI 
para reprogramar los vencimientos 
por US$ 45.000 millones hereda-
dos de la gestión anterior, el Fondo 
analizará primero las lecciones que 
dejó el acuerdo anterior y los even-
tuales errores que hicieron fracasar el 

El dólar avanzó ayer tres 
centavos a $106,63 -sin los 
impuestos-, de acuerdo al 
promedio de los principales 
bancos del sistema financie-
ro. A su vez, el valor minorista 
del dólar en el Banco Nación 
se mantuvo a $106,25.
En una rueda con volumen 

Caída de las reservas 

El BCRA vendió 140 millones de dólares 
récord de más de u$s1000 
millones, el Banco Central vendió 
US$140 millones en el mercado 
de cambios, con lo que en las 
dos últimas rueda acumula saldo 
negativo superior a US$200 mi-
llones. Recordemos, que además, 
en noviembre había sacrificado 
unos US$890 millones de sus 

reservas.
En tanto, el dólar blue registró 
su segunda baja semanal 
consecutiva, aunque se man-
tuvo por encima de los $200. 
Si bien la brecha con el oficial 
operó en niveles elevados, 
retrocedió a mínimos de un 
mes. - DIB -



POLÍTICA / ECONOMÍA | 3EXTRA | Sábado 4 de diciembre de 2021

La titular de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, afi rmó 
ayer que “se está evaluando un 
bono de fi n de año para las y los 
jubilados”, en el marco de la inau-
guración de una nueva ofi cina en 
la ciudad de Miramar, provincia de 
Buenos Aires.

La directora ejecutiva de la An-
ses señaló que “en diciembre los 
jubilados van a cobrar un 12.11% del 
aumento trimestral y, como todos 
los años, van a estar percibiendo 
el medio aguinaldo”.

Raverta destacó la medida en 
análisis durante una rueda de pren-
sa con los medios locales que se 
acercaron a cubrir la inauguración 
de una nueva ofi cina de Anses en 
la ciudad de Miramar. “Como lo 
venimos haciendo desde que asu-
mimos como gobierno, seguimos 
pensando en cómo llegar, atender y 
asistir mejor a nuestros jubilados y, 
es por eso, que estamos evaluando 
la posibilidad de un bono de fi n de 
año”, agregó. Asimismo, Raverta 
expresó su “alegría de estar en Mi-
ramar para la inauguración de esta 
ofi cina que van a poder disfrutar 
cada vecina y vecino que venga a 
Anses a hacer sus trámites”, indicó.

Hasta ayer no se habían dado 

Así lo indicó la 
titular de la Anses, 
Fernanda Raverta, 
desde la ciudad de 
Miramar. 

El Gobierno evalúa 
pagarle un bono de fi n 
de año a los jubilados 

Marcha atrás 

Recalculando. Raverta destacó los aumentos previsionales. - Télam -

defi niciones ofi ciales sobre la po-
sibilidad de ese pago, del que no 
se conoce qué montos están bajo 
análisis ni a quiénes alcanzará 
en caso de confi rmarse. También 
hubo versiones en los últimos días 
de un eventual adicional para em-
pleados estatales, algo que no fue 
confi rmado.

En el caso de las jubilaciones 
y pensiones del sistema general 
de la Anses, este mes se están pa-
gando los haberes con un reajuste 
de 12,11% que corresponde por la 
ley de movilidad. Y en las mismas 
fechas de pago del ingreso mensual 
se abona el aguinaldo. Con la re-
composición, el haber mínimo pasa 
de $25.922 a $29.062 y el máximo, 
de $174.433 a $195.557. Cuando 
se difundió desde el Gobierno de 
cuánto sería la última suba de este 
año, nada se dijo con respecto al 
pago de un adicional.

Como el aguinaldo se calcu-
la sobre los nuevos montos, para 

quienes cobran el haber mínimo 
será de $14.531, con lo cual -sin 
bono- en esos casos se percibirá 
$43.593. Alrededor de seis de cada 
diez prestaciones son de ese monto 
básico.

El aumento de 12,11% de di-
ciembre es el cuarto de este año, 
el primero en el que rige la ley 
27.609 aprobada a fi nes de 2020. 
Como en marzo, junio y septiem-
bre se otorgaron, respectivamen-
te, reajustes de 8,07%, 12,12% y 
12,39%, el incremento acumulado 
resulta de 52,67%, un nivel que 
estaría cercano a la infl ación según 
las proyecciones de los economis-
tas. - DIB / TÉLAM - 

Casa Rosada

Las empresas YPF y la noruega 
de energía Equinor suscribieron 
ayer un acuerdo para colaborar en 
materia de sustentabilidad, seguri-
dad operacional y oportunidades 
en el marco de la transición ener-
gética, tal como informaron al pre-
sidente Alberto Fernández durante 
una reunión en la que le brindaron 
detalles del entendimiento.

El encuentro se desarrolló ayer 
en Casa de Gobierno, y contó con 
la presencia del presidente de YPF, 
Pablo González; el CEO de la com-
pañía, Sergio Affronti; junto al vice-
presidente ejecutivo de la división 
internacional de Equinor, Al Cook, 
y la presidenta de la fi lial Argentina, 
Nidia Álvarez. Durante la reunión, 
ambas compañías ratifi caron su 
compromiso de asociación en los 
próximos años y compartieron 
sus planes para contribuir con 
los objetivos propuestos para la 
Argentina en materia de transi-
ción energética. Al respecto, las 
compañías comunicaron la fi rma 
de un acuerdo para colaborar en 
materia de sustentabilidad, segu-
ridad operacional y oportunidades 
en el marco de la transición ener-
gética con la fi nalidad de abordar 
de manera conjunta los desafíos 
que presenta la agenda energética 
presente y futura. - Télam -

YPF y Equinor 
contribuirán 
a la transición 
energética

Fernández junto a los CEOs de la 
empresas. - Télam -

La Asociación Mutual 
Israelita Argentina (AMIA) 
renovó ayer su reclamo 
de Justicia, al cumplirse 
10 mil días del atentado 
extremista que el 18 de 
julio de 1994 destruyó su 
sede y dejó el saldo de 
85 personas asesinadas 
y más de 300 heridas.
La entidad judía compar-
tió una nueva acción de 
recordación y difusión, 
a través de una carta de 
Graciela Furman, madre 
de Fabián, una de las víc-
timas fatales del ataque 
contra la sede de Pasteur 
633, de CABA. - Télam -

Atentado 

AMIA renovó  
su reclamo 

Diputados

La amenaza de Evolución Radi-
cal, que lidera Martín Lousteau, 
de una ruptura en el bloque ra-
dical de la Cámara de Diputados 
si no se reconoce el posiciona-
miento de ese sector dentro del 
bloque de la UCR, podría concre-
tarse el lunes próximo, si el espa-
cio encabezado por Mario Negri 
insiste en mantenerse al frente 
de esa bancada y, al mismo tiem-
po, en la conducción del inter-
bloque de Juntos por el Cambio 
(JxC). Si bien las conversaciones 
para evitar una eventual ruptura 
entre los diputados que respal-
dan la continuidad de Mario 
Negri y los que destacan la nece-
sidad de renovar las autoridades 
el bloque, encabezados por el 
porteño, Emiliano Yacobitti, con-
tinuarán en las próximas horas, 
ambos sectores no descartan que 
fi nalmente el confl icto termine 
en ruptura. De todos modos, 
la defi nición formal sobre la 
continuidad o no de Negri en la 
Presidencia del bloque de la UCR 
se concretará el próximo lunes 6 
a las 18, en un encuentro al que, 
hasta el momento, el sector de 
Yacobitti no fue invitado. - Télam -

Crece la tensión 
en el bloque 
del radicalismo

Aún no se conoce qué 
montos están bajo 
análisis, ni a quiénes 
alcanzará el pago. 

Demandaron una inver-
sión de US$ 350 millo-
nes, que generará 160 
nuevos empleos. 

Olavarría: Alberto Fernández inauguró 
obras en la cementera Loma Negra 

El presidente Alberto Fernán-
dez inauguró ayer por videocon-
ferencia la segunda línea de pro-
ducción de la Planta L’Amalí, de la 
firma Loma Negra, en el partido 
bonaerense de Olavarría, que 
demandó una inversión de US$ 
350 millones e implicará una am-
pliación del 40% de la capacidad 
total de la empresa y generará 160 
nuevos puestos de trabajo.

“Argentina sólo podrá ser 
un país con más igualdad si el 
empleo genuino se formaliza, y 

para eso necesitamos capitales 
privados que confíen en el país y 
que inviertan”, afirmó Fernández. 
“Tenemos mucha esperanza y 
mucha expectativa en esta se-
gunda línea de L’Amalí”, añadió 
el mandatario, y agregó: “La idea 
de empresarios que generan in-
versión, empleo y aumentan la 
producción” fomenta a su vez 
la distribución de “mayor con-
sumo en la Argentina y de las 
exportaciones que nos permitirán 
el ingreso de divisas que tanto 
necesitamos”. 

Durante el encuentro, que se 
realizó en el marco del 95° ani-
versario de la compañía, Fernán-
dez saludó a todas las personas 
que se desempeñan en las dis-

tintas áreas de Loma Negra, “una 
empresa y una marca prestigiosa 
y muy querida en Argentina que 
sigue apostando al crecimiento y 
a la producción”.

“Senda del desarrollo” 
En ese marco, el gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, destacó que el país 
“volvió a la senda del desarrollo, 
la inversión y la colaboración en-
tre el Estado y el sector privado”.

“Esta inversión millonaria 
convierte a esta planta en la más 
importante de Sudamérica, con-
tribuyendo con la producción de 
cemento, la construcción y el de-
sarrollo de nuestra Provincia y 
de todo el país”, resaltó. Además 

valoró “la decisión de continuar 
con las obras en un momento 
muy complicado, en el que la 
pandemia cambió los planes de 
todo el mundo”. 

En ese sentido, Kicillof re-
marcó que “hoy la producción 
de cemento alcanzó su mejor 
bimestre desde el año 2012 
porque volvimos a la senda del 
desarrollo, la inversión y la co-
laboración entre el Estado y el 
sector privado”. - DIB / TÉLAM -

El Presidente habla por videocon-
ferencia. - Télam -

“Frente PRO”. El bloque PRO 
de la Cámara de Diputados 
resolvió ayer cambiar su 
nombre por el de “Frente 
PRO”, con el propósito de 
contener a algunos de los 
legisladores electos en las 
últimas elecciones que no 
se sienten identi cados con 
el macrismo y evitar que 
conformen bancadas por 
separado, como de hecho 
ya ocurrió con el sector que 
lidera Emilio Monzó. - Télam -
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La ministra de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Elizabeth 
Gómez Alcorta, afirmó ayer que 
estaba “profundamente preocu-
pada” ante la posibilidad de que 
el electo diputado santiagueño 
Héctor “Chabay” Ruiz asuma una 
banca en la Legislatura provincial 
pese a estar condenado por deli-
tos de abuso sexual.

Gómez Alcorta realizó estas 
declaraciones tras recibir ayer 
en el Ministerio a representan-
tes de organizaciones feminis-
tas nucleadas en Ni Una Menos 
que reclaman la impugnación 
de la asunción de “Chabay” Ruiz, 
condenado por delitos de abuso 
sexual en 2015, planteo que tam-
bién será visibilizado con una 
manifestación frente al Congreso 
de la Nación. 

“ E s t o y  p r o f u n d a m e n t e 
preocupada por las implicancias 
que puede tener que asuma a un 
cargo una persona condenada por 
una violación”, expresó la minis-
tra. Además, señaló que “el único 
ámbito institucional que tiene 
posibilidades de intervenir es la 
propia Cámara de Diputados Pro-
vincial, por cuestiones federales”.

Y confirmó que envió en nom-
bre del Ministerio una nota al 
presidente de la Cámara de di-
putados de Santiago del Estero. 
- Télam -

Repudian asunción 
de un diputado 
condenado por 
abuso sexual 

Santiago del Estero 

Gómez Alcorta con organizaciones 
feministas. - Télam -

La Imagen de la Virgen del Valle 
de Catamarca será trasladada el 
próximo lunes desde la Catedral 
Basílica hacia el parque Adán 
Quiroga de esa provincia, don-
de se vivirán los últimos tres 
días de las festividades en ho-
nor de la Inmaculada Concep-
ción, que culminaran el próxi-
mo miércoles 8 con la Solemne 
Procesión.
“El lunes 6 de diciembre, a 
partir de las cuatro de la tarde, 
vamos a trasladar la imagen 
de Nuestra Madre del Valle en 
caravana hacia el predio del 
parque Adán Quiroga, para rea-
lizar ahí los últimos días de las 
fiestas y culminar con la Solem-
ne Procesión”, explicó ayer en 
conferencia de prensa el Rector 
de la Catedral Basílica de Nues-
tra Señora del Valle, presbítero 
Gustavo Flores. En esta línea, el 
religioso manifestó que “la Ima-
gen de Nuestra Madre va a per-
manecer ahí hasta el miércoles 
8, y ahí vamos a realizar todas 
las celebraciones. Se eligió ese 
lugar porque en el marco de la 
pandemia tenemos que buscar 
espacios amplios, abiertos, para 
poder seguir cuidándonos entre 
todos; y a la vez que nos permi-
ta reunirnos en torno a Nuestra 
Madre del Valle y celebrar esta 
fiesta tan importante para los 
devotos”, afirmó. - Télam -

Trasladan a la 
Virgen del Valle 
a un lugar abierto

Festividades

La Imagen se ubicará en el parque 
Adán Quiroga. - Archivo -

Fabricarán en el país autos adaptados 
para personas con discapacidad
El prototipo se presentó 
en el marco del Día Inter-
nacional de las Personas 
con Discapacidad. 

Un auto adaptado para la ac-
cesibilidad e inclusión de las per-
sonas con discapacidad y/o con 
movilidad reducida será fabrica-
do por primera vez desde origen 

en la Argentina, lo que permitirá 
que 5,5 millones de personas y sus 
grupos de interés puedan acce-
der a este modelo de transporte 
sin tener que acondicionarlo en 
forma particular.

La presentación del prototipo 
se realizó en el marco del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad (PCD), que se 
conmemora cada 3 de diciem-
bre, y se aplicará en los modelos 
de camionetas utilitarias de tipo 
familiar Berlingo, fabricado por 
Citroën, y Partner, fabricado por 
Peugeot, según informó el Minis-
terio de Transporte de la Nación 
en un comunicado de prensa.

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer, en la sede de 
la Agencia Nacional de Disca-

Ocho de cada diez mujeres ar-
gentinas afi rmaron haber sufrido 
algún tipo de violencia de género 
en su vida, pero menos del 20% 
denunció a su agresor, según un 
estudio del Centro Internacional 
para la Promoción de los Derechos 
Humanos, que funciona en el mar-
co de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los datos del informe publi-
cado tras la Semana Internacional 
de la Eliminación de la violencia 
contra las Mujeres, muestran que el 
54% de las consultadas reconoció 
haber sufrido violencia psicológica 
en alguna de sus formas: discri-
minación, acoso callejero, acoso 
laboral, bullying o descalifi cacio-
nes varias.

En tanto, el 21% indicó haber 
atravesado violencia económica o 
patrimonial, entendida como aquel 
maltrato en donde se les impide 
trabajar y, además, se les niegan los 
recursos para satisfacer sus necesi-
dades básicas, mientras que el 18% 
reconoció haber padecido mal-
tratos físicos y el 12% restante dijo 
haber tenido agresiones del tipo 
sexual. Entre quienes reconocieron 
haber sufrido violencia física, el 
18% de las mujeres afi rmaron que 

El estudio se reali-
zó sobre un total de 
1.976 casos tomados 
sobre mujeres de 
entre 18 y 65 años.

El 80% de las mujeres 
argentinas han sufrido 
violencia de género

Maltrato. Menos del 20% de las víctimas denunció a su agresor. - Archivo -

El presidente Alberto Fernández 
visitó Andis. - Télam -

sus agresores “utilizaron un arma o 
un elemento punzocortante”.

El trabajo se celebró entre el 1 
y el 20 de noviembre a través de 
una investigación cuantitativa con 
encuestas telefónicas en todo el 
país sobre un total de 1.976 casos 
tomados sobre mujeres de entre 
18 y 65 años.

El estudio fue elaborado por el 
Centro Internacional para la Pro-
moción de los Derechos Humanos 
(Cipdh-Unesco), que funciona en la 
Ciudad de Buenos Aires como en-
tidad descentralizada en el ámbito 
del Poder Ejecutivo de la Nación, 
bajo el auspicio de Unesco.

La directora ejecutiva del Ci-
pdh-Unesco, Fernanda Gil Loza-
no, señaló que “se trabajó sobre 
un cuestionario muy amplio que 
incluyó preguntas a través de las 
cuales se les consultaba a las mu-
jeres si reciben o recibieron a lo 

largo de su vida violencia física, 
psicológica, sexual o económica”.

La investigación subraya que el 
85% de los agresores son varones y, 
en el 52% de los casos, quien comete 
las agresiones es una expareja y en 
un 25% la pareja actual. Un 13% se 
corresponde con la agresión de al-
gún familiar directo o indirecto, el 
7%provino de un jefe o un extraño y 
el 2%restante fue propinado por un 
padre o padrastro. Otro dato saliente 
indica que las mujeres de 18 a 25 
años muestran la mayor cantidad de 
hechos de violencia de género, con 
un 52% de los casos, mientras que el 
34% lo sufren o sufrieron mujeres de 
25 a 50 años y, el 14 se ubica entre 
los 51 y 65 años. A su vez, el estudio 
revela que solo el 17% reconoció 
haber hecho la denuncia y apenas el 
5% buscó ayuda judicial o en orga-
nismos de lucha contra la violencia 
de género. - Télam -

Informe de la Unesco 

SE REACTIVA EL     

TEATRO ARGENTINO

La obra sinfónica “El 
carnaval de los animales”, 
destinada al público infantil 
y a toda la familia, podrá 
verse este  n de semana 
en el Teatro Argentino de 
La Plata, en una puesta de 
la que participan inmensos 
títeres, músicos y actores.
Se trata de la primera 
producción integral desde 
el año 2017 que se lleva 
adelante en el mítico teatro 
de la capital bonaerense 
luego de las restricciones 
impuestas por la pandemia 
de coronavirus. - DIB -

OBRA SINFÓNICA 

pacidad (Andis), un encuentro 
con personas con discapacidad, 
junto a quienes repasó las me-
didas que el Gobierno nacional 
lleva adelante para garantizar 
los derechos de ese colectivo y 
las líneas de trabajo a futuro para 
generar mayor inclusión en todo 
el país. - Télam -

Más derechos. El Gobierno 
puso en marcha ayer una serie 
de medidas que facilitan el 
desempeño de personas con 
discapacidades en ámbitos 
estatales y en su vida diaria, 
durante una actividad en la que 
el presidente Alberto Fernán-
dez rati có que su gestión está 
“resuelta a avanzar de manera 
signi cativa” en la ampliación 
de derechos y en saldar así “una 
deuda histórica y estructural” 

con esos ciudadanos. Al visitar 
ayer la Agencia Nacional de 
Discapacidad (Andis), en el 
barrio porteño de Belgrano, 
el Presidente anunció que el 
Certi cado Único de Discapa-
cidad (CUD) comenzará a tener 
validez también en su versión 
digital para favorecer el acceso 
a una herramienta clave para 
la ampliación de derechos y la 
simpli cación administrativa 
de los trámites.  - Télam -
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Por la prevalencia de la variante 
Delta y el relajamiento de los cui-
dados, en los últimos dos meses 
en Argentina se registró un incre-
mento de 52%, un porcentaje que 
no se refl eja aún ni en las Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI) ni 
en los fallecidos pero que para los 
especialistas se explica a partir de 
la prevalencia de la variante Delta 
y el relajamiento de cuidados.
De acuerdo con los datos ofi cia-
les, el promedio de casos diarios 
de coronavirus pasó de 1150 a 
1750 en los últimos dos meses.
“En la Ciudad de Buenos Aires se 
pasó en este período de 112 notifi -
caciones diarias promedio a 298, 
lo que representa un incremento 
del 173% y en Río Negro de 26 a 
70, lo que implica un aumento del 
171%”, describió el bioinformático 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) e investigador del 
Conicet, Rodrigo Quiroga.
En Tucumán y Neuquén el incre-
mento fue aún mayor en estos 60 
días: “En Tucumán se pasó de 67 
a 293 casos diarios y en Neuquén 
de 17 a 70, lo que representa un 
aumento del 355% y 307%, res-
pectivamente”.
Las ocupación en las UTI no 
acompaña este crecimiento 
aunque se observa una deten-
ción en el descenso: según el 
reporte del Ministerio de Salud 
de la Nación, el 2 de octubre 
había 1.070 pacientes con coro-
navirus internados con cuida-
dos intensivos, el 2 de noviem-
bre 593 y ayer 2 de diciembre se 
notificaron 617.
En este sentido, remarcan la im-
portancia de completar los esque-
mas de vacunación. - DIB -

Los casos de 
coronavirus 
aumentaron un 
52% en dos meses 

En Argentina

Rescataron de su hogar a dos menores            
que eran atados como perros

Dos chicos de 6 y 9 años 
fueron rescatados de su 
hogar después de comprobar 
que eran sometidos a malos 
tratos y retenidos contra su 
voluntad. Las denuncias fue-
ron realizadas por los vecinos 
que vieron al chico de 6 años 
atado de sus muñecas como 
un perro y que presentaba 
signos de mal alimentación 
y condiciones inhumanas.

El hecho sucedió en la 
localidad de San Carlos 
de ruta 23, Moreno y en el 
operativo uno de los policías 
constató las lesiones que 
tenía el menor en sus muñe-
cas. De inmediato el oficial se 
quebró en llanto y el menor, 
ante su inocencia, le consul-

Moreno

ta que le pasa, “me siento 
mal” le responde el policía.

Las pruebas fueron 
presentadas en la justicia 
y este jueves se realizó el 
operativo en la vivienda en 
la calle Echeverría, entre 
Davaine y Julián Aguirre. En 
el video se puede observar 
la presencia de su hermana 
mayor de 9 años quien tam-
bién mostraba un cuadro de 
desnutrición y mal aseo.

La madre de ambos chi-
cos, de 28 años, se presentó 
en su casa y declaró que ata-
ba a su hijo porque se “porta-
ba mal”. La mujer quedó de-
tenida y fue puesta a disposi-
ción de la Justicia al igual que 
su pareja de 29 años. - DIB -

El Gobierno advirtió que, aun-
que aún no es necesario, no des-
carta más adelante volver a cerrar 
las fronteras para pasajeros pro-
venientes de determinados luga-
res, como sucedió al comienzo de 
la pandemia, ante el avance de la 
variante Ómicron del coronavirus, 
que surgió en Sudáfrica y ya fue 
detectada en varios países.

“Por el momento, no pareciera 
que estamos en una situación de 
riesgo como para tomar una medida 
extrema, pero estamos controlando 
el tema día a día”, dijo la portavoz 
presidencial, Gabriela Cerruti la 
noche del jueves en declaraciones 
televisivas.

La funcionaria dijo que “hay 
posibilidad de que pase cualquier 
cosa porque la variante está cre-

La portavoz pre-
sidencial, Gabriela 
Cerruti, dijo que se 
controla la situación 
“día a día”.

Avance de la variante en el mundo

Ómicron: el Gobierno no 
descarta volver a cerrar 
fronteras en un futuro

Atentos. Todavía no está la variante en Argentina, pero puede estar en 
cualquier momento. - DIB -

ciendo en el mundo”, y profundizó: 
“No quiero decir nada que no vaya 
a suceder ni tampoco ser alarmista, 
estamos día a día viendo cómo se 
están llevando adelante los pro-
cesos. Todavía no está la variante 
en Argentina, pero puede estar en 
cualquier momento. En Brasil ya lle-
gó y nosotros tenemos las fronteras 
abiertas completamente, tomando 
los recaudos del caso”.

Por el momento, confi rmó que 
las autoridades nacionales ya toma-

ron conocimiento de que “hay otro 
buque que está viniendo desde Cabo 
Verde, que pidió llegar mañana (por 
este viernes) y que va a tener que 
cumplir con todos los protocolos”.

Al ser consultada sobre la po-
sibilidad de volver a restringir el 
ingreso de personas provenientes 
del exterior, Cerruti aclaró que “por 
el momento no pareciera” que la 
Argentina esté “en una situación de 
riesgo como para tomar una medida 
extrema de ese estilo”, pero advirtió 
que “día a día” se está analizando la 
situación epidemiológica.

Por otra parte, la portavoz ofi cial 
señaló que, si bien “el 80% de la po-
blación mayor de 18 años ya tiene el 
esquema de vacunación completo” 
en la Argentina, muchos jóvenes “se 
dieron la primera dosis pero no la 
segunda”, lo cual califi có como “un 
problema” teniendo en cuenta que 
se vienen las vacaciones y las fi estas 
de fi n de año. - DIB -

Llega “Museos a            
la luz de la luna” 
Una nueva edición de “Museos 
a la luz de la luna” se celebrará 
hoy en la ciudad de La Plata y 
alrededores, con la apertura de 
diferentes salas en el horario no 
convencional de 18 a 22 y con 
ingreso gratuito para “vincular 
a los vecinos con los diferen-
tes espacios culturales de la 
región”, se informó oficialmente.
La actividad está impulsada 
por la Municipalidad de La Pla-
ta y por Museos y Asociacio-
nes, La Plata, Berisso, Ensena-
da y Magdalena (MUSAS). 
La programación completa de 
las instituciones que partici-
pan del evento se encuentra 
en Instagram @musaslaplata 
y en Facebook: Musas La 
Plata. - Télam -

La Plata y alrededores

La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, afirmó ayer en la ciudad 
de Córdoba que “en Argentina la 
población confía en la vacuna” 
contra el coronavirus y aseguró 
que el llamado ‘pase sanitario’ 
que intentan extender a todo el 
país se evalúa con todos los sec-
tores “no es restrictivo, sino una 
herramienta para estimular la va-
cunación y minimizar los riesgos” 
de contagios.

La funcionaria nacional, que 
ofreció una conferencia de prensa 
en el Ministerio de Salud cordo-
bés, sostuvo que el denominado 
‘pase sanitario’ es una propues-
ta que se estudia en el Consejo 
Federal de Salud (Cofesa), con 
todas las provincias, y que pro-
bablemente la próxima semana 
se dé forma a la Decisión Admi-
nistrativa.

Al ser consultada sobre la po-
sibilidad de implementar la obli-
gatoriedad del “pase sanitario” 
para el acceso a algunos eventos 
masivos, Vizzotti dijo que “se está 
trabajando en el marco legal. Tie-
ne su complejidad”.

Vizzotti resaltó que “en Ar-
gentina la población confía en la 
vacuna y eso lo muestra el 92% de 
los mayores de 18 años que empe-
zaron el esquema de vacunación”.

En ese sentido, reiteró que 
“no se trata de una herramienta 
restrictiva, sino de estímulo para 
la vacunación”, al detallar que 
“son siete millones las personas 
–entre ellos 400.000 cordobe-
ses- que están en condiciones 
de recibir la segunda dosis” en 
Argentina, a quienes instó a que 
se “se acerquen lo antes posible a 
los vacunatorios” porque, remar-
có, “las vacunas están”. - Télam -

Vizzotti destaca 
que “en Argentina 
la población confía 
en la vacuna” 

Contra el coronavirus

Un plenario de las Comisiones de 
Legislación General y de Salud 
del Senado le dio ayer dictamen 
a un proyecto venido en revisión 
de la Cámara de Diputados que 
modifi ca la ley de anticoncepción 
quirúrgica para incluir a las per-
sonas con discapacidad el dere-
cho de expresar su voluntad para 
acceder a la realización de las 
prácticas denominadas “ligadura 
de trompas de Falopio” y “liga-
dura de conductos deferentes o 
vasectomía”.
La iniciativa busca poner la le-
gislación a tono con lo dispuesto 
sobre capacidad de las personas 
en el Código Civil y Comercial 
vigente y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 

Dictaminan proyecto sobre cirugías de 
anticoncepción en personas con discapacidad

Senado

Discapacidad.
El Código Civil y Comercial de la 
Nación vigente adopta una nueva 
concepción sobre la capacidad, y 
establece que “no es un atributo 
que se le otorga o se le quita a 
una persona sino un derecho 
humano y en consecuencia la in-
capacidad se prevé como excep-
ción debiendo mediar sentencia 
judicial”.
A través de la iniciativa, se obliga 
a la autoridad de aplicación “a 
dar información accesible a las 
personas con discapacidad según 
sus necesidades, de manera que 
comprendan acabadamente en 
qué consiste la intervención y 
cuáles son las consecuencias de 
realizarla”. - Télam -

Otras 23 personas murieron y 
2.382 nuevos casos de coro-
navirus se reporaron en día de 
ayer en Argentina, con lo que 
suman 116.639 los fallecidos 
registrados oficialmente a nivel 
nacional y 5.337.692 los con-
tagiados desde el inicio de la 

Argentina: 2.382 casos nuevos y 23 muertes

pandemia, informó el Ministerio 
de Salud. 
Actualmente, hay 657 personas 
internadas en terapia intensiva 
en todo el país. Así, la ocupa-
ción de estos servicios a nivel 
nacional es de 35,4% y de 
40,2% en el AMBA. - DIB -



Nancy Videla, la mujer que 
fue hallada asesinada ayer a la 
madrugada en una casa de la lo-
calidad bonaerense de Ingeniero 
Budge tras permanecer una sema-
na desaparecida, murió a raíz de 
un fuerte golpe en la cabeza y los 
investigadores no descartan que 
haya padecido un ataque sexual, 
mientras que el principal sospe-
choso detenido por el femicidio 
se negó a declarar al ser indagado 
por la Justicia, informaron fuentes 
judiciales.

La autopsia, realizada ayer en la 
morgue judicial porteña, permitió a 
los peritos identifi car formalmente 
a Videla (31) como la mujer que fue 
hallada desnuda, cubierta con cal 
y envuelta en una bolsa, sepultada 
bajo un contrapiso en una vivien-
da de la localidad bonaerense de 
Ingeniero Budge, en el partido de 
Lomas de Zamora.

El Cuerpo Médico Forense le 
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Se negó ayer a declarar el único deteni-
do, Damián Lezcano Mendoza (70), admi-
nistrador de la vivienda donde fue hallado 
el cuerpo.

Hallazgo del cuerpo en Ingeniero Budge

Nancy Videla fue asesinada 
de un golpe en la cabeza y no 
descartan un ataque sexual

Acusado. Damián Lezcano Mendoza, de nacionalidad paraguaya, es el 
único detenido. - Télam -

El acusado estuvo preso por otro homicidio en 2002
El hombre detenido como acusado del crimen de 
Nancy Videla, la mujer hallada enterrada esta ma-
drugada en una vivienda de la localidad bonaerense 
de Ingeniero Budge, cumplió una condena por otro 
crimen en 2002 en el partido bonaerense de La Ma-
tanza, informaron  fuentes policiales y judiciales.
Se trata de Damián Lezcano Mendoza (70), de 

nacionalidad paraguaya, quien fue condenado por 
“homicidio simple” en una causa tramitada en la 
Unidad Funcional de Instrucción 2 del Departa-
mento Judicial de La Matanza y en el Juzgado de 
Garantías 2 del mismo distrito, en 2002, terminó 
de cumplir la pena el 13 de noviembre de 2005, 
precisaron los voceros. - Télam -

penal para investigar quién fue el 
responsable dentro del 911 porteño 
que lo dio a conocer.

Por el llamado, el fi scal en lo 
Criminal y Correccional 27, Mar-
celo Munilla Lacasa, a cargo de 
la investigación por la búsqueda 
de Nancy, ordenó hacer una pri-
mera inspección del lugar, donde 
la Policía notó que en uno de los 
departamentos que Lezcano tenía 
en alquiler, había un contrapiso 
confeccionado de reciente data, 
con cemento aún fresco.

Con ese dato, el fiscal pidió 
el allanamiento al juez Slupski, 
quien vía exhorto le solicitó a su 
par del Juzgado de Garantías 5 de 
Lomas de Zamora, Laura Ninni, 
que autorizara el procedimiento, 
orden que recién llegó a la Policía 
a las 23 de ayer y que culminó con 
el hallazgo del cadáver pasada la 
medianoche.

En el operativo se secuestraron 
cuatro celulares, prendas de ropa 
interior femenina y un balde con 
agua y lavandina donde había ro-
pas con manchas, según voceros 
policiales. - Télam -

porteño de Parque Patricios.

Hallazgo debajo 
de un contrapiso

El cadáver fue hallado la noche 
del jueves bajo un contrapiso de 
una de las habitaciones que Lez-
cano Mendoza administraba en la 
calle Bucarest 2531 de Ingeniero 
Budge, en el sur del conurbano, y 
fue recuperado en la  madrugada 
de ayer.

El operativo en esa propiedad 
se montó alrededor de las 19 del 
jueves a partir de un llamado anó-
nimo clave al teléfono de emer-
gencias 911 en el que una mujer 
alertaba que Nancy era amiga del 
dueño de la propiedad, quien so-
lía prestarle dinero para que ella 
pagara el alquiler de su casa y que 
además creía que tenían una rela-
ción sentimental, lo que despertó 
las sospechas acerca del hombre, 
por parte de la propia denunciante.

La fi ltración de ese audio a la 
prensa hizo que el ministro de Se-
guridad de la Nación, Aníbal Fer-
nández, instruyera ayer al jefe de la 
Policía Federal a hacer la denuncia 

Acusan de homicidio en segundo grado    
al atacante de la diseñadora argentina 

Asesinato en Miami

El compañero de trabajo 
señalado como sospechoso 
por los amigos de Delfina 
Pan, la diseñadora gráfica 
argentina asesinada a pu-
ñaladas el lunes pasado en 
la ciudad estadounidense 
de Miami, fue acusado de 
asesinato en segundo gra-
do y será trasladado a una 
cárcel, informaron fuentes 
policiales a medios locales.

Según NBCMiami, voce-
ros del Miami Beach Police 
Departament (MBPD) indi-
caron que se trata de Agus-
tín Mariani, quien también 
resultó herido en el mismo 
hecho producto de un pre-
sunto intento de suicidio, 
por lo que fue internado.

“Agustín Lucas Mariani, de 
20 años, enfrenta un cargo de 
asesinato en segundo grado 

por el asesinato de Delfina 
Pan, de 28 años”, se indicó 
en ese portal de noticias.

Según el informe poli-
cial, Mariani, que trabajaba 
como cantinero en el mismo 
restorán que la víctima, se 
presentó en el apartamento 
de Pan y aparentemente la 
apuñaló porque, según una 
amiga de la joven, estaba 
“obsesionado” con ella.

Al arribar a la escena del 
crimen, el personal policial 
encontró al sospechoso tirado 
encima de Pan y con heridas 
de arma blanca en el torso.

Ante esta situación, am-
bos fueron trasladados al 
hospital Jackson memorial 
de Miami, donde la joven 
atacada murió a raíz de las 
heridas y el sospechoso 
quedó internado. - Télam -

Ana Laura González (29) fue la 
primera en declarar en el inicio del 
debate oral que comenzó ante el 
Tribunal Oral Criminal (TOC) 5 de 
La Plata y que tiene como acusado 
a Ariel Osvaldo “Papu” Báez (26).

A ese hombre se le atribuye el 
femicidio de la estudiante María 
Emma Córdoba (26) y el intento de 
asesinato de González (29), quien 
sobrevivió al ataque y es particular 
damnificada en la causa.

En un pormenorizado relato 
de los hechos que realizó frente 
a los jueces sin la presencia del 
acusado en el recinto a pedido 
de ella, Ana Laura recordó lo ocu-
rrido el 8 de julio de 2017 en una 
vivienda situada en la calle 126, 

Reconocen al acusado de atacar a 2 chicas 
y matar a una, por el tono de voz y la ropa 

La joven que en 2017 sobre-
vivió a un ataque cometido por 
un hombre que entró a la casa de 
una amiga en Punta Lara, parido 
de Ensenada, abusó sexualmente 
de ambas y asesinó a la otra chica, 
una estudiante de medicina, ase-
guró ayer al declarar en el juicio 
oral al principal acusado que re-
conoció al atacante “por la voz y 
la ropa” ya que se lo había cruzado 
instantes antes, y recordó que la 
víctima de femicidio intentó resis-
tirse y lo golpeó con una botella.

Ana Laura González fue 
la primera en declarar en 
el inicio del debate oral.

entre 5 y 7, de Punta Lara, donde 
ella y su amiga se habían reunido 
a estudiar.

“Fue Ariel Báez. El mismo que 
me había presentado hacía un 
rato Emma”, dijo la sobreviviente 
en referencia al acusado ante los 
integrantes del tribunal, a quienes 
les contó que ese hombre era veci-
no de su amiga y que un rato antes 
del ataque las dos se lo habían 
cruzado en la puerta de la casa 
y Emma se lo había presentado.

La joven contó que durante el 
ataque lo reconoció por “el tono 
similar de voz” y porque “tenía la 
misma ropa” y además de porque 
su amiga durante el hecho lo nom-
bró como “Ari”. - Télam -

informó al juez en lo Criminal y Co-
rreccional 1, Diego Javier Slupski, 
que la causa de muerte fue una 
“fractura y traumatismo de crá-
neo” a raíz de un fuerte golpe en 
la cabeza.

“La víctima también padeció 
maniobras de asfi xia pero la muer-
te fue por el traumatismo”, dijo 
fuente judicial.

Además, según las primeras 
estimaciones a confi rmar con es-
tudios complementarios, el cuerpo 
de Videla llevaba de “cuatro a cinco 
días en proceso de putrefacción”, 
aunque la data de muerte se inten-
tará precisar con otros peritajes.

Por el proceso de descomposi-
ción, los forenses no detectaron a 
simple vista ningún signo de abuso, 
aunque se esperarán los resulta-
dos de hisopados y otros estudios 
complementarios para ver si hubo 
o no algún tipo de ataque sexual, 
explicaron las fuentes.

Alan Leguizamón, novio de la 
víctima y quien había hecho la de-
nuncia por la desaparición, aseguró 
a la prensa: “Lo único que voy a 
pedir por ella es Justicia”.

Un único detenido
En tanto, ayer por la  tarde, se 

negó a declarar el único detenido, 
Damián Lezcano Mendoza (70), 
de nacionalidad paraguaya, admi-
nistrador de la vivienda donde fue 
hallado el cuerpo y en la que Videla 
había vivido hacía un tiempo.

De acuerdo a la descripción 
del hecho que le atribuyó, el juez 
Slupski le imputó la comisión del 
delito de “homicidio agravado por 
violencia de género” (femicidio) y 
un posible ataque sexual.

“Por más que en la autopsia, 
por el estado del cuerpo, no pudie-
ron confi rmar el abuso, el hecho de 
que la víctima fuera hallada desnu-
da, indica que pudo padecer algún 
delito de índole sexual”, explicó 
una fuente judicial.

La indagatoria se hizo de ma-
nera remota y vía electrónica, con 
Lezcano Mendoza desde su lu-
gar de detención, la Alcaidía de la 
Comisaría Comunal 4, del barrio 
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La variante Ómicron del coro-
navirus expande su presencia en 
más países y eleva la alarma en 
medio de un endurecimiento de 
medidas, especialmente en el otoño 
europeo, aunque la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no tiene 
hasta ahora constancia de ningún 
muerto por esta nueva cepa.

México y Australia están entre 
las naciones que ayer confi rmaron 
los primeros casos de esta variante, 
presente ya en 38 países, informa-
da por Sudáfrica a la OMS el 24 
de noviembre último y que desde 
entonces se estudia si puede ser 
más transmisible y más resistente 

La variante ya está presente en 38 países

Así lo señala la OMS, que no tenía has-
ta anoche constancia de fallecidos por la 
nueva cepa.

Ómicron sigue avanzando 
aunque por el momento 
sin víctimas fatales

Preocupación. Los investigadores intentan determinar si la mutación es 
más resistente a las vacunas. - Télam -

En su despedida de 
Chipre, el Papa insistió en 
construir “una humanidad 
sin muros de separación”.

Francisco denunció que los refugios para 
inmigrantes son “campos de concentración”

En su segundo y último día de 
actividades en Chipre, el papa Fran-
cisco insistió ayer con su pedido a 
Europa y al mundo para construir 
“una humanidad sin muros de se-
paración” que promueva políticas 
migratorias más abiertas, al tiempo 
que denunció los “campos de con-
centración” en los que se ubican los 
refugiados.

“Mirándolos a ustedes veo los 
sufrimientos del camino, los que 
han sido vendido, explotados, que 
se han quedado en el camino. Es la 
historia de una esclavitud univer-
sal”, planteó el pontífi ce durante 
un encuentro con migrantes en el 

oriental del continente, el Papa re-
novó los reclamos para una mayor 
acogida e integración, en medio de 
una tensión creciente en las fronte-
ras de varios países del Viejo Con-
tinente y mientras el Mediterráneo, 
denunció Francisco, se está trans-
formando “en el mayor cemente-
rio del mundo” por la cantidad de 
personas que buscan llegar a las 
costas europeas. - Télam -

segundo día de actividades en la ca-
pital chipriota Nicosia, donde llegó 
ayer como primera parte de una gira 
mediterránea que también incluirá 
Grecia desde hoy y hasta el lunes.

Para el Papa, en ese marco, “lo 
peor es que nos estamos acostum-
brando a eso. Acostumbrarse es 
una enfermedad grave que no tiene 
antibiótico. Tenemos que ir contra 
el vicio de acostumbrarnos”.

“Nos lamentamos de los cam-
pos de concentración de los nazis, 
de Stalin... hermanos y hermanas, 
está sucediendo hoy, en las costas 
cercanas”, aseveró Bergoglio, tras 
asegurar que “el Señor Jesús viene 
a nuestro encuentro en el rostro del 
hermano marginado y descartado, 
en el rostro del migrante desprecia-
do, rechazado y oprimido”,

Hablando al centro de Euro-
pa desde la periferia del país más 

La policía arrestó a cinco jóvenes. 
- Télam -

Frustraron un atentado supremacista en Finlandia

Cinco hombres jóvenes que ad-
hieren a un movimiento suprema-
cista blanco vinculado a tiroteos 
en Estados Unidos fueron dete-
nidos en Finlandia acusados de 
“planear un acto terrorista”.
En un comunicado, la policía 
finlandesa confirmó hoy las de-
tenciones y agregó que los cinco 
hombres, “de unos 25 años”, 
preparaban un “atentado de ul-

traderecha” con bombas y armas 
de fuego.
Según un funcionario del servicio 
de seguridad interna finlandés 
(Supo), los detenidos tienen 
creencias “aceleracionistas”, 
un movimiento supremacista 
blanco vinculado a los tiroteos 
en Estados Unidos. Se trata de 
las primeras detenciones por un 
atentado planeado por la extrema 
derecha en Finlandia, según las 
autoridades. - Télam -

109 casos hasta hoy, según el Cen-
tro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades (ECDC).

En Estados Unidos se confi r-
maron diez casos de esta nueva 
variante, dos de los cuales corres-
pondían a pacientes que no habían 
viajado al extranjero, lo que indica 
que las transmisiones son ahora 
también locales.

Si bien Ómicron generó una 
avalancha de medidas en un mun-
do cansado por dos años de una 
pandemia que dejó ya más de 5,2 
millones de muertos, la OMS aclaró 
que hasta ahora no tiene constan-
cia de fallecimientos vinculados.

“No he visto ninguna informa-
ción sobre muertes vinculadas con 
Ómicron”, dijo el vocero de la agen-
cia sanitaria de la ONU, Christian 
Lindmeier, en una conferencia de 
prensa en Ginebra reproducida por 
la agencia de noticias AFP.

La OMS considera que la proba-
bilidad de que Ómicron se extienda 
por todo el mundo es “elevada” 
aunque hay muchas incógnitas 
sobre su peligrosidad y su trans-
misibilidad frente a otras variantes 
como la Delta, que actualmente es 
la que provoca cerca del 90% de los 
positivos en el planeta.

Es esa cepa la que está gene-
rando por ejemplo la cuarta ola 
de contagios en Alemania, que 
ayer informó que superó los seis 
millones de casos de coronavirus 
desde el inicio de la pandemia tras 
sumar casi 75.000 infectados en las 
últimas 24 horas.

El Gobierno de Angela Merkel, 
que la semana que viene y tras 
16 años deja el poder para que 
asuma como canciller Olaf Scholz, 
confi rmó ayer que endurecerá las 
restricciones para los no inmu-
nizados y planea presentar en el 
Parlamento un proyecto para hacer 
obligatoria la vacunación, tal como 
lo implementará Austria a partir 
de febrero.

En la misma línea, República 
Checa anunció que prepara un 
decreto, que previsiblemente se 
aprobará la semana que viene, para 
hacer obligatoria la inoculación 
contra el coronavirus a determina-

a las vacunas que otras.
En el caso de México se detec-

tó en un ciudadano sudafricano 
que arribó el 21 de noviembre y 
que cursa la enfermedad de for-
ma “leve”, informó el Gobierno 
que igualmente descartó cerrar el 
tráfi co aéreo con el sur de África 
como sí hizo la Unión Europea (UE).

Se trata del segundo país de 
América Latina que informó la 
presencia de la variante Ómicron 
después de Brasil, que ya detectó 
pacientes con esta cepa en San 
Pablo y en Brasilia.

En todo el Espacio Económico 
Europeo (UE más Noruega, Islandia 
y Liechtenstein) se habían notifi cado 

dos grupos de la población, como 
médicos o policías.

Dos hipopótamos, positivos 
de Covid en Bélgica

El coronavirus sorprendió aho-
ra a la ciencia al ser detectado en 
dos hipopótamos del zoológico de 
Amberes, en el norte de Bélgica, 
reveló el veterinario del parque 
faunístico que los hospeda, que 
refi rió no tener conocimiento de 
antecedentes de contagio en esta 
especie.

Estos animales siempre tienen 
la nariz húmeda pero “esta vez 
expulsaron mucosidad que hemos 
testeado por precaución”, expresó 
el veterinario del establecimiento, 
Francis Vercammen, quien dijo que 
el origen de la contaminación es 
aún desconocido.

“Sometí a los animales a test 
de Covid-19 y estos dieron positi-
vo, lo que constituye un resultado 
sorprendente. Por lo que sé, es la 
primera contaminación identifi -
cada en esta especie”, amplió el 
facultativo.

Los dos hipopótamos, dos 
hembras, Hermien, de 41 años, y 
su hija de 14, mostraron síntomas 
de resfrío y no parecen tener dolor, 
precisó el profesional. - Télam -

El sumo sacerdote estuvo en Nico-
sia y hoy arribará a Grecia. - Télam -

Habían masacrado a seis niños y una mujer embarazada

Varios miembros de una 
secta panameña recibieron un 
total de 444 años de cárcel 
por matar a golpes y mache-
tazos en 2020 a seis niños 
y una mujer embarazada en 
una comunidad indígena, 
informó ayer la fiscalía.

“El Tribunal de Juicio es-
tableció la condena máxima, 
de 50 años de prisión, para 
cada una de las siete perso-
nas acusadas” por la matanza 
ocurrida en la comunidad 
indígena de El Terrón el 14 
de enero de 2020, precisó la 
fiscalía en un comunicado.

Además, otros dos acu-
sados habían sido senten-
ciados previamente a 47 
años de prisión cada uno 
tras alcanzar un acuerdo 
de pena, agrega la nota.

Según las imputaciones, 

Cuatrocientos cuarenta y cuatro años de cárcel 
para asesinos miembros de una secta panameña

los condenados, pertenecien-
tes a la denominada iglesia 
“La Nueva Luz de Dios”, 
amarraron a sus víctimas 
y las golpearon con palos, 
biblias y machetes para 
“sacarles el demonio”.

Los hechos ocurrieron 
durante un ritual celebrado 
en la comunidad de difícil 
acceso de El Terrón, en la 
comarca indígena Ngäbe 
Buglé, al noroeste del país.

Seis menores indígenas, 
de entre uno y 17 años, 
además de una mujer emba-
razada, madre de cinco de los 
niños, murieron a consecuen-
cia de los golpes recibidos.

La madre, llevada a la 
fuerza a la iglesia, fue asesina-
da delante de sus hijos, que 
luego fueron ultimados ante 
todos los presentes. - Télam -
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Titular. El juvenil Vázquez, goleador del ciclo, será titular esta noche y 
quizá también el miércoles. - Archivo -

Liga Profesional. Palpitando la Copa Argentina

Tanto cordobeses 
como “Xeneizes” 
afrontarán sus par-
tidos de hoy con la 
cabeza puesta en la 
fi nal del miércoles. 

Boca y Talleres, dos duelos 
con el horizonte en otro lado

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, J. Moya, 
J. Galván y C. Ibáñez; S. Hezze, F. 
Cristaldo, Acevedo o Vera y R. Ca-
bral; J. Candia y Triverio o Cóccaro. 
DT: F. Kudelka.

Racing: G. Gómez; I. Pillud, L. Sigali, 
N. Domínguez y J. Prado; L. Miranda 
y M. Martínez; C. Alcaraz, L. López, T. 
Chancalay; E. Copetti. DT: F. Gago.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Lanús: L. Morales; B. Aguirre, M. 
Pérez, N. Burdisso, y Alexandro 
Bernabei; P. De la Vega, J. Morel, M. 
Esquivel e I. Malcorra; J. Sand y J. 
López. DT: L. Zubeldía.

Rosario Central: J. P. Romero; U. 
Ciccioli, F. Almada, R. Garay o G. Avila, 
L. Blanco; G. Infantino, M. Tanlongo, F. 
Lo Celso; E. Vecchio; Marineli o Gamba 
y M. Ruben. DT: C. González.

Árbitro: Fernando Echenique
Cancha: Néstor Díaz Pérez.
Hora: 21.30 (TV Pública).

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ortíz, L. González y D. Pérez; G. Ábrego 
y B. Leyes; M. Ramírez, E. Bullaude y 
M. Ojeda; T. Badaloni. DT: D. Flores.

Platense: J. De Olivera; A. Schott, K. 
Lomónaco, N. Iribarren y J. Infante; 
I. Gómez y H. Lamberti; F. Curuchet, 
H. Tijanovich y N. Bertolo; M. Tissera. 
DT: C. Spontón.

Árbitro: Sebastián Zunino.
Cancha: Malvinas Argentinas.
Hora: 19.15 (TNT Sports).

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
N. Bazzana, F. Mancinelli, L. Monto-
ya; G. Graciani, F. Vismara, J. Chicco 
y S. Quiroga; L. Gondou y J. Torres. 
DT: M. Funes.

Talleres: G. Herrera; F. Torres, J. C. Ko-
mar, R. Pérez y J. Malatini; F. Mac Allister 
y R. Villagra; H. Fértoli, J. Romero y M. 
Ortíz; M. Retegui. DT: A. Medina.

Árbitro: Nazareno Arasa.
Cancha: Eva Perón.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Arsenal: A. Medina; J. Navas, G. 
Goñi, L. Suárez y T. T. Rodríguez; L. 
Picco, D. Miloc, B. Farioli y A. Antilef; 
Castro o Albertengo y Sepúlveda o 
Mazzola DT: D. Espínola.

Boca: A. Rossi; Advíncula o Mancu-
so, C. Izquierdoz, M. Rojo y F. Fabra; 
C. Medina, J. Campuzano y Ramírez 
o Salvio; E. Cardona; S. Villa y L. 
Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 17 (Fox Sports Premium).

Goleada en Santa Fe

Colón goleó ayer 3-0 a un de-
primido Atlético Tucumán, en 
el estadio Brigadier Estanislao 
López, por la penúltima fecha del 
Torneo 2021 de Primera División 
y en la previa del clásico santa-
fesino.
Con los tantos de Gonzalo Piovi, 
Christian Bernardi y Alexis Cas-
tro, el Sabalero fue contundente 
ante un Decano que sumó su 
sexta caída consecutiva y espera 
el regreso como entrenador de 
Juan Manuel Azconzábal. - IAM -

Colón sin piedad

Boca, que atravesó una sema-
na complicada tras los actos de in-
disciplina de tres de sus futbolistas 
extranjeros, visitará hoy a Arsenal 
desde las 17 por la fecha 24ta. de 
la Liga Profesional, en un partido 
cuyo foco principal apunta a ganar 
y lograr el pase directo a la Copa 
Libertadores de 2022.

El equipo “Xeneize” tiene 37 
puntos en el torneo doméstico 
que ganó River (53) en forma an-
ticipada y su principal interés es 
asegurar su clasifi cación a la Li-
bertadores y sobre todo conquistar 
un nuevo título el miércoles próxi-
mo, en la fi nal de la Copa Argenti-
na ante Talleres de Córdoba, que 
más tarde enfrentará a Sarmiento 
en Junín. - Télam -

Desde las 10, unos 43 mil 
socios estarán habilita-
dos a votar entre cuatro 
candidatos.

River elige su vigésimo quinto Presidente

Los socios y las socias del club at-
lético River elegirán hoy en el Monu-
mental al vigésimo quinto Presidente 
de la historia entre los candidatos 
Jorge Brito, actual vicepresidente, y 
los opositores Antonio Caselli, Carlos 
Trillo y Luis Belli.

Cerca de 43 mil hinchas de Ri-
ver estarán habilitados para votar, 
desde las 10 horas y hasta las 20, y 
defi nir una nueva comisión directiva 
y demás órganos de Gobierno que 
sucederán a la actual conducción 
de Rodolfo D´Onofrio.

El ofi cialismo buscará mantener 
una gestión que se inició en el año 
2103, durante la cual consiguieron 

porcentaje más bajo de los sufragios, 
el ofi cialismo obtendría mayoría ab-
soluta, algo inédito en la historia del 
club. - Télam -

C. Taborda; G. Bettini, A. Maciel, F. 
Sbuttoni, N. Banegas; L. Melano, C. 
Vega, J. Soraire, A. Martínez; M. Gimé-
nez y S. Ribas. DT: S. Rondina.

S. Moyano; B. Biasi, F. Calderón, E. Bri-
tez, C. Corvalán; J. Portillo, E. Roldán, 
J. Nardoni e I. Machuca; J. M. García y 
G. González. DT: G. Munúa.

Central Córdoba

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Madre de las Ciudades.

Goles: PT 22’ N. Banegas, ST 45’ L. 
Sequeira. Cambios: PT 25’ F. Vera por 
Biasi (U), ST L. Diale por Nardoni (U), 
16’ K. Zenón por Machuca (U), 17. P. Ar-
gañaraz por Ribas (CC), 31’A. Sequeira 
por Martínez (CC) y L. Brochero por 
Melano (CC), 36’ C. Lattanzio por Bane-
gas (CC) y F. Márquez por Portillo (U).

    2

Unión    0

L. Burián; F. Garcés, P. Goltz, R. Del-
gado, G. Piovi, F. Mura; C. Bernardi, 
F. Lértora, R. Aliendro; F. Farías y L. 
Beltrán. DT: E. Domínguez.

C. Lucchetti; F. Campos, M. Ortiz, 
M.Osores, Y. Cabral, G. Risso Patrón; R. 
Tesuri, G. Acosta, A. Bustos; L. Heredia 
y C. Menéndez. DT: M. Anastacio.

Colón 

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Brigadier Estanislao López.

Goles: PT 14’ Piovi (C) por 28’ Ber-
nardi (C), ST 32’ Castro (C).
Cambios: ST Ruiz Rodríguez (AT) por 
Heredia y Lotti (AT) por Cabral; 13m 
Ferreira (C) por Beltrán y Castro (C) 
por Aliendro; 20m Pereyra (AT) por 
Bustos; 29’ Pierotti (C) por Bernardi; 
34’ Rius (AT) por Tesuri, Bianchi (C) 
por Goltz y Gallardo (C) por Delgado; 
42’ Benítez (AT) por Menéndez.

    3

Atlético Tucumán    0

El campeón noruego se impuso tras ocho horas

El campeón mundial de aje-
drez, el gran maestro noruego 
Magnus Carlsen, ganó ayer la sex-
ta partida del match que sostiene 
con el retador, el gran maestro 
ruso Ian Nepomniachtchi, por lo 
que ahora se impone en el duelo 
por 3 1/2 a 2 1/2, ya que todos los 
juegos anteriores terminaron en 
tablas.

El match, a 14 partidas, se desa-
rrolla en el marco de la Expo Uni-
versal Dubai y Carlsen, con piezas 
blancas, se llevó el triunfo tras ocho 
horas de juego y 136 movimientos, 
la más larga en matches por el 
título mundial.

La marca anterior correspon-
dió al duelo entre Anatoli Karpov 

Carlsen ganó una maratónica sexta partida

La victoria sobre Nepomniachtchi se 
hilvanó en 136 movimientos. - FIDE -

Alegría santiagueña. - Télam -
Alegría sabalera. - Télam -

En Santiago

Central Córdoba de Santiago 
del Estero obtuvo un triunfo fun-
damental anoche en su premisa de 
engrosar el promedio, tras vencer 
como local a Unión de Santa Fe por 
2-0. Banegas y Sequeira marcaron 
para los de Rondina. Unión, en 
tanto, llega alicaído al clásico del 
próximo fi n de semana. - DIB -

Triunfazo del 
“Ferroviario” 
2-0 ante Unión

siete títulos nacionales y siete in-
ternacionales que lo ubican como 
el ciclo más ganador de la historia, 
con la fi gura de Marcelo Gallardo al 
frente del equipo.

Para la presentación de las listas 
se tuvo que respetar un cupo del 20% 
para las mujeres. Si bien la ubicación 
de las dirigentes no se reglamentó 
según tramos de las boletas, todas 
las listas tienen mucha participación 
femenina en los diferentes puestos.

El ganador de las elecciones ten-
drá mayoría en la comisión directiva 
del club pero dependiendo de la di-
ferencia de votos, la oposición puede 
aportar cinco vocales si obtiene un 
porcentaje mayor al 50% de los votos 
obtenidos por el ganador.

Mientras que, si la cantidad de 
votos está sobre el 20% de los votos 
obtenidos por el ganador, el segun-
do elige tres vocales. Si es menor al 

(campeón) y Viktor Korchnoi (reta-
dor) en 1978, en Baguío, Filipinas, 
que fue tablas tras 124 jugadas.

Hoy, desde las 10.30 hora ar-
gentina, se jugará la séptima par-
tida, conduciendo el retador las 
piezas blancas. - Télam -


