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Mira-Mar, una burbuja 
que escapó al progreso

LA PULPERÍA ES TAPA DE UN LIBRO NACIONAL

Un libro de Leandro Vesco compila un recorrido por pulperías y bodegones bonaerenses. Su 
autor eligió la de los Urrutia para ilustrar la tapa de su obra. En la entrevista realizada por Chino 
Castro afirmó que “toda pulpería es hoy una gota en el mar del tiempo”. Páginas 2 y 3

Realizarán hoy test
rápidos y gratuitos 
de VIH en 
el Centro Cívico

EN EL DÍA MUNDIAL DE 
LUCHA CONTRA EL SIDA

La actividad estará a cargo de la Secretaría 
de Salud del municipio. Página 10

Boca, el empate ante Newell´s
lo deja fuera de zona de Copa

PÁLIDO CERO A CERO EN LA BOMBONERA

El Xeneize no pudo ganar en su casa y el resultado, por ahora, lo deja afuera de la clasificación 
a la Copa Libertadores. Necesita para ello ser campeón de la Copa Argentina. EXTRA

LA SESIÓN DEL CONCEJO DELIBERANTE

Duro debate entre 
Mariano y Erreca
Revés para la bancada oficial. Oscar Ibáñez 
votó en contra y el expediente fue archivado. 
Página 5

Comienza la 
inscripción para el
ciclo 2022 en la 
Escuela de Estética

HOY SE REALIZA LA MUESTRA ANUAL

Los interesados pueden comenzar a anotarse para te-
ner su lugar para el año próximo. Página 4

Argentina: mal 
resultado en la prueba 
de aprendizaje 2019

ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO

EXTRA



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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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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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

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

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

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

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

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

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

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

Bolívar.
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Evangelina Sierra
SECRETARIA GENERAL UEB

Vio la luz ayer en libre-
rías del país Desconocida 
Buenos Aires. Pulperías y 
bodegones, de Leandro 
Vesco, que compila un 
recorrido por esos sitios, 
verdaderas burbujas que 
escaparon al progreso, 
en la metáfora del propio 
autor, en el interior bonae-
rense. La foto de tapa del 
volumen es de la legen-
daria pulpería bolivarense 
Mira-Mar, una de las visi-
tadas por el escritor para 
este trabajo, el cuarto de 
una serie que rescata 
fragmentos vivos de una 
historia que a su modo 
también define nuestra 
identidad. 
¿Por qué elegiste la pul-
pería bolivarense, a la 
que también dedicás un 
capítulo, para ilustrar la 
portada de tu nuevo li-
bro?
Vesco: - Porque resume 
los valores de una pul-
pería. Cómo a través de 

tantos años -es de 1890- 
ha perdurado y la familia 
Urrutia ha entendido que 
a las cosas hay que man-
tenerlas tal cual, no sólo a 
la patrimonial sino al va-
lor de ser un pulpero, de 
darle a la comunidad rural 
servicios, no únicamente 
provisiones para la super-
vivencia sino compañía. 
La conozco bien, y senti-
mental y emotivamente es 
una compañía invaluable 
para la familia rural. 
Al caer la tarde en Mira 
Mar, o en cualquier reduc-
to así, “uno se encuentra 
con los personajes queri-
dos del campo: los tam-
beros, los puesteros, los 
gauchos”. Y en el caso 
de la bolivarense, con un 
“personaje emblemático: 
el ‘Flaco’ Errasquin”, a 
quien evoca en su libro y 
también en la nota sobre 
Mira-Mar que hace un par 
de meses publicó en La 
Nación, donde trabaja, 

y que viaja por las redes 
sociales. “Hace cincuenta 
años que va todos los días 
a tomar su aperitivo; es el 
arquetipo del habitante de 
un paraje rural que llegó a 
tener casi cien personas, 
y ahora sólo quedan la 
escuelita, Urrutia y Erras-
quin”. 
Por las razones enuncia-
das, Vesco comprendió 
que si de simbolizar a 
una pulpería bonaerense 
se trataba, “no había una 
mejor que Mira-Mar”, por 
“lo arquitectónico y lo sen-
timental”.
Desconocida Buenos 
Aires compendia un re-
corrido por casi sesenta 
pulperías, bodegones y 
almacenes de ramos ge-
nerales del interior pro-
vincial. Dentro de ese tra-
zado, el legendario local 
ubicado en el viejo camino 
real Bolívar-Carlos Casa-
res, a unos treinta kilóme-
tros de aquí, opera como 
máxima referencia de “un 
Partenón de pulperías bo-
naerenses”, aquellas que 
conservan su fisonomía 
original del siglo XIX.

“Hay una revalorización 
enfática de las pulpe-
rías”
Toda pulpería es hoy 
una gota en el mar del 
tiempo, pero no una 
gota congelada: se trata 
de sitios con más acti-
vidad y más vida que lo 
que cree el lugar común, 
inficionado de la dinámi-
ca citadina. 
- Ahora hay una revalori-
zación enfática de las pul-
perías. Es decir, se han 
convertido en destinos tu-
rísticos, y es fundamental 
entenderlo porque antes 
la gente tenía el prejuicio 
de que la pulpería era un 
lugar oscuro, donde iba el 

gaucho a tomar su gine-
bra y a jugar al mus y al 
truco, pero ahora a eso se 
le suma una oferta gas-
tronómica, ya que vas a 
encontrar las comidas de 
olla, unas buenas pastas 
o empanadas, las carnes 
bien hechas, asadas. Una 
pulpería es una gota en 
nuestra realidad, una bur-
buja que se le ha escapa-
do al progreso. Por ejem-
plo en Mira-Mar no hay 
señal telefónica, ni mucho 
menos internet, entonces 
a mí me gusta definir a 
un lugar así como una 
reserva de humanidad. 
Ahí tenés que hablar, a la 
manera antigua, compar-

tir, charlar, encontrarte. La 
pulpería propone eso, y 
eso hoy es revolucionario. 
Es lo que está solicitando 
el hombre de ciudad, que 
necesita encontrar las 
raíces que se han perdi-
do en las ciudades, don-
de se han ido olvidando 
los sabores nuestros, la 
esencia. Entonces las pul-
perías son esa reserva de 
humanidad: entrás y ya 
sentís ese frescor de esas 
paredes que han tenido 
tanta vida y han soporta-
do vendavales, sequías, 
inundaciones. Proyectan 
una energía muy notable, 
muy argentina. En cua-
rentena, el vecino boli-

Leandro Vesco nació el 
7 de mayo de 1974 en la 
ciudad de Paraná (Entre 
Ríos). Es uno de los pe-
riodistas más destacados 
del diario La Nación. Estu-
dió Bellas Artes y Comu-
nicación Social en Rosa-
rio. En 2001 fue becado 
por The Helene Wurlitzer 
Foundation para realizar 

una residencia en Taos 
(New México, Estados 
Unidos). Desde joven co-
laboró en medios gráficos 
como El Litoral de Santa 
Fe y ha trabajado en El 
Federal y Sur Capitalino. 
Como periodista recorre 
cientos de pueblos, pa-
rajes y pulperías de la 
provincia de Buenos Ai-

res, y de toda Argentina. 
Fundó y preside la ONG 
Proyecto Pulpería, que 
trabaja en la recuperación 
de los pequeños pueblos, 
realizó dos campañas de 
repoblación. Es miembro 
de la Asociación Amigos 
del Museo Benito Quin-
quela Martín de La Boca. 
Escribió cuatro novelas y 
las publicó en forma in-
dependiente, presentán-
dolas en varios países de 
Sudamérica en viajes que 
lo llevaron a transitar por 
Ushuaia, toda la Patago-
nia hasta llegar a Colom-
bia. También es autor de 
tres exitosos libros de via-
jes: Desconocida Buenos 
Aires. Secretos de una 
provincia, Desconocida 
Buenos Aires. Historias de 
Frontera y Desconocida 
Buenos Aires. Escapadas 
Soñadas. Fue elegido por 
la Organización Mundial 
de Periodismo Turístico 
como uno de los veinticin-
co periodistas de turismo 
más influyentes del mun-
do 2021.
Es consultado perma-
nentemente sobre sobre 
temas rurales, turísticos 
y gastronómicos, por me-
dios nacionales e interna-
cionales.

LA PULPERÍA DE URRUTIA DE BOLÍVAR AL PAÍS

Mira-Mar, una burbuja que escapó al

Quién es Vesco
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS

MIÉRCOLES 15

VACUNOS
500

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

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

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

PLAZO:
30-60-90-120 DIAS

MIERCOLES 1 DE DICIEMBRE
REMATE  - FERIA

EN BOLIVAR

varense iba a la pulpería 
porque era el único lugar 
al que podía ir, y lo mismo 
pasó en Mercedes, en Ta-
palqué. La pandemia nos 
llevó a un reencuentro 
con nuestro interior, a un 
ensimismamiento, y nos 
permitió recuperar estos 
espacios que nos interpe-
lan, nos recuerdan que Ar-
gentina se formó a través 
de valores que tienen que 
ver con el trabajo, la soli-
daridad y la tradición. So-
mos hijos de gauchos y de 
inmigrantes, ellos trabaja-
ron esta tierra y todo ese 
espíritu está, por ejemplo, 
dentro de Mira-Mar.

La dicha en lo más sim-
ple
Le digo que, desde cierta 
perspectiva, no despro-
vista de romanticismo, 
una pulpería es más el 
futuro que el pasado. Le 
interesa la idea, y aco-
ta que en un ámbito así, 
“uno encuentra la fuente, 
la raíz, y compañía”. Y 
que le gusta pensar que 
el mostrador es “la red so-
cial: cada gaucho que va 
postea su anécdota, sus 
pareceres de la realidad, 
va preguntándose cosas, 
avisando otras”. Una red 
social “tan humana, que 
llama la atención y atrae. 
Pienso que el futuro bien 
puede estar en las pulpe-
rías, porque allí nos ase-

guramos respuestas que 
no encontramos en las 
ciudades”. 
“Cuando ves las estan-
terías con bebidas de un 
siglo o más, las rejas, la 
madera que ha quedado 
limada por el paso del 
tiempo y tiene la suavidad 
de una piel, la pulpería 
te posiciona en ese lugar 
donde podés encontrar 
respuestas, preguntarte 
algunas cosas y reflexio-
nar sobre que es posible 
ser feliz con muy poco. 
Acaso la felicidad resida 
en tener tan sólo una tabla 
con chorizo seco y queso, 
un aperitivo y un amigo 
para compartirlo”. Mira-
Mar es “un ejemplo capital 
de que eso es posible”, 
sostiene el escritor. 
Eso acaso “simple y pri-
mitivo”, que “obedece a 
tiempos lentos” contras-
tantes con el vértigo ac-
tual, porta el perfume de 
la felicidad, piensa en voz 
alta Vesco. La lógica de 
una pulpería clásica estilo 
Mira-Mar, de “sentarte a 
esperar que Juan Carlos 
Urrutia te converse prime-
ro y después te pregunte 
qué vas a tomar. Sentar-
te simplemente a verlo 
y aguardar que lleguen 
los habitantes del paraje. 
Cada vez para más gen-
te, eso es felicidad”. Ese 
sentimiento de calma que 
se parece mucho a la fe-

licidad (vale recordar que 
sólo existen los momen-
tos felices, no la felicidad 
como un estado perma-
nente), que despiertan 
estos refugios que se ríen 
del progreso tecnológico, 
como si estuvieran espe-
rando a que regrese can-
sado por un trago de vino, 
el investigador y escritor 
cree que está represen-
tado en el incremento de 
venta de sus libros. Es 
que más allá de las histo-
rias que relata, hombres y 
mujeres del país quieren 
tener sus obras también 
por una razón fundamen-
tal: contienen una suerte 
de hoja de ruta para llegar 
a cada pulpería, una des-
cripción de las caracterís-
ticas y la oferta del lugar, 
las escapadas turísticas a 

progreso es tapa de un libro nacional

las que invita la ciudad de 
la que forman parte, dón-
de hospedarse, etc.  

Todo esto se verificará 
este verano, pronostica 
el autor: “El turismo de 
pulperías crecerá muchí-
simo, porque la gente se 
aventura cada vez más a 
los caminos de tierra, no 
le tiene tanto miedo a que-
darse sin señal y hasta 
espera quedar desconec-
tada, porque eso provo-
ca una adrenalina extra, 
desconocida por el tipo de 
ciudad, al que le gusta es-
tar un poco perdido”.
Desconocida Buenos Ai-
res. Pulperías y bodego-
nes es un libro de unas 
trescientas páginas, que 
circula desde hoy en li-
brerías del país. El prólo-
go es del reconocido chef 

Leandro ‘Lele’ Cristóbal, 
con restoranes en Buenos 
Aires y ciclos de televisión 
sobre cocina. Vio la luz 
por El Ateneo, y también 
puede conseguirse onli-
ne a través de Mercado 
Libre, Tematika.com y la 
página web de la editorial 
que lo publicó. Para enero 
Vesco proyecta presen-
tarlo en Bolívar, segura-
mente en Mira-Mar, con 
un asado y un encuentro 
con los interesados en las 
historias que rescata, re-
construye y difunde.    
(La foto de Vesco con 
Urrutia es de Fabián Ma-
relli.)

Chino Castro
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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.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................

AVISOS VARIOS

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

O.1276 V.03/12

Hoy se abre la inscripción 
para el ciclo lectivo 2022 
en la Escuela de Estéti-
ca y los interesados pue-
den comenzar a anotarse 
para tener su lugar para el 
año próximo. El estableci-
miento, público y gratuito, 
que depende de la Direc-
ción General de Escuelas, 
ofrece una serie de alter-
nativas por demás intere-
santes. “Como parte de 
sus objetivos, se tiende 
a profundizar los conteni-

dos artísticos que se dan 
en las escuelas, además 
de formar consumidores 
de arte, críticos, con he-
rramientas analíticas y 
conceptuales para su co-
nocimiento”, sostuvieron 
ante LA MAÑANA las pro-
fesoras Mariela Holgado y 
Lorena Mega, directora y 
secretaria respectivamen-
te del establecimiento. 
Las opciones de inscrip-
ción incluyen el formato 
papel y virtual. “Tenemos 
los formularios on line, 
que estarán publicados 
en las páginas de Escue-
la, en el Instagram de la 
Escuela, y también se 
puede retirar la planilla de 
inscripción en la librería 
Ta-Te-Ti. La opción virtual 
es la más práctica ya que 
nos llegan todos los datos 
de los alumnos, con las 
autorizaciones hechas, en 
forma directa pero igual 
pueden pasar por nuestra 
sede, buscar la informa-
ción, nos dejan el teléfono 
y les podemos mandar 

el formulario para que lo 
completen”, informaron.  
Los interesados pueden 
pasar lunes, miércoles y 
viernes, en horario de tar-
de, de 13 a 17 horas, en 
tanto que martes y jueves 
por la mañana, de 8 a 12. 
“La inscripción está abier-
ta para Estética Infantil, 
que abarca de los 5 a los 
11 años. Es a contraturno 
de los horarios de escue-
las y jardines. Los alum-
nos pasan por las cuatro 
áreas: Literatura, Teatro, 
Plástica y Música”, sostu-
vieron. “También se abre 
la inscripción para los ta-
lleres de Plástica tridimen-
sional y Fotografía para 
chicos entre 12 y 15 años; 
a esa franja de edad tam-
bién se le ofrece lo mismo 
que en Estética Infantil. Y 
a los más grandes, entre 
15 a 18 años, se les ofrece 
Teatro, Arte urbano, Canto 
colectivo, Música popular, 
Fotografía y Medios au-
diovisuales. Y tenemos la 
extensión en Urdampilleta 

donde se ofrece Artes del 
circo para 15 a 18 años, 
y funciona en la Escuela 
Secundaria N° 3”, puntua-
lizaron.
En primera instancia, para 
cumplimentar la inscrip-
ción se cargan los da-
tos personales para más 
adelante solicitar fotoco-
pia de DNI y de la libreta 
sanitaria para controlar el 
esquema de vacunación, 
tal como se exige en las 
demás escuelas. 
En cuanto a la cantidad de 
alumnos que pueden reci-
bir, depende de la situa-
ción sanitaria que se viva 
el año que viene. “En este 
momento estamos traba-
jando con burbujas de 10 
a 15 alumnos. Pero si la 
demanda fuera superior 
deberemos armar más 
de un grupo. El protocolo 
que tenemos las Escue-
las de Estética, de acuer-
do al Plan Jurisdiccional, 
nos limita la cantidad de 
alumnos dentro del sa-
lón de teatro. Más allá de 

que el espacio físico sea 
el adecuado, nos limita la 
movilidad. Por eso el cupo 
depende de eso”, explica-
ron. 
No han tenido comunica-
ción aún respecto de las 
antes llamadas Escuelas 
Abiertas en Verano de las 
que la Escuela de Estéti-
ca solía ser sede. “No nos 
han dicho nada todavía. 
El año pasado la propues-
ta fue Verano ATR, que 
hizo hincapié en la con-
tinuación de las trayec-
torias educativas de los 
chicos y el fortalecimiento 
de las mismas, y supone-
mos que sería un formato 
que continuaría. Nosotros 
no participamos el verano 
pasado, pero no sabemos 
nada aún”, concluyeron.

Hoy, cierre anual
Esta tarde, a partir de las 

19.30 horas, se hará la 
muestra anual de cierre 
que incluirá “todos los len-
guajes de Estética infantil 
y de algunos talleres”. “A 
medida que vaya cayen-
do la noche nos dará la 
posibilidad de proyectar 
unos cortos que hicieron 
los chicos de Medios au-
diovisuales en articulación 
con el Colegio Cervantes, 
y otros audiovisuales que 
tenemos nosotros de pro-
ducción”, adelantaron las 
docentes.  
Será al aire libre, delante 
de la sede de la Escuela, 
y habrá Feria del Plato, 
con intenciones de recau-
dar fondos. Se invita a la 
comunidad a acercarse, 
conocer lo trabajado por 
los alumnos, y de paso 
colaborar. 

V.G.

HOY SE REALIZA LA MUESTRA ANUAL

Comienza la inscripción para el
ciclo 2022 en la Escuela de Estética
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Mariano llevó el tema (del 
famoso Country) hasta las 
últimas consecuencias y 
lo metió en el recinto en 
la última sesión de Erreca 
como concejal. No contó 
con Oscar Ibáñez, licen-
ciado desde hacía rato, 
que volvió para despe-
dirse y para darle un voto 
de confianza al presidente 
del unibloque radical con 
quien llegó al HCD en 1993.

Las diferencias personales 
entre Luis María Mariano y 
José Gabriel Erreca, ambos 
escribanos y otrora socios, 
llegaron hasta la última se-
sión del radical en el Conce-
jo. Mariano trajo al orden del 
día un proyecto que dormía 
el “sueño eterno” en la co-
misión, y le cayó con toda 
la artillería a él y al ex inten-
dente Simón por el tema del 
famoso Country de la calle 
De Lucía.
Oscar Ibáñez, que ingresó al 
Concejo con Erreca en 1993, 
ambos en bloques distintos, 
inclinó la balanza con su voto 
y no acompañó a su bloque, 
por lo que el expediente pasó 
a archivo, tal la moción de 
los concejales opositores, 
entre quienes se encontraba 
Laura Hernández, que en su 
momento denunció el hecho 
en la Justicia. El tratamiento 
completo de este expedien-
te, en nuestra edición de ma-
ñana.
El orden del día previsto para 
la fecha recibió el siguiente 
tratamiento:
Primero
Consideración Actas N° 830 
(25 de octubre) y 831 (Asam-
blea 5 de noviembre) (fue 
aprobada por unanimidad).

Segundo
Decreto de presidencia pro-
rrogando las sesiones ordi-
narias hasta el 30 de diciem-
bre de 2021 (fue aprobado 
por unanimidad).

Tercero
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 8.113/2021 

(DE). Proyecto de Orde-
nanza convalidando conve-
nio con el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.114/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza imponiendo 
el nombre de “Paseo Artís-
tico Luciana y Marcela Du-
prat” a las cuadras de Sar-
gento Cabral del 0 al 300 
(pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.115/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do convenio de coopera-
ción con la Autoridad del 
Agua de la provincia de 
Buenos Aires (pasó a comi-
sión).
d) Expediente Nº 
8.116/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do convenio en el marco 
del programa “Banco de 
maquinarias, herramientas 
y materiales para la emer-
gencia social” (pasó a co-
misión).
e) Expediente Nº 
8117/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do boleto de compra ven-
ta en el parque industrial 
(pasó a comisión).
f)  Expediente Nº 
8.124/2021 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convalidan-
do convenio con la provin-
cia de Buenos Aires para 
la obra restauración de la 
pista de aterrizaje del Aeró-
dromo Provincial de Bolívar 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, se pasó a un cuarto 
intermedio, argumentaron 
Alejandra Andrés, José Ga-
briel Erreca y fue aprobado 
por unanimidad salvo la 

cláusula novena que se votó 
de manera nominal y fue apro-
bada por mayoría 9 a 8).
g) Expediente Nº 8.125/2021 
(DE). Proyecto de Ordenan-
za autorizando la transmisión 
de dominio de inmueble, en 
el marco de la Ordenanza 
2312/2021 (pasó a comisión).
h) Expediente Nº 8.126/2021 
(DE). Elevando solicitud de 
Licencia Anual del intendente 
municipal en el año 2022 (re-
cibió tratamiento sobre tablas 
y fue aprobado por unanimi-
dad).
i) Expediente Nº 8.127/2021 
(DE). Proyecto de Ordenanza 
Fiscal 2022 (pasó a comisión).
j) Expediente Nº 8.128/2021 
(DE). Proyecto de Ordenanza 
Impositiva 2022 (pasó a comi-
sión).
k) Expediente Nº 
8.129/2021 (DE). Proyecto de 
Ordenanza Presupuesto Ejer-
cicio 2022 (pasó a comisión).

Cuarto
Asuntos entrados por los 
bloques
a) Expediente Nº 8.118/2021 
(UCR). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
que cumpla con el petitorio 
de los vecinos de Urdampille-
ta, relacionados con servicios 
del hospital de esa localidad 
(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 8.119/2021 
(UCR-F-JxC-UCR-CC). Mi-
nuta solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo la construc-
ción de rampas en la plaza del 
barrio Anteo Gasparri (argu-
mentó Nicolás Morán y pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 8.120/2021 
(UCR). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo la 

reparación de luminarias del 
playón de barrio Latino (pasó 
a comisión).
d) Expediente Nº 8.121/2021 
(UCR). Minuta creando una 
comisión especial que inves-
tigue la utilización de recur-
sos públicos en la campaña 
electoral (argumentó Erreca 
y pasó a comisión).
e) Expediente Nº 8.122/2021 
(F-JxC-UCR-CC). Minuta so-
licitándole al Departamento 
Ejecutivo que instrumente 
previo a Navidad la “Noche 
Blanca”, evento de impulso 
al comercio local (argumentó 
María Emilia Natiello y pasó 
a comisión).
f) Expediente Nº 8.123/2021 
(F-JxC-UCR-CC). Minuta 
solicitándole al Departamen-
to Ejecutivo que informe los 
motivos de la falta de agua 
en el Hospital (argumentó 
Andrés Porris y pasó a comi-
sión).

Quinto
Despachos de comisiones
a) Expediente Nº 7.316/2017 
(FPV-PJ). Proyecto de Orde-
nanza derogando Ordenanza 
2.019/2009 (argumentaron 
Morán, Luis María Mariano 
-lo reemplazó Laura Hernán-
dez en la presidencia-, José 
Gabriel Erreca, Laura Her-
nández, Oscar Ibáñez, Ale-
jandra Andrés y fue enviado 
a archivo por 9 votos a 7 y se 
pasó a un cuarto intermedio).
b) Expediente Nº 8.087/2021 
(DE). Proyecto de Ordenan-
za convalidando addenda 
con la firma Electroingeniería 
S. A. (argumentaron Morán, 
María Laura Rodríguez, Mó-
nica Ochoa, Andrés Porris 
y fue aprobado por mayoría 
con 11 votos y 5 abtensio-
nes).
c) Expediente Nº 8.102/2021 
(F-JxC-UCR-CC). Minuta so-

licitándole al Departamento 
Ejecutivo tareas de limpieza 
y mantenimiento de calles 
del barrio La Ganadera (fue 
aprobado por unanimidad). 
d) Expediente Nº 8.066/2021 
(DE). Proyecto de Ordenan-
za convalidando convenio 
con SUMSER SRL, cedien-
do al municipio el uso de un 
gabinete para estudios, des-
tinados a obtención de licen-
cia de conducir (fue aproba-
do por unanimidad). 
e) Expediente Nº 8.090/2021 
(DE). Elevando decretos 
creando las Escuelas Muni-
cipales de Arte y de Música 
(fue aprobado por unanimi-
dad). 
f) Expediente Nº 7.936/2020 
(UCR). Proyecto de Orde-
nanza creando la Bolsa de 
Empleo Joven” (fue aproba-
do por unanimidad).
g) Expediente Nº 8.051/2021 
(FdT-PJ). Decreto declaran-
do de Interés Municipal la 
producción de trigo agroeco-
lógico (regresó a comisión). 
h) Expediente Nº 8.069/2021 
(DE). Proyecto de Ordenan-
za convalidando convenio 
con el Ministerio de Infraes-
tuctura para la obra “Casa de 
la Provincia” (argumentaron 
Porris, Ochoa, María Emilia 
Natiello y fue aprobado por 
mayoría 9 a 8).
i) Expediente Nº 8.071/2021 
(UCR). Minuta solicitándole 
a autoridades provinciales 
medidas de alivio fiscal para 
el comercio, la industria, las 
Pymes y los profesionales 
(fue aprobado por unanimi-
dad). 
j) Expediente Nº 8.072/2021 
(UCR). Proyecto de Orde-
nanza declarando la Emer-
gencia Comercial en el Par-
tido de Bolívar (argumentó 
Rodríguez y fue aprobado 
por mayoría 8 a 7). 

k) Expediente Nº 8.074/2021 
(UCR). Proyecto de Orde-
nanza modificando la Orde-
nanza 78/1984 creando la 
Comisión de  Lucha contra 
las Malezas (regresó a comi-
sión). 
l) Expediente Nº 8.095/2021 
(FdT-PJ). Minuta expresan-
do el beneplácito del HCD 
por la inauguración del Jar-
dín Nº 905 (fue aprobado por 
unanimidad). 
m) Expediente Nº 
8.097/2021 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Interés 
Cultural Municipal el libro “De 
Güemes a Perón. La Historia 
en escena” de Duilio Lanzoni 
(fue aprobado por unanimi-
dad).
n) Expediente Nº 8.098/2021 
(FdT-PJ). Decreto decla-
rando de Interés Cultural 
Municipal el libro “Luciana y 
Marcela Duprat, pintoras de 
Bolívar”, editado por Ariel de 
la Fuente (fue aprobado por 
unanimidad). 
ñ) Expediente Nº 8.105/2021 
(FdT-PJ). Minuta expresan-
do beneplácito por el Decreto 
de Presidencia de la Nación, 
que reconoce identidades no 
binarias en documentos de 
identidad (argumentó Ochoa 
y fue aprobado por unanimi-
dad). 
o) Expediente Nº 
8.106/2021 (FdT-PJ). Minu-
ta solicitándole a la Cámara 
de Diputados de la Nación la 
pronta aprobación de la Ley 
Johana (atención de mujeres 
gestantes frente a la muerte 
perinatal) (fue aprobado por 
unanimidad). 
p) Expediente Nº 8.107/2021 
(FdT-PJ). Proyecto de Or-
denanza regulando el cupo 
femenino en eventos de mú-
sica en vivo (regresó a comi-
sión).

Tras el debate de los escribanos, el expediente pasó a archivo
DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

Mariano expuso; pero el expediente fue archivado.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

LICITACION PUBLICA NRO. 05/2021

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a  Asamblea 
General Ordinaria

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

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

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

Convocatoria a  Asamblea 
General Extraordinaria 

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

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

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

  
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.
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La Municipalidad de Dai-
reaux, a través de la Di-
rección de Deportes, se 
hizo presente en el anun-
cio oficial del certamen 
futbolístico infantil que se 
desarrollará desde el jue-
ves 16 al domingo 19 de 
diciembre, en las instala-

ciones de la institución de-
roense; y que, a modo de 
homenaje, llevará el nom-

bre de Cipriano, quien 
supo vestir los colores de 
Bull Dog.
Con la presencia de Lucía 
Gartner y Franco Falgens-
teim, madre y padre de Ci-
priano Falgensteim, junto 
con el Director Técnico 
del equipo de Primera 
División del Club Atlético 
Bull Dog, Daniel Luengo, 
el Coordinador General 
de Inferiores y Coordina-
dor de la Escuela de Fút-
bol del club, Nicolás Luna, 
y el Director de Deportes 
de la Municipalidad de 
Daireaux, Nicolás Juárez; 
se presentó oficialmente 

este evento que contará 
con ocho equipos de la 
categoría 2008, que re-
presentarán a: Club Ban-
cario (Daireaux); Club At-
lético Banfield (Banfield); 
Club Atlético Juventud 
Unida (Henderson); Club 
Atlético Urdampilleta (Ur-
dampilleta); Club Social y 
Deportivo Defensa y Jus-
ticia (Florencio Varela); 
Club Atlético Estudiantes 
Unidos (Pehuajó); Club 
Atlético Independiente 
(San Carlos de Bolívar) y 
al anfitrión, el Club Atlético 
Bull Dog (Daireaux).
En referencia con la mo-

dalidad del torneo, los 
ocho equipos estarán di-
vididos en dos zonas de 
cuatro equipos cada una. 
Se jugará con el sistema 
liguilla (todos contra to-
dos) en sus respectivas 
zonas. Mientras que el 
equipo que finalice en el 
primer lugar de la Zona 
“A”, se enfrentará con el 
primero de la Zona “B”, 
para definir al campeón 
de la primera edición 
del certamen. Asimismo, 
los segundos, terceros y 
cuartos de cada zona, ju-
garán entre sí, en lo que 
será también la fase final.
Los representativos de-
roenses, Bull Dog y Ban-
cario, ya tienen expe-
riencia en este tipo de 
competencias, por lo que 
será una nueva oportuni-

dad para que sean prota-
gonistas y para medirse 
ante rivales de la región y 
de otros puntos del país.
A continuación, las dos 
zonas de competencia 
con las que contará el 1° 
Torneo de Fútbol Infantil 
“Cipriano Falgensteim”:

zona “A”
- Club Atlético Banfield 
(Banfield).
- Club Atlético Bull Dog 
(Daireaux).
- Club Atlético Juventud 
Unida (Henderson).
- Club Atlético Urdampille-
ta (Urdampilleta).

zona “B”
- Club Social y Deportivo 
Defensa y Justicia (Flo-
rencio Varela).
- Club Bancario (Dai-
reaux).
- Club Atlético Estudiantes 
Unidos (Pehuajó).
- Club Atlético Indepen-
diente (San Carlos de Bo-
lívar).

Daireaux: anunciaron el Torneo de Fútbol 
Infantil que se jugará en Bull Dog
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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

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

LLEGÓ NOVIEMBRE Y TE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES OPORTUNIDADES…

EN BARRIOS:
CASA BARRIO LOS ZORZALES A REFACCIONAR  u$s 15.000.-
CASA BARRIO POMPEYA, 2 DOR. COCINA, COMEDOR, BAÑO u$s 
24.000.-
CASA BARRIO LA GANADERA DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO, PILETA CHICA. u$s 24.000.-
CASA EN BARRIO LOS ZORZALEZ, 2 DORM., COCINA, COMEDOR 
BAÑO U$S 27.000.- TODOS LOS SERVICIOS
CASA BARRIO CASARIEGO DOS DORM., COCINA, COMEDOR, 
BAÑO. u$s 35.000.-
CASA BARRIO MELITONA, 2 DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
ENTRADA PARA AUTOS. u$s 45.000.-

PLANTA URBANA:
DEPTO. UN DORM. COCINA COMEDOR, BAÑO. u$s 30.000.-
CASA PLANTA URBANA, UN DORM., COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
PATIO. u$s 30.000.-
CASA CALLE VIAMONTE, 2 DORM, COCINA, COMEDOR, BAÑO, 
LOTE 6 X 50. TODOS LOS SERVICIOS. u$s 40.000.-

IMPORTANTES PROPIEDAD:
SOBRE AVENIDA EN DOS PLANTAS: 3 DORM., COCINA, CO-
MEDEDOR, LIVING, DOS BAÑOS, GARAGE. ZONA COLE-
GIOS. U$S 150.000.-

VENTA: CASA CENTRO, MUY BUENA CONSTRUCCION: EN DOS 
PLANTAS : 4 DORM.,  2 BAÑOS,  LIVING, COCINA, COMEDOR, AM-
PLIO PATIO, GARAGE. TOMAN PROPIEDAD DE MENOR VALOR…

PRECIO: CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS…

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

CONVOCATORIA

CÍRCULO MÉDICO
DE HIPÓLITO YRIGOYEN

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

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

la Asamblea.

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

En el marco de los fes-
tejos del 112º aniversario 
de Henderson, el pasado 
viernes 26 a partir de las 
21 hs., se pudo disfrutar 
en el CCJC, la muestra 
del Cierre de los Talle-
res Culturales de Tango, 
coordinado por la pro-
fesora Romina Pérez y 
del taller de Canto, bajo 
la dirección del profesor 

Juan Montero. 
En esta oportunidad se 
sumó en Hall Central del 
Centro Cultural la muestra 
estática de los participan-
tes de la presente edición 
del “Desafío Cultural Barlo-
vento”.
Una noche de danza y can-
to, que fue la culminación 
de las actividades anuales, 
donde los alumnos y las 

alumnas de los respec-
tivos talleres, mostraron 
sus virtudes, plasmándo-
las en el escenario.
Desde la Dirección de 

Cultura felicitaron a los 
profesores y profesoras 
por el trabajo y a cada 
uno de los integrantes de 
los talleres.

Cierre de actividades en el CCJ
TALLERES CULTURALES
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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

El próximo sábado, en 
el Estadio Municipal a 
las 20.00 horas, se en-
frentan  Ciudad de Bolí-
var vs. Empleados.

En horario nocturno, el 
sábado pasado, en “La 
Victoria” de Empleados 
de Comercio el local go-
leó al Ciudad de Bolívar 
por 3 a 0 por la primera 
final del Torneo de Fútbol 
Local en Primera División.
Finalizado el encuentro 
dialogamos con los pro-
tagonistas del conjunto 
“gallego”:

José Aristondo
“Por suerte se dio una no-
che redonda; sabíamos 
que por ser locales y por 
todo lo que nos jugába-
mos teníamos la mayor 
responsabilidad. Fuimos 
contundentes en el se-
gundo tiempo. La mayoría 
del partido lo dominamos, 
no tuvimos sobresaltos, 
vamos a seguir un partido 
más por el grupo, por el 
trabajo que han realizado 
los dirigentes, y el cuerpo 
técnico”.

Manuel Ducasse
“Nos preparamos bien 
para este partido, somos 
un equipo serio y lo supi-
mos ganar, si bien tene-
mos una diferencia queda 
otro partido y en el fútbol, 
puede pasar cualquier 
cosa. Vamos a encararlo 
de la misma manera que 
lo hicimos esta noche.
 
Dante zona
Muy buen partido tuyo y 
el de Empleados...
“Sí, en general hicimos 
un sacrificio enorme y con 
humildad logramos muy 
buen triunfo”.

En el segundo tiempo 
fueron contundentes...
“Se abrió el partido; ellos 
tenían que salir a buscar 
la victoria y nosotros tra-
tamos de salir más de 

contra y lo conseguimos. 
Estamos muy conten-
tos por haber logrado un 
triunfo y por la goleada. 
Vamos a la revancha con 
la mentalidad del 0 a 0 y 
trataremos de dar lo mejor 
siempre”.

Ignacio “Nacho” Díaz
“Fue una muy linda noche. 
Al principio no sabíamos si 
se iba a jugar. Estoy muy 
contento porque pudimos 
obtener una victoria en 
cancha nuestra y arrancar 
con el pie derecho”.

Dos goles, varias asis-
tencias y te corriste 
todo...
“No se me venía dan-
do, las pelotas daban en 
el palo, la tiraba afuera, 
por suerte hoy (sábado) 
las tuve y fueron las dos 
adentro”.

¿Esto es un envión im-
portante para lograr el 
campeonato?
“Nos queda una semana 
mas tranquila; pero no 
tenemos que relajarnos, 
nos queda un solo partido 
y esperemos terminar el 
año de la mejor manera.
“Quiero dedicarle los goles 
a mi mujer que se banca 
todo, es un gran apoyo”.

Julio zorrilla
“Dimos un paso importan-

te de local, falta un pasito 
maás para lograr el obje-
tivo”.

Lograron tres goles y 
eso es muy bueno para 
la revancha...
“La idea de de hoy era po-
der llevar una ventaja al 
partido de vuelta, la con-
seguimos pero no nos va-
mos a conformar con eso, 
vamos a trabajar fuerte en 
la semana porque queda 
un partido difícil por de-
lante”.

¿Notás que el equipo 
está muy consolidado?
“Tenemos un equipo muy 
sólido, tratamos de man-
tener el orden en todas 
las líneas, sabemos lo 
que nos jugamos, me voy 
conforme por el rendi-
miento de todos los juga-
dores”.

Apostillas
Parecía que no se hacía
Este encuentro entre Em-
pleados y el Ciudad pare-
cía que no se iba a rea-
lizar pero por suerte se 
pudo jugar. Primero la tro-
menta que se presagia-
ba antes del encuentro, 
después vendría la lluvia 
y el corte de luz que hizo 
retrasar el inicio del cotejo 
en 15 minutos. Por suerte 
se jugó y apreciamos un 
lindo partido.

A las corridas
En un momento con María 
(la fotógrafa de Emplea-
dos) y “Milanjo” Villacorta, 
tuvimos que refugiarnos 
bajo el techo donde están 
los vestuarios de los ár-
bitros. Por suerte cuando 
promediaban 15 minutos 
del segundo tiempo la 
lluvia paró y pudimos ver 
más cómodamente el par-
tido. El agradecimiento 
para ellos, como siempre 
muy colaboradores con 
este cronista.

“Ratonga” siempre en 
todos los detalles
Dialogando con “Raton-
ga” Biscardi, el encarga-
do del campo de juego, 
que estuvo en excelente 
condiciones a pesar de la 
lluvia, nos comentó que 
estuvo desde muy tem-
prano, para preparar todo 
lo mejor posible. “Hacía 
mucho calor y ahora mirá 
el frío que hace (risas), 
cambió mucho el tiempo 
por la lluvia y viento.

La revancha
Será el próximo sábado 
a las 20.00 horas en el 
Estadio Municipal. Los 
“albirrojos”, si empatan o 
ganan son campeones y 
aún lo serán perdiendo 2 
a 0. El Ciudad para igua-
lar debe convertir tres go-
les y de esa manera ir a 
penales.  A.M.

El domingo pasado en cancha de Alem  se enfrenta-
ron por la primera final de Primera División del Torneo 
de Fútbol Femenino, Balonpié de nuestra ciudad y Bull 
Dog de Daireaux.  
El triunfo por goleada correspondió a las chicas deroen-
ses por 3 a 0 con goles de Casalina Chalú y Camila 
Monchovi (2). De esta manera Bull Dog tiene grandes 
chances de coronarse campeón dado que ha sacado 
una diferencia muy importante. Balonpié debe convertir 
tres goles para forzar a los penales o cuatro para obte-
ner el título máximo en una categoría que mostró sus 
primeras armas en la Liga Deportiva de Bolívar.
También los de la vecina ciudad ganaron en Reserva 
Masculino el sábado pasado por 1 a 0. Ambas finales 
se disputarán en Daireaux el domingo venidero con 
este cronograma:
16.00 horas: Primera Femenino.
18.00 horas: Reserva Masculino.

Hoy Argentinos de 25 de Mayo, en su cancha, recibirá 
a Sportivo Piazza de Azul por la tercera fecha, última 
de la primera rueda, de la Zona 3 de la Región Pam-
peana Sur del Torneo Federal A. 
El conjunto local obtuvo un triunfo en su primer par-
tido en nuestra ciudad ante Balonpié (está pendiente 
la resolución de la protesta del conjunto bolivarense) y 
querrá lograr otros tres puntos ahora de local, ante un 
conjunto azuleño que empató el sábado pasado ante el 
equipo de Fabricio Valenzuela y que no puede perder 
más puntos teniendo en cuenta lo corta que es esta 
zona, en la cual clasifica un solo equipo a la próxima 
instancia.

Programación zona 3
Hoy
20.30 horas: Argentinos (25 de Mayo) vs. Sportivo Pia-
zza (Azul).
Ärbitro: Patricio Destefano. Asistente 1 Lucas Loza. 
Asistente 2 Nathanael Lettieri, todos de Saladillo.
Libre: Balonpié, de Bolívar.

FÚTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISIÓN MASCULINO

“Nacho” Díaz: “No tenemos que relajarnos
para terminar el año de la mejor manera”      

Nacho Díaz levanta los brazos festajando uno de sus goles.

FÚTBOL FEMENINO - PRIMERA DIVISIÓN

Bull Dog goleó a 
Balonpié en la primera final

FUTBOL REGIONAL 2021/2022 
REGIÓN PAMPEANA SUR - ZONA 3

Argentinos de 25 de Mayo
recibe a Sp. Piazza de Azul   
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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

O.1282
V.04/12

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

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

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

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

secretaria.

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

O.1463 V.03/12

Verónica Peveri
PRESIDENTE

Mercedes Gallardo
SECRETARIA

En el marco del Día Mun-
dial de la Lucha contra el 
SIDA que se conmemora 
el 1 de diciembre, la Se-
cretaría de Salud a car-
go de María Estela Jofré, 
realizará controles rápi-
dos y gratuitos de VIH en 
el Centro Cívico.
Con la finalidad de traba-
jar en la promoción, con-
cientización y prevención 
del VIH, Atención Primaria 
de la Salud, las Conse-
jerías de Salud Sexual y 

Reproductiva, y estudian-
tes de la tecnicatura en 
Enfermería entregarán 
material informativo, y de 
manera voluntaria y gra-
tuita, se realizarán test 
rápidos de diagnóstico, 
hoy miércoles 1 a las 19 
horas.
Ayer por la mañana, María 
Estela Jofré y el Dr. Julián 
Tessari, junto a su equipo 
de trabajo conformado por 
las trabajadoras sociales 
Mariana Terrera y Rosana 

Roldan, y la administrativa 
Andrea Devicenci, brinda-
ron detalles de cómo se 
viene trabajando con los 
pacientes en el sistema 
de salud pública.
El Dr. Julián Tessari traba-
ja en prevención y trata-
miento del VIH desde que 
apareció, en el año 1994, 
el primer caso en el hos-
pital municipal Capredoni, 
y da cuenta del progreso 
en los tratamientos de la 
enfermedad y la aparición 

de otras enfermedades de 
transmisión sexual como 
la sífilis.
El equipo de trabajo del 
Hospital brinda conten-
ción y acompañamiento 
a demanda de las per-
sonas, y gestionan los 
estudios y medicación 
necesaria para el trata-
miento de cada paciente 
de identidad reservada. 
"Recibimos a los pacien-
tes, los acompañamos en 
el transcurso de sus estu-
dios y hacemos el contac-
to con los diferentes pro-
fesionales que el doctor 

sugiere" y además des-
tacó: "Siempre hablamos 
de HIV porque el SIDA 
es el último estadío y son 
mínimos casos", sostuvo 
Terrera.
Actualmente, en Bolívar 
a través del sistema de 
salud pública hay 19 pa-
cientes con VIH,  y 11 en 
el sector privado: “la ma-
yoría con carga viral no 
detectable, es decir no 
contagian la enfermedad”, 
aclaró Tessari y agregó: 
"Me parece importante 
remarcar el uso del pre-
servativo como forma de 

prevenir esta enfermedad, 
y la Educación Sexual In-
tegral una Ley que hay 
que poner en práctica en 
todas las escuelas".
“Insistimos en la detec-
ción temprana para no pa-
sar al estadío terminal de 
la enfermedad y hacemos 
hincapié en la prevención, 
en el uso de preservativos 
como principal método de 
cuidado, que se pueden 
adquirir de manera gra-
tuita en los centros de sa-
lud”, explicó Jofré.
La comunidad en general 
puede acercarse a la jor-
nada de esta tarde para 
recibir asesoramiento, in-
formación y realizarse el 
test de diagnóstico: “Se 
trata de un procedimien-
to sencillo, rápido ya que 
el resultado se da en 20 
minutos y respetando la 
identidad de los pacien-
tes. La detección tempra-
na es fundamental para 
el tratamiento oportuno”, 
sostuvo Jofré.

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

Se realizarán hoy
test rápidos y gratuitos de VIH en el Centro Cívico

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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5937 8061
7109 5984
4855 6765
4824 2750
6099 2392
7643 4370
5017 7373
8722 5115
4466 8881
1686 5813

1439 9048
0170 9613
3043 9802
4255 3251
1828 7440
4117 4975
8011 0022
2686 0191
8218 2099
6766 4520

3648 7973
6577 5349
4441 8711
3256 7893
5158 1260
2472 8147
2791 2058
6143 6171
9573 6973
3579 1609

3046 0752
2211 9570
1667 4463
3712 5368
8503 9210
1093 5570
0938 8890
5074 1904
3688 4097
7592 5948

8581 0316
2626 9723
8178 1344
8975 3696
9412 5316
6669 6524
6491 5240
8816 8117
0634 7000
1396 6612

0457 9262
3923 8969
2684 4883
3500 1754
4306 2934
6550 9732
0441 0089
8319 1829
1310 0161
0186 1791

1858 9824
6240 7659
2653 5815
5570 8646
3823 4992
2240 0148
8715 7583
8982 8649
5920 7702
4639 2862

7960 3519
1733 0658
1464 6410
1991 5744
6132 5759
8434 9404
7752 0931
1605 2685
2223 9257
2554 0145



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

2314 - 535776
Envianos un wsp al 
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

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

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

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

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

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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

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

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

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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

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

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

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

Dr. Víctor Ricardo Armesto

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

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

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

D.P.O.1361 V.2/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de HILDA CRISTINA 
TEXERA, DNI 1.321.264 
y ARTURO ENRIQUE 
WOODBINE, DNI 
5.406.571.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de LAZARTE, 
CARLOS ELVECIO, DNI 
5.238.347, citándose a 
todos los que se con-
sideren con derecho 
a los bienes dejados 
por el referido causan-
te para que dentro del 
plazo de treinta (30) 
días lo acrediten.-

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.01/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.



Este año ha sido un año de muchas experiencias, que nos han enriquecido personal 
y profesionalmente y en el cual hemos podido lograr que muchas familias cumplan sus sueños.

 Les queremos agradecer a nuestras familias por su apoyo incondicional, a nuestros clientes por su 
confianza y a todos ustedes por acompañarnos durante este año. 

Muchas gracias! 
Seguimos trabajando compromentidos con el progreso, la máxima profesionalidad y la satisfacción 

de nuestros clientes.

14 de Nov. 2020 - 1er. Aniversario!!! - 14 de Nov. 2021

Miércoles 1 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Cielo con intervalos nubosos. 
Vientos E 15/27 km/h 
Mínima: 13º. Máxima: 26º
Mañana: Despejado por la mañana. Intervalos nubosos a 
la tarde.
Mínima: 14º. Máxima: 27º.

Lo dicho...
Nos envejece más la cobardía que el tiempo, 
los años sólo arrugan la piel, pero el miedo 

arruga el alma.
Anónimo

No ocultes cómo te sientes 
realmente con tonos de 
sarcasmo o indiferencia. Si 
tienes algo que decir, debes 
decirlo hoy. Mira cómo ha-
ces o dices las cosas a tus 
pares. N° 02.

ARIES
23/03 - 20/04

Según tu signo, tu marte 
está capitulando, lo que 
significa que debe tener 
en cuenta a las personas 
que son del signo Leo, que 
es donde encontrarás la 
mayor comodidad. Nº 58.

TAURO
21/04 - 21/05

Quizás no lo hayas consi-
derado, pero no hay razón 
para pensar que las cosas 
no te pueden pasar, solo 
prepárate para eso. El po-
der de hacer lo correcto 
está dentro de ti. Nº 22.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Ten mucho cuidado con 
alguien que pueda llegar 
a conocer y puede guiarte 
en la dirección incorrecta. 
La próxima semana podría 
ser mejor. Nº 34.

CáNCER
22/06 - 23/07

El poder está dentro de 
ti, así que solo haz que 
suceda. Aprenderás que 
aquellos que se burlaban 
no tenían razón, cuida tu 
salud, esfuérzate y mejora 
tus capacidades. N° 76.

LEO
24/07 - 23/08

Lo mejor es que cuides tu 
trabajo, estudio o familia. 
Estate listo para hacer un 
movimiento, esta semana 
es un buen momento. El 
poder de hacer lo correcto 
está dentro tuyo.Nº 81.

VIRGO
24/08 - 23/09

Pronto te darás cuenta de 
algo que nunca supiste 
que merecías. Recuerda 
que esta es tu oportunidad 
para crecer y nadie puede 
quitártela. N° 20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si tiene grandes planes 
por venir, deberías hablar 
con otros más cercanos 
para pedirle consejo. Tal 
vez exista una buena razón 
para viajar. Nº 77.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Momento oportuno para 
tomar una decisión. No hay 
razón para dudar de ti mis-
mo, siempre y cuando seas 
prudente. Todo saldrá bien, 
pero debes ser tenaz y 
estar listo para todo. N° 11.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Algo permitirá que te cal-
mes, y las respuestas a 
las preguntas establecidas 
se harán más claras. Tus 
planes pueden no estar 
funcionando, pero no re-
nuncies a ellos. Nº 40

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Si intentas reavivar una 
vieja llama, este podría 
ser un momento para con-
siderarlo, los cambios no 
vienen solos. Busca nuevos 
enfoques y maneras de 
hacerlo. Nº 62.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Las cosas desde un co-
mienzo se ven poco claras. 
A medida que pase el día, el 
panorama se irá afirmando 
hacia la felicidad. El trabajo 
agota. Nº 33.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPOEFEMERIDES
Día mundial de la lucha contra el SIDA. Se conmemora en esta 
fecha en recuerdo del primer diagnóstico de esta enfermedad, 

ocurrido el 1º de diciembre de 1981.

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

● 1935. Nace en 
Nueva York Allan 
Stewart Konigsberg. 
No es otro que Woo-
dy Allen, uno de los 
cineastas más prolí-
ficos de los Estados 
Unidos, que desde fi-
nes de los 60 trabajó 
casi a razón de una 
película por año. En 
su filmografía des-
tacan, entre otros 
títulos: Bananas, In-
teriores, Manhattan, 
Zelig, La rosa púr-
pura del Cairo, Crí-
menes y pecados, 
Maridos y esposas y 
Match Point.
● 1955. En Montgo-
mery, Alabama, Rosa 
Parks, una mujer de 
color, sube a un co-
lectivo y no se sienta 
en los asientos trase-
ros, destinados a los 
negros. El chofer se 
lo recrimina: ella se 
niega a moverse y es 
arrestada y multada. 
Un pastor bautista 
organiza un boicot al 
transporte de colecti-
vos. Se llama Martin 
Luther King. Es el 
comienzo del movi-
miento por los dere-
chos civiles.
● 1987. A los 63 años 
muere el escritor Ja-
mes Baldwin. Fue un 

referente literario de 
los derechos civiles, 
a partir de su novela 
autobiográfica Ve y 
dilo en la montaña, de 
1953. 
● 1988. Comienza 
el tercer alzamiento 
carapintada, con epi-
centro en el Batallón 
de Arsenales 601, en 
Villa Martelli, en cuyo 
predio funciona hoy 
Tecnópolis. Fue más 
grave que Semana 
Santa y Monte Case-
ros, por la cantidad 
de rebeldes implica-
dos: alrededor de mil 
oficiales, y porque 
hubo combates, a di-
ferencia de la guerra 
de nervios de las oca-
siones anteriores. 
● 1994. Vélez se 
queda con la Copa 

Intercontinental. El 
equipo de Carlos 
Bianchi derrota al 
Milan 2 a 0 en Tokio 
y obtiene el título 
mundial de clubes. 
● 2001. El minis-
tro de Economía, 
Domingo Cavallo, 
anuncia restriccio-
nes para acceder al 
dinero en los ban-
cos. Solamente se 
podrán extraer has-
ta 250 pesos por 
semana durante 
90 días. El recurso 
es bautizado como 
“Corralito”. 
● 2013. A los 59 
años muere Alejan-
dro Urdapilleta, uno 
de los más talento-
sos actores de su 
generación. Había 
nacido en Uruguay. 



Provincia ya exige las 
dos dosis para eventos 
masivos al aire libre
El Gobierno amplió el aforo al 100% pero obliga a 
los concurrentes mayores de 18 a tener el esquema 
completo. Desde ayer, primera dosis libre para mayores 
de 3 años y refuerzos para trabajadores de la salud. - Pág. 4 -

Boca no pasó del cero ante Newell’s
“Xeneizes” y “Leprosos” igualaron sin goles en el encuentro que jugaron 
anoche en La Bombonera y que debió suspenderse el domingo por la lluvia. 
Con el punto, el equipo de Battaglia está momentáneamente fuera de la 
clasifi cación a la Copa Libertadores 2022. - Pág.7 -

La pelea contra el coronavirus

Estudio Regional Comparativo y Explicativo

Argentina: mal resultado en 
prueba de aprendizaje de 2019
El país mostró performances más bajas que el promedio de La-
tinoamérica y el Caribe en cuatro de las cinco evaluaciones que 
fueron tomadas como parte de un estudio regional realizado por la 
Unesco. Argentina retrocedió en su desempeño en todas las prue-
bas respecto de la medición anterior, realizada en 2013. - Pág. 5 -

Horror en La Pampa

Lucio Dupuy: 
informes sobre                             
internaciones por 
traumatismos
La Fiscalía solicitó un detalle 
sobre los ingresos del niño 
de 5 años a distintos hospita-
les y centros de salud de San-
ta Rosa; fue atendido cinco 
veces en tres meses. - Pág. 6 -

Asesinato en Barracas

Lucas González: 
investigan si fue 
torturado por           
los policías
Los investigadores creen 
que los efectivos de la 
Ciudad detenidos por el 
crimen también lo quema-
ron con un cigarrillo en 
una mano, por lo que la 
familia de la víctima va a 
pedir que agraven la acu-
sación por considerar que 
fue torturado. - Pág. 6 -Negri reavivó 

la tensión        
interna
El presidente del bloque 
de Diputados aseguró 
ayer que tiene los votos 
necesarios para conseguir 
su reelección al frente de 
la bancada. - Pág. 3 -

2021: la economía crecerá 10% 
tras tres años de recesión
La secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco, sostu-
vo ayer que Argentina creció 
unos “diez puntos” durante 
2021 y que la industria está 
“8,1% arriba” con respecto 
al año 2019. Todesca Bocco 
brindó una conferencia de 
prensa tras participar de la 
reunión del “gabinete eco-

nómico” junto al presidente 
Alberto Fernández; al jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y al 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, entre otros.
“Se ve una recuperación fuer-
te de la actividad económica” 
y señaló que Guzmán detalló 
que “ya estamos en torno a un 
10% de crecimiento del PIB de 
este año”. - Pág. 5 -

Declaró Thelma Fardin

“Me saqué esta mochila 
que se la dejo a la Justicia”
La actriz brindó testimonio en el inicio del juicio que se sustancia 
en Brasil por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien 
denunció hace casi tres años. - Pág. 5 -

UCR

- Télam -

- Télam - 

Copa Argentina

Talleres y Godoy Cruz defi nen en San Luis 
quién será el segundo fi nalista federal
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El secretario General de la Aso-
ciación Bancaria (AB) y diputado 
nacional electo por el Frente de 
Todos (FdT), Sergio Palazzo, 
estimó ayer que la finalización del 
beneficio de una doble indemni-
zación por despido debería darse 
“de forma gradual” a medida que 
“se vaya reduciendo el desem-
pleo” en Argentina.
Días atrás el ministro de Trabajo, 

Palazzo: la doble indemnización debe quitarse “de forma gradual”

Claudio Moroni, afirmó que si la 
economía mantiene su crecimiento 
no se prorrogará la medida que 
rige hasta el 31 de diciembre. 
“Como se está normalizando la 
situación porque Argentina está 
creciendo, es altamente probable 
que esas medidas terminen a fin 
de año y no sean prorrogadas”, 
apuntó. Lo hizo en un evento or-
ganizado por el dueño de Techint 

Panaderos
Representantes de empre-
sarios panaderos de varios 
partidos bonaerenses le 
propusieron al secretario 
de Comercio Interior, Ro-
berto Feletti, no aumentar 
el precio de sus productos 
de aquí hasta el 1 de enero 
de 2022. “Vamos camino 
a acordar y estabilizar los 
precios, entendiendo la 
situación socioeconómica 
que atraviesa el país”, indi-
caron los panaderos en un 
comunicado. - DIB -

puntos este año es una muy buena 
noticia”, destacó. Asimismo, detalló 
que “ya estamos 2,6% arriba de los 
datos de septiembre de 2018”. “Este 
crecimiento está traccionado por el 
consumo, por la inversión y por el 
sector externo”, aseguró.

La funcionaria consideró que 
“se logra más inversión cuando hay 
demanda” e indicó que el sector 
industrial está “8,1% arriba de 2019” 

La secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales, Ceci-
lia Todesca Bocco, sostuvo ayer que 
Argentina creció unos “diez pun-
tos” durante 2021 y que la industria 
está “8,1% arriba” con respecto al 
año 2019. Todesca Bocco brindó 
ayer al mediodía una conferen-
cia de prensa tras participar de la 
reunión del “gabinete económico” 
junto al presidente Alberto Fer-
nández; al jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y al ministro de Economía, 
Martín Guzmán, entre otros funcio-
narios de alto rango.

Todesca  Bocco sostuvo que “se 
ve una recuperación fuerte de la 
actividad económica” y señaló que 
Guzmán detalló que “ya estamos 
en torno a un 10% de crecimiento 
del PIB de este año”. “Crecer diez 

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, será recibido 
hoy por la conducción de la 
CGT en un encuentro en el 
cual se analizará el “plan plu-
rianual” que el Gobierno na-
cional presentará en el Con-
greso y la negociación con el 
FMI. La reunión entre el titular 
del Palacio de Hacienda y la 
dirigencia sindical se desarro-
llará hoy, a partir de las 18, en 
el emblemático salón Felipe 
Vallese, de la sede cegetista, 

Guzmán se reúne con la CGT

ubicada en Azopardo 802.
El encuentro de Guzmán 

con la CGT, conducida por el 
triunvirato encabezado por los 
secretarios generales Héctor 
Daer (Sanidad), Pablo Mo-
yano (Camioneros) y Carlos 
Acuña (Estaciones de Servi-
cios), se suma a las reuniones 
ya realizadas con el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur, y con 
la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, entre otros funcio-
narios nacionales. - Télam -
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Espionaje: procesados
Dos exjefes de Contrainte-

ligencia de la Agencia Federal 
de Inteligencia (AFI) durante 
el Gobierno de Mauricio Macri 
fueron procesados ayer en el 
marco de la causa en la que se 
investiga el supuesto espionaje 
ilegal a los familiares de los 
tripulantes del submarino ARA 
San Juan. El juez federal interi-
no de Dolores, Martín Bava, los 
procesó como responsables 
de la “realización de acciones 
de inteligencia prohibidas en 
carácter de participes secunda-
rios” y les trabó embargos has-
ta cubrir la suma de 20 millones 
de pesos, según surge del fallo 
de 98 páginas. El magistrado 
entendió que Diego Dalmau 
Pereyra y Martín Coste, quie-
nes fueron Directores de la Di-
rección Operacional de Contra-
inteligencia durante el período 
investigado, posibilitaron que 
las acciones prohibidas conti-
nuaran desarrollándose durante 
al menos un año. - Télam -

Obra pública: Lavagna
El exministro de Economía 

Roberto Lavagna declaró ayer 
como testigo en el juicio por 
supuesto direccionamiento 
de la obra vial en Santa Cruz 
y dijo que cuando mencionó 
una supuesta “cartelización” 
en 2005 no aludió a ninguna 
provincia en particular y lo dijo 
en base a una “advertencia 
del Banco Mundial”, que le 
refirieron terceras personas. 
“Específicamente, no”, res-
pondió Lavagna cuando el juez 
Jorge Gorini, del Tribunal Oral 
Federal 2 le preguntó si esa 
“circunstancia de cartelización 
se había constatado en Santa 
Cruz en ese período”. - Télam -

Bullrich: indagatoria
La presidenta del PRO y 

exministra de Seguridad de la 
gestión de Cambiemos, Patri-
cia Bullrich, fue citada a prestar 
declaración indagatoria en for-
ma virtual, en una causa abierta 
por un supuesto allanamiento 
ilegal realizado por Gendarme-
ría Nacional a la comunidad ma-
puche de Campo Maripe, tras 
una protesta en Vaca Muerta, 
en junio de 2017. Bullrich fue 
citada por el juez federal de 
Neuquén, Gustavo Villanueva, 
para el 21 de este mes a las 
10, vía Skype, mientras que el 
20 deberá hacerlo su exjefe de 
Gabinete, Pablo Noceti. - Télam -

Judiciales
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Después de una 
reunión con el Pre-
sidente, la funcio-
naria detalló que la 
industria está “8,1% 
arriba de 2019”.

Voz ofi cial. La secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, 
Cecilia Todesca Bocco. - Télam -

Todesca Bocco: la economía 
crecerá 10% en 2021 tras 
tres años de recesiónLa Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) volvió 
a extender las facilidades para 
regularizar deudas generadas 
por los impuestos de Ganancias y 
Bienes Personales, que continua-
rán vigentes hasta, por lo me-
nos, el 31 de enero del año que 
viene. La medida fue anunciada 
mediante la Resolución General 
5109/2021, publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial. De esta manera, 
los contribuyentes seguirán te-
niendo la posibilidad de solicitar 
la cancelación de sus obliga-
ciones tributarias en hasta tres 
cuotas y con un pago a cuenta 
del 25%, sin verse condicionados 
por el perfi l de riesgo en el que se 
encuentren incluidos.
Puntualmente, el benefi cio esta-
blece que hasta esa fecha no se 
considerará la categoría del Siste-
ma de Perfi l de Riesgo (SIPER) al 
momento de tramitar planes para 
estar al día con ambos gravá-
menes para el período fi scal co-
rrespondiente al 2020. La nueva 
prórroga, fi rmada por la titular de 
la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, 
alcanza a los contribuyentes in-
cluidos en las categorías A, B, C o 
D y solamente excluye a quienes 
estén categorizados como “riesgo 
muy alto”, categoría E.
Este régimen de facilidades fue 
impulsado por primera vez en 
mayo de 2017 con el objetivo de 
fomentar el pago del saldo re-
sultante de la declaración jurada 
junto con los intereses resarci-
torios y las multas que pudieran 
corresponder. En un primer mo-
mento, el benefi cio regía hasta 
fi nes de septiembre último, pero 
luego se prorrogó hasta el 30 de 
noviembre y ahora se volvió a 
extender “hasta el 31 de enero de 
2022, inclusive”. - DIB -

Extienden las 
facilidades para 
regularizar Ganancias 
y Bienes Personales

AFIP “Gabinete económico”

y que se ve una “recuperación muy 
importante de la producción nacio-
nal”. En este sentido, destacó que el 
73% de los patentamientos de ma-
quinaria agrícola es de origen na-
cional, mientras que en el caso de 
los autos, es el 54%. “Esas industrias 
traccionan otras industrias y eso es 
lo que genera el empleo”, explicó. 
En esta línea, dijo que van “diez 
meses consecutivos de aumento 
del empleo asalariado privado”, 
con el levantamiento de las sus-
pensiones por la pandemia y una 
recuperación de 140 mil puestos. 
Además señaló que las exporta-
ciones crecieron en torno al 40% 
y las importaciones cerca del 50%.

Todesca Bocco indicó que el 
Gobierno está trabajando “para la 
recuperación de las reservas” y en 
este sentido se refi rió a la quita de 
cuota para la compra de pasajes 
al exterior. “No hay ningún tipo 
de prohibición, lo que no hay es 
un subsidio”. Asimismo, destacó 
que “estamos teniendo un supe-
rávit comercial en torno a los US$ 
13.900 millones”. - DIB -

Paolo Rocca, y el presidente de la 
UIA, Daniel Funes de Rioja.
“Era una medida excepcional que 
se tomó por la pandemia (de coro-
navirus), pero hay que garantizar 
los puestos de trabajo. Los sec-
tores patronales no solo quieren 
quitar la doble indemnización, si no 
quitar ese derecho”, advirtió por su 
parte el sindicalista en declaracio-
nes a El Destape Radio. - DIB -
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El presidente Alberto Fernández 
volvió a cuestionar ayer la distribu-
ción desigual de vacunas contra el 
coronavirus en el mundo y consi-
deró que África fue “abandonada a 
su suerte” y ahora debe enfrentar 
una nueva variante, la Ómicron, que 
“pone en jaque a todo el sistema 
internacional nuevamente”. Así lo 
afi rmó al exponer ayer al mediodía 
en el séptimo encuentro del Grupo 
de Puebla, del que participan más 
de 150 líderes, ante quienes denun-
ció que el continente africano fue 
abandonado “a su suerte con las 
vacunas, enfrentando una nueva 
variante que pone en jaque a todo el 
sistema internacional nuevamente”.

A través de un mensaje graba-
do, el jefe de Estado se refi rió al 
escenario de la pandemia de coro-
navirus y los desafíos para “ver de 
qué manera” se puede poner “en 
marcha un mundo diferente”. En 
horas en las que el mundo trata de 

El mandatario 
argentino volvió a 
cuestionar ayer la 
distribución desigual 
de vacunas contra el 
coronavirus.

Fernández: África fue 
“abandonada a su suerte”

El Presidente en el Grupo de Puebla

Participación. Alberto Fernández fue parte del encuentro con un mensa-
je grabado. - Télam -

dimensionar el impacto que podría 
tener la nueva cepa de coronavi-
rus surgida en África, el Presidente 
reiteró sus críticas a la distribución 
de las vacunas contra la Covid-19.

Fernández consideró que el 
continente africano fue “abando-
nado a su suerte con las vacunas, 
enfrentando una nueva variante 
que pone en jaque a todo el sistema 
internacional nuevamente”. “Eso 
ocurre mientras que el 90% de las 
vacunas quedaron distribuidas en 
el 10% de los países más poderosos 
de la Tierra. Ese no es un sistema 
de igualdad, eso es una gran in-
justicia”, reclamó. En ese contexto, 

hace poco más de una semana, 
Argentina anunció la primera tanda 
de donación de vacunas que tuvo, 
entre otros destinos, a Mozambique, 
con 500 mil dosis enviadas esa re-
pública de África oriental.

En otra parte de su discurso, 
Fernández pidió “aprender de tanto 
dolor” causado por la pandemia, 
para “asumir las carencias del mun-
do y la humanidad”, y “ver de qué 
manera ponemos en marcha un 
mundo diferente”. “Somos sobre-
vivientes (de la pandemia), y como 
sobrevivientes tenemos el deber 
ético de aprender de tanto dolor, de 
asumir las carencias del mundo y la 
humanidad, y de ver de qué manera 
ponemos en marcha un mundo 
diferente”, afirmó el mandatario 
argentino.

El Grupo de Puebla cuenta con 
54 líderes progresistas de 16 países y 
tiene como objetivo fortalecer la inte-
gración regional, promover el debate 
y articular el diseño de programas 
y modelos comprometidos con el 
crecimiento con inclusión, el acceso 
al trabajo, la educación, la salud y la 
vivienda dignos. - DIB / TÉLAM -

Vacunación
El gobernador Axel Kicillof 
aseguró ayer que ante 
la nueva variante Ómi-
cron del coronavirus, es 
necesario “que se vacune 
absolutamente todo el 
mundo” y destacó que ello 
es “fundamental” desde 
el punto de vista “social 
y colectivo”: “Quien no se 
vacuna o no vacuna a sus 
hijos, permite que el virus 
circule y contagie”. - DIB -

EL CONGRESO

El presidente Alberto Fernán-
dez y el titular de la Cámara 
de Diputados, Sergio Massa, 
analizaron ayer la agenda de 
temas parlamentarios prevista 
para discutir en el Congreso 
Nacional en el período ordina-
rio de sesiones, extendido hasta 
el 31 de este mes. El encuentro, 
que duró alrededor de una hora 

y media, se dio en el marco de 
un almuerzo en la Casa Rosada, 
donde ambos funcionarios 
“estuvieron hablando de los 
proyectos que se van a tratar de 
acá a  n de año en el Congre-
so y que le interesan tanto al 
Ejecutivo como al legislativo”, 
informó la portavoz presiden-
cial Gabriela Cerruti. - Télam -

El presidente del bloque de dipu-
tados nacionales radicales, Mario 
Negri, aseguró ayer que tiene los 
votos necesarios para conseguir su 
reelección al frente de la bancada, 
lo cual reavivó las tensiones en la 
puja que mantiene con el sector 
encabezado por el porteño Emilia-
no Yacobitti, que aspira a disputar-
le ese lugar.
Los diputados que responden al 
principal referente de Evolución, el 
senador nacional Martín Lousteau, 
analizaban la posición que asumi-
rán si el lunes, previo a la reunión 
de la bancada radical para elegir 
autoridades, no tenían respuesta 
a sus demandas de una mayor 
participación. La derivación de la 
interna tendrá un fuerte impacto 
en la resolución de la jefatura del 
interbloque de Juntos por el Cam-
bio (JxC), donde deberá defi nirse 
si se mantiene también a Negri o 
si asume en su lugar el titular de la 
bancada del PRO, Cristian Ritondo.
Negri señaló que ya tiene el res-
paldo de 27 de los 45 legisladores, 
con lo cual consideró que tiene 
los votos para ser reelecto, y que 
en la reunión del lunes se buscará 
“lograr equilibrio y representación 
entre los sectores internos y todas 
las provincias y de respetar la pa-
ridad de género”. “Estoy orgulloso 
de que un grupo mayoritario de 
diputados del Bloque UCR me pi-
diera que continúe en la presiden-
cia de la bancada. Esta ha sido una 
decisión colectiva, no personal”, 
agregó.
Estas afi rmaciones generaron una 
rápida respuesta de la quincena de 
diputados vinculados a Evolución 
Radical. En un comunicado, ese 
sector señaló que “la conducción 
de nuestros bloques y las vocerías 
que los representan deben ser, en-
tonces, el refl ejo de lo validado por 
la sociedad en las elecciones. Es 
momento de ratifi car esa renova-
ción”. “Es necesario cambiar para 
poder representar a los millones 
de ciudadanos que nos dieron un 
voto de confi anza. Es necesario 
cambiar para ganar y gobernar”.
La nota fue fi rmada por Yacobitti, 
Danya Tavela, Rodrigo De Loredo, 
Carla Carrizo, Martín Tetaz, Vic-
toria Tejeda, Pablo Cervi, Marcela 
Antola, Alejandro Cacace, Jimena 
Latorre, Gabriela Brouwer de Ko-
ning, Dolores Martínez, Pamela 
Verasay, Martín Berhongaray y 
Miguel Nanni. - Télam -

Palabras de Negri 
reavivaron las 
tensiones internas

Elección de autoridades

Florencio Randazzo

El diputado nacional electo 
Florencio Randazzo aseguró 
que es “imposible” que se sume 
al Frente de Todos una vez que 
asuma su banca en el Congre-
so y remarcó la necesidad de 
superar la in ación y la crisis 
a través de “un plan de estabi-
lidad económica”. “Con un diá-
logo correcto podríamos llegar 
a puntos en común”, señaló el 
exministro del Interior y Trans-
porte, quien remarcó que está 
dialogando con legisladores que 
comparten “la idea de terminar 
con la grieta y la polarización”.
En el programa que conduce 
Eduardo Feinmann en Radio 

“Imposible” que se sume al Frente de Todos

Rivadavia, el dirigente peronista 
descartó que vaya a sumarse 
al bloque del Frente de Todos: 
“Eso es imposible, porque soy 
un hombre de palabra”. Además, 
el oriundo de Chivilcoy se re rió 
al “daño que produce la in a-
ción” y la necesidad de salir de 
la crisis que atraviesa Argentina 
mediante “un plan de estabi-
lidad económica”. Respecto de 
su rol parlamentario, Randazzo 
con rmó que está “charlando” 
con muchos legisladores, pero 
evitó dar nombres, y advirtió: 
“Está claro que si seguimos 
haciendo lo mismo, el resultado 
va a ser el mismo”. - DIB -

Axel Kicillof

Mientras el Gobierno busca al-
canzar un acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el 
gobernador de la provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce 
del expresidente Mauricio Macri, en 
cuya administración se tomó el prés-
tamo, y que había pedido “honrar 
nuestras deudas”. “Yo lo llamaría a 
eso una suerte de impunidad. Ade-
más, una persona que tiene que re-
solver todavía de una manera legal, 
a derecho, la cuestión del Correo… 
Cuando habla de honrar las deudas, 
que empiece por casa”, lo chicaneó 
Kicillof, que también criticó la pos-
tura de Juntos por el Cambio (JxC) 
ante la negociación.

De esta forma, el mandatario 
hizo referencia a dichos pronuncia-
dos días atrás por el expresidente en 
Twitter, donde escribió: “Para que la 
Argentina se desarrolle económica-
mente tenemos que generar con-
fi anza. Tenemos que honrar nuestras 
deudas, respetar las instituciones. 
Liderar con el ejemplo”.

En el mismo sentido había ido 
contra Macri el ministro de Segu-
ridad, Aníbal Fernández. “Debería 
empezar por el Correo”, le había di-
cho el funcionario en Twitter, luego 
del pedido del referente de JxC. - DIB -

Deudas: que Macri 
“empiece por casa”

Margarita Stolbizer

La diputada nacional electa 
por Juntos por el Cambio (JxC) 
Margarita Stolbizer aseguró 
que su “candidato” presi-
dencial para las elecciones 
de 2023 es Facundo Manes 
y rescató la capacidad del 
neurocientífico para “liderar 
un proceso de cambio en la 
Argentina”. “Para las presiden-
ciales 2023 hoy mi candidato 
es Manes, por supuesto. Yo 
trabajé para que él diera este 
primer paso en la política con 
la mirada puesta en que es 
una persona que puede liderar 
un proceso de cambio en la 

Argentina”, indicó Stolbizer en 
declaraciones a radio La Red.

De todos modos, la dipu-
tada electa por la provincia 
de Buenos Aires dijo que no 
hay que descartar al jefe de 
Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, como pre-
sidenciable, y lo calificó como 
“un gran candidato”. Sin em-
bargo, ratificó su predilección 
por Manes al indicar que “tiene 
una capacidad de convoca-
toria ciudadana en momentos 
en que la Argentina necesita 
una nueva épica y Facundo 
es un candidato ideal”. - DIB -

Su candidato presidencial es Manes

Otras 35 personas murieron y 
2.332 fueron reportadas con co-
ronavirus en las últimas 24, con 
lo que suman 116.589 los falle-
cidos registrados oficialmente y 
5.330.748 los contagiados. - DIB -

Último parte



Territorio bonaerense

El Gobierno bonaerense creó 
ayer el programa “Mesas Inter-
sectoriales de Pueblos contra 
las violencias por razones de 
género” (MIPueblo), para coordi-
nar y articular las intervenciones 
en situaciones de violencias por 
razones de género en ámbitos 
rurales e isleños de la provincia 
de Buenos Aires.
Así se hizo mediante la resolu-
ción 520 del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual publicada 
en el Boletín O cial del distrito, 
donde se recordó que esa cartera 
“se encuentra facultada para 
plani car la intervención en 
materia de violencias de género, 

Crean programa para responder a violencia 
de género en ámbitos rurales e isleños

su prevención, abordaje y el 
diseño de políticas tendientes a 
su erradicación”.
En ese sentido, se planteó que 
“es de su competencia coordi-
nar con los municipios políticas 
territoriales, locales y regionales 
tendientes a la prevención y 
erradicación de las violencias 
por razones de género como 
también articular políticas de 
prevención y erradicación de las 
violencias por razones de género 
con la comunidad organizada”.
El objetivo del Programa MI-
Pueblo, se señaló, es “crear y 
fortalecer redes institucionales y 
de organizaciones presentes en 
los pueblos de la provincia. - DIB -
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Autoridades de Salud nacionales 
y provinciales volvieron ayer a 
llamar a la población a vacunarse 
contra el coronavirus al asegurar 
que es “la mejor herramienta” 
para “reducir al máximo posible” 
la circulación del virus, y deta-
llaron las diversas estrategias 
en marcha para avanzar en la 
inmunización como presentación 
espontánea, aplicación en las 
escuelas para niños, centros de 
salud comunales y vacunatorios 
móviles en todo el país.
Con más de 64 millones de va-
cunas aplicadas, los Ministerios 
de Salud avanzan para cumplir 
la meta de completar esquemas 
con segundas dosis en diciembre 
y ampliar la aplicación de los 
refuerzos al personal de salud y 
adultos mayores.
En ese sentido, la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
destacó ayer que “en Argentina, 
el 80% de las personas mayores 
de 18 años ya tiene su esquema 
completo”.
“La situación actual lo vuelve a 
demostrar: la vacunación es la 
mejor herramienta para sostener 
lo que conseguimos”, añadió en 
un mensaje por Twitter.
En la provincia de Buenos Aires, 
donde ayer comenzó la vacuna-
ción libre contra el coronavirus 
para mayores de 3 años, el go-
bernador Axel Kicillof advirtió 
que “el objetivo es que vacunarse 
sea una decisión, que cuando se 
tome, ocurra”.
“Necesitamos que se vacunen las 
16 millones de personas mayores 
de 3 años de la provincia, esta-
mos en condiciones de hacerlo, 
tenemos la vacuna, necesitamos 
intensifi car la concientización”, 
señaló el mandatario. - Télam -

Destacan que la 
vacuna es “la mejor 
herramienta” 

Para bajar la circulación

El 80% de mayores 
de 18 tiene el 
esquema 
de vacunación

En Argentina

En Argentina unas 140.000 
personas viven con VIH, aunque 
un 17% de ellas lo desconoce, 
según adelantó el Ministerio de 
Salud de la Nación en base a los 
datos del último Boletín de VIH, 
Sida e ITS que se presentará hoy 
en coincidencia con el Día Mun-
dial del Sida.

“En la actualidad, el 65 por 
ciento de las personas que cono-
ce su diagnóstico se atiende en el 

Unas 140.000 personas viven con 
VIH en Argentina y el 17% no lo sabe
El informe se presentará 
hoy en coincidencia con 
el Día Mundial del Sida.

subsistema público de salud y más 
de 65.000 se encuentran en trata-
miento antirretroviral en el mis-
mo”, informó la cartera sanitaria.

Por año se producen un prome-
dio de 4.500 nuevos casos, diag-
nosticándose 2,4 varones cis con 
VIH por cada mujer cis con el virus.

En cuanto a la oportunidad del 
diagnóstico, el 29,9 por ciento se 
realiza en una etapa avanzada de 
la infección: el 31,1 por ciento en 
los varones cis, 27,2 por ciento en 
las mujeres cis y 25 por ciento en 
las mujeres trans.

“Por otro lado, la tasa de mor-
talidad por patologías asociadas 

al VIH, si bien tuvo importantes 
cambios en los últimos 10 años, 
continúa con la tendencia al des-
censo ubicándose en 2,81 cada 100 
mil habitantes en 2019”, señaló.

La principal vía de transmi-
sión del VIH continúan siendo 
las relaciones sexuales sin uso del 
preservativo (98 por ciento).

Entre los varones cis, el 63 por 
ciento se infecta durante prácticas 
sexuales con otros varones y casi 
el 36 por ciento durante relaciones 
sexuales con mujeres cis.

El resto de los datos estarán 
disponibles a partir de mañana en 
la página web del Ministerio. - Télam -

El Gobierno bonaerense ofi cia-
lizó ayer la ampliación de aforo al 
100% para eventos masivos (más 
de 1.000 personas) al aire libre con 
el requisito de que los concurrentes 
mayores de 18 años cuenten con el 
esquema completo de vacunación 
contra el coronavirus.

La Provincia se alineó ayer con 
la normativa nacional que el pasa-
do 16 de noviembre dispuso la am-
pliación del aforo del 50% al 100% 
para eventos masivos y amplió los 
requisitos para los concurrentes.

La habilitación del aforo fue 
dispuesta por la resolución 444/21 
de la Jefatura de Gabinete bonae-
rense publicada este martes en el 
Boletín Ofi cial y lleva la fi rma del 
titular de la cartera, Marín Insau-
rralde, y del ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak.

La normativa modifi ca el artí-
culo 3°, inciso E, apartado ii de la 
Resolución Conjunta Nº 326/2021. 
Así, dispone que los eventos que se 
realicen al aire libre “podrán utilizar 
el 100% de la capacidad autorizada 
y deberán requerir a las personas 
concurrentes mayores de 18 años, 
tanto en carácter de asistentes como 
de trabajadores, haber completado 
el esquema de vacunación contra 
Covid-19, con una antelación mí-
nima de 14 días antes del evento”.

La medida va en línea con lo 
acordado en el Consejo Federal de 
Salud (Cofesa) entre la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
y sus pares de las provincias y la 

Amplió el aforo al 
100%, pero puso co-
mo exigencia tener el 
esquema completo.

La Provincia ya exige las 
dos dosis para eventos 
masivos al aire libre

Eventos. Los concurrentes mayores de 18 años deberán tener el esque-
ma de vacunación completo. - DIB -

ciudad de Buenos Aires.
En ese espacio, los funcionarios 

decidieron avanzar con un “pase 
sanitario” para las personas de 13 
años y mayores que certifi que que 
cuentan con el esquema completo 
de vacunación para poder realizar 
actividades de más riesgo como 
participación en eventos masivos 
y actividades en espacios cerrados.

Comenzó la vacunación 
libre desde los 3 años

La primera dosis libre para ma-
yores de 3 años y los refuerzos para 
trabajadores de la salud bonaeren-
se comenzaron ayer en la provincia 
de Buenos Aires, mientras adultos 
mayores también ya reciben turnos 
para nuevas dosis.

En rigor, la vacunación libre ya 
existía en la provincia para primera 
y segunda dosis destinada a mayo-
res de 18 años y ahora se amplió 
a los niños, niñas y adolescentes, 
quienes desde el 10 de diciembre 
también podrán acceder sin turno 

a la segunda dosis.
El único requisito, detalló el 

lunes el gobernador Axel Kicillof 
cuando comunicó la medida, es 
“ser bonaerense” y “concurrir al 
vacunatorio con el documento que 
acredite la identidad y la dirección”.

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, señaló: “Hemos 
tomado medidas para que la nueva 
variante Ómicron no se disperse 
rápidamente en el país, pero las 
recomendaciones siguen siendo 
las mismas: cuidarnos y alcanzar 
a todos y todas con la vacunación”.

En el marco del anuncio, el 
gobernador remarcó la necesidad 
de completar el esquema de vacu-
nación. En la provincia, más de 14 
millones de bonaerenses se dieron 
la primera dosis y, entre estos, 11,5 
millones completaron la segunda 
dosis. - DIB -

Ya se puede descargar 
el certificado               
de vacunación  

Quienes necesiten la 
credencial de vacunación 
contra el coronavirus en 
cualquier momento, tengan o 
no Internet, ya pueden des-
cargarla en formato pdf desde 
la aplicación Mi Argentina.

Así lo informó la Secretaría 
de Innovación Pública, que 
destacó que la última versión 
de Mi Argentina permite des-
cargar la credencial de vacu-
nación en formato pdf “para 
que no sea necesario contar 
con conectividad al momento 
de acreditar la información”.

El organismo precisó que 
la descarga de la “credencial 
internacional de vacunación” 
se realiza desde la sección 
MiSalud de la aplicación y que 
“cada dosis, inclusiva la de 
refuerzo, posee un código QR 
con la información de la vacu-
na” registrada en el Registro 
Federal de Vacunación Nomi-
nalizado (Nomivac), es decir, 
nombre de la vacuna, lote, do-
sis y lugar de aplicación. - DIB -

Desde Mi Argentina Vacuna contra el coronavirus

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, detalló ayer que el 80% de la 
población Argentina mayor de 18 
años ya completó su esquema de 
vacunación contra el coronavirus 
y señaló que la inmunización es 
“la mejor herramienta” para evitar 
rebrotes.

“En Argentina, 80% de las per-
sonas mayores de 18 años ya tiene 
su esquema completo”, escribió la 
funcionaria nacional en su cuenta 
de Twitter. - DIB -



Bolsonaro, liberal
El presidente de Brasil, 

Jair Bolsonaro, se afilió ayer 
al Partido Liberal (PL), de 
derecha, la novena fuerza a la 
que adhiere en su vida política 
y que ya formó parte de la 
base de apoyo desde 1995 
de los gobiernos de Fernando 
Henrique Cardoso, Luiz Inácio 
Lula da Silva, Dilma Rousseff 
y Michel Temer. Bolsona-
ro intentará su reelección 
en octubre de 2022 con el 
Partido Liberal para enfrentar 
supuestamente al expresi-
dente Lula, del Partido de los 
Trabajadores (PT) y líder de 
las encuestas, y a su exmi-
nistro y exjuez Sérgio Moro, 
del Partido Podemos. - Télam -

Brasil

 

Estados Unidos

“Terroristas”: las FARC fuera de la lista

Estados Unidos retiró ayer a 
la exguerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) de su lista 
de organizaciones “terroris-
tas”, anunció el secretario de 
Estado, Antony Blinken, una 
decisión que el presiden-
te colombiano, Iván Duque, 
lamentó. “Tras un acuerdo de 
paz de 2016 con el gobierno 
colombiano, las FARC fue-
ron disueltas y desarmadas 
o cialmente. Ya no existen 
como organización uni ca-
da dedicada al terrorismo o 
actividades terroristas, o con 
la capacidad o intención de 
hacerlo”, manifestó Blinken en 

un comunicado citado por la 
agencia de noticias AFP.
Esta eliminación de las FARC 
de la lista negra no modi ca 
la posición de Estados Unidos 
acerca de los procesos judicia-
les iniciados o previstos contra 
exlíderes del grupo, sobre todo 
los sospechosos de narcotrá-
 co, precisó el funcionario. 
Tampoco cambia decisiones de 
la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) de Colombia, el 
tribunal que juzga los peores 
crímenes de un con icto en 
el que se contabilizan nueve 
millones de víctimas entre 
muertos, mutilados, secuestra-
dos y desaparecidos. - Télam -

Como Juan Darthés es 
brasileño, se refugió en Brasil 
ante el alerta roja de Interpol 
por abuso sexual lanzado por 
el Ministerio Público de Nica-
ragua. Por esta razón, podrá 
purgar una condena en una 
cárcel brasileña y no ser extra-
ditado a Nicaragua. - Télam -

Sin extraditar
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Argentina mostró los resultados 
más bajos que el promedio de La-
tinoamérica y el Caribe en cuatro 
de las cinco pruebas de desempeño 
escolar que fueron tomadas en 
2019 como parte de un estudio 
regional realizado por la Unesco, 
cuyos resultados fueron dados a 
conocer ayer. El Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (ERCE) 
2019 también revela que Argentina 
retrocedió en su desempeño en 
todas las evaluaciones respecto de 
la medición anterior, realizada en 
2013. Además, si se toma el estudio 
de 2006, el país pasó de estar por 
encima del promedio de la región 
en Matemática y Lectura a estar por 
debajo del promedio en esas dos 
disciplinas más Ciencias Naturales.

El ERCE 2019 fue llevado ade-
lante por el Laboratorio Latinoa-
mericano de Evaluación de la Ca-
lidad de la Educación (LLECE), de 
la Ofi cina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe 
(Orealc) de la Unesco. El estudio 
midió el desempeño de 160.000 
estudiantes de tercero y sexto 
grado de primaria de 16 países: 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Uruguay.

En Argentina, donde partici-
paron 10.073 alumnos, en el área 
de Lectura los estudiantes de ter-
cer grado obtuvieron 689 puntos, 
inferior al promedio regional (697 
puntos), y los de sexto alcanzaron 
los 698 puntos, igual al promedio 
regional (698). En Matemática, Ar-

Es una evaluación que 
hizo la Unesco antes del 
cierre de escuelas por la 
pandemia. El Gobierno 
apuntó al macrismo.

gentina consiguió tanto en tercero 
como en sexto grado 690 puntos, 
por debajo de la media regional 
(697 y 698, respectivamente). En 
Ciencias, Argentina también tuvo 
resultados inferiores al promedio 
regional de 702 puntos, ya que sus 
estudiantes de sexto grado -no 
fueron evaluados los de tercero- 
alcanzaron los 682 puntos.

Por otra parte, el estudio evi-
denció diferencias de género en el 
desempeño escolar, con brechas 
en el área de Lectura a favor de 
las mujeres en ambos grados, y 
brechas a favor de los varones en 
Matemática en sexto grado. En Ar-
gentina los factores que se asocian 
a mayores logros de aprendiza-
jes son el acceso a la educación 
preescolar, los días de estudio 
semanales, el involucramiento y 
las expectativas de los padres y el 
mayor nivel socioeconómico de 
las familias.

Críticas a la desinversión
Las pruebas fueron tomadas en 

2019, durante el gobierno de Mau-
ricio Macri y antes de la pandemia 
de coronavirus, de modo que aún 
falta saber cuál fue el impacto del 
cierre de las escuelas. El minis-
tro de Educación, Jaime Perczyk, 
vinculó el “bochazo” del país a la 
desinversión educativa de la ad-
ministración Macri en el período 
2016-2019.

“Mientras que entre 2003 y 
2015 el gasto consolidado aumentó 
en promedio un 2,7% del PBI, pa-
sando del 3,4% al 6,1%, entre 2016 y 
2019 cayó en más de 1,3 puntos del 
PBI cerrando en 4,8%. En términos 
per cápita, esta sustancial caída 
de la inversión educativa signifi ca 
que el Estado Nacional destinó a 
cada estudiante, en términos rea-
les (base 2020), $10.886 menos 
por año”, señaló en la red social 
Twitter. - DIB -

Argentina: el peor resultado 
de su historia en prueba 
de aprendizaje de 2019

La actriz Thelma Fardin expre-
só ayer que se sacó “esta mochila” 
y se la deja a la Justicia, al concluir 
su declaración en el inicio del jui-
cio que se sustancia en Brasil por 
abuso sexual contra el actor Juan 
Darthés, a quien denunció hace 
casi tres años por un hecho ocurri-
do en Nicaragua cuando ella tenía 
16 años y él 45, durante una gira de 
la tira televisiva “Patito Feo”.

“Estoy muy cansada, muy con-
tenta y orgullosa de que hayamos 
podido, no solo yo sino todas, lle-
gar hasta acá y agradecida de ha-
ber sido escuchada en la justicia”, 
dijo Fardin a la salida de la Unidad 
Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM), ubicada 
en Juan Domingo Perón 667 del 
centro porteño, donde declaró de 
manera virtual ante la Justicia de 
Brasil durante cuatro horas, hasta 

La actriz declaró 
ayer en el inicio del 
juicio que se sustan-
cia contra el actor 
en Brasil.

Fardin: “Vine y me saqué 
esta mochila que se la 
dejo a la Justicia”

Darthés en el banquillo por abuso sexual

Acompañamiento. El colectivo de Actrices Argentinas leyó un documento 
en el lugar. - Télam -

Barbados

Cortó lazos con la reina Isabel II

La isla de Barbados es desde 
ayer la república más joven del 
mundo al entrar en vigencia su 
decisión de cortar lazos con la 
reina Isabel II, aunque seguirá 
dentro de la Commonwealth, en 
una jornada en la que, en medio 
de una gran celebración cultu-
ral, juró como jefa de Estado la 
hasta ahora gobernadora San-
dra Mason y se declaró heroína 
nacional a la cantante Rihanna, 
probablemente la ciudadana 
actual más conocida del país. 
Con el retiro del reconocimiento 
como jefa de Estado a la reina 
de Inglaterra, Barbados copia el 

camino de otras naciones de la 
región: Mauricio se desvinculó 
en 1992; Trinidad y Tobago lo 
hizo en 1976; Dominica en 1978 
y Guyana, que se independizó 
en 1970.
En rigor, la isla caribeña es for-
malmente independiente desde 
el 30 de noviembre de 1966, 
hizo justo ayer 55 años, pero 
la nueva decisión implica una 
transición desde una monarquía 
a una república, tras cuatro si-
glos de sumisión a Londres. La 
decisión de renunciar a la mo-
narquía y optar por la república 
se tomó hace ya un año. - Télam -

las 20.30, por la denuncia de vio-
lación que realizó contra el actor 
en 2018. “Ya pasó. Todo lo que yo 
tenía en mis manos, todo lo que 
yo podía hacer, lo hice. Vine y me 
saqué esta mochila que se la dejo 
a la Justicia, quiero tener confi anza 
en la Justicia”, agregó Fardin.

Por su parte, el abogado de la 
actriz, Martín Arias Duval, sostu-
vo que hoy van a seguir las de-
claraciones de los testigos que 
estaban citados para ayer y que 
no pudieron declarar por razones 
de tiempo, por lo que la tanda de 
testigos que estaban citados para 
hoy quedarán para la próxima se-
mana, aunque no se sabe aún que 
día citará el juez.

La audiencia se limitó a la de-
fensa, al imputado, a la querella 
y la acusación. El Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversi-

dad manifestó su apoyo a Fardin 
acompañándola en la primera jor-
nada del juicio. Funcionarias del 
ministerio asistieron a la sede de 
la UFEM, así como representantes 
del colectivo Actrices Argentinas, 
integrantes de organizaciones fe-
ministas, de mujeres y políticas 
se acercaron también durante la 
jornada para demostrar su apoyo 
a la joven actriz, informó la cartera 
que encabeza la ministra Elizabeth 
Gómez Alcorta. El ministerio pre-
sentó un escrito al Tribunal a fi n de 
acompañar y asistir a Fardin en la 
audiencia, pero la Justicia brasileña 
rechazó la solicitud.

El colectivo de Actrices Argenti-
nas leyó en el lugar un documento 
en el que pidieron “un fallo contun-
dente” contra el actor que brindará 
testimonio hoy en sala 7 del fuero 
judicial de San Pablo. - Télam -



Mar del Plata

La Justicia de Garantías de Mar 
del Plata rechazó ayer excar-
celar a los dos detenidos por el 
crimen del DJ Leandro “Lele” 
Gatti, cometido en septiembre 
último, durante un intento de 
robo a la salida de un boliche 
de esa ciudad bonaerense, 
informaron fuentes judiciales.
La jueza Lucrecia Bustos, titu-
lar del Juzgado de Garantías 6 
marplatense, resolvió que Luis 
Ytzcovich (27), quien admitió 
ser uno de los motochorros 
que asaltó a Gatti, y Fernando 
Romito (39), el jefe de seguri-
dad del local “Mr. Jones” donde 
el joven trabajaba la madru-
gada del homicidio, continúen 
en prisión preventiva en la 
Unidad Penal 44 de Batán.

En dos resoluciones la ma-
gistrada rechazó los pedidos 
realizados por las defensas 
particulares de Ytzcovich y 
Romito, quienes están imputa-
dos del delito de “homicidio en 
ocasión de robo”.
En el caso de Ytzcovich, su abo-
gado, Cristian Ford, había soli-
citado que fuera excarcelado o 
subsidiariamente bene ciado 
con un arresto domiciliario con 
monitoreo electrónico, y argu-
mentó que el acusado no tiene 
antecedentes penales, que 
presenta supuestos problemas 
respiratorios y que se entregó 
voluntariamente en una seccio-
nal policial tras el crimen, por lo 
que consideró que no existirían 
riesgos procesales. - Télam -

Rechazan excarcelar a los dos detenidos 
por el crimen del DJ “Lele” Gatti

el resultado del informe forense, esa 
quemadura que el adolescente tenía 
fue realizada cerca del momento 
en que fue baleado, por lo que la 
principal hipótesis es que fueron 
los policías los responsables.

Al respecto, el resultado de la 
autopsia reveló que “en el dorso de 
mano derecha a nivel del primer 
espacio interdigital se observó una 
lesión circular de un centímetro de 
diámetro con superfi cie de costra 
melicérica en formación, similar a 
lo observado en quemaduras”, la 
cual “posee una data cercana a la 
del fallecimiento” y se trata de una 
“lesión no idónea para provocar 
la muerte”.

Por ello, en las consideracio-
nes fi nales los forenses indicaron 
que existió una “lesión en dorso 
de mano derecha compatible con 
quemadura”. - Télam -

Falleció el comisario 
de la Ciudad baleado 

El comisario de la Policía 
de la Ciudad que fue balea-
do en el abdomen el jueves 
pasado al resistirse a un 
asalto por parte de cuatro 
delincuentes que ingresa-
ron a robar en su casa de 
la localidad bonaerense de 
Ituzaingó falleció ayer a la 
madrugada en el Hospital 
Churruca, informaron fuen-
tes policiales y judiciales.

Se trata del comisario ins-
pector Claudio Daniel Escariz 
(57), quien se desempeña-
ba en el área de medicina 
laboral de la fuerza porteña.

Fuentes policiales y judi-
ciales confirmaron el falleci-
miento de Escariz, quien es-
taba internado en el Hospital 
Churruca del barrio porteño 
de Parque Patricios luego de 
haber recibido dos impactos 
de bala en el abdomen y en 
el hombro derecho. - Télam -

Ituzaingó
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Los investigadores del crimen 
de Lucas González, el adolescente 
asesinado de un balazo el 17 de 
este mes en el barrio porteño de 
Barracas, creen que los policías de 
la Ciudad detenidos por el ataque 
también lo quemaron con un ci-
garrillo en una mano, por lo que la 
familia de la víctima va a pedir que 
agraven la acusación por considerar 
que fue torturado.

Fuentes judiciales informaron 
que, a su vez, no se descarta que 
haya nuevos imputados por el en-
cubrimiento del homicidio y en ese 
sentido, el abogado querellante, 
Gregorio Dalbón, afi rmó que serían 
tres policías más los que también 
adulteraron la escena del hecho.

Mientras, la ofi cial Lorena Miño, 
acusada de encubrir, se declaró ayer 
inocente ante el juez de la causa e 
involucró en el caso a otro policía 
que aún no está identifi cado.

Para Dalbón, los efectivos que 
resta imputar y detener son “un co-
misario y otros dos ofi ciales”, quienes 
“llegaron por la tarde” al lugar donde 
se produjo el ataque a balazos.

De hecho, hoy a las 9.30 se lle-
vará a cabo allí la reconstrucción 
del hecho a pedido del fi scal del 
caso, Leonel Gómez Barbella, y del 
juez de Instrucción Martín Del Viso.

Según el letrado, “el primer gru-
po (de policías) lo mata, el segundo 
pone el arma (una réplica que se 
secuestró en el auto en el que iba 

No se descarta 
que haya nuevos 
imputados por el 
encubrimiento del 
homicidio.

Lucas González: creen 
que los policías también lo 
quemaron con un cigarrillo

La víctima. Lucas González, de 17 años, fue asesinado de un balazo el 17 
de noviembre. - Archivo -

Crimen en Barracas

Tres personas que habían sido 
baleadas días atrás fallecieron 
entre el lunes y ayer en la ciudad 
santafesina de Rosario, que su-
madas a las víctimas del doble 
crimen ocurrido ayer contabili-
zan cinco muertes violentas en el 
día de ayer en el departamento 
que concentra el 67% de los ho-
micidios de la provincia de Santa 
Fe, informaron fuentes ofi ciales.
De esta manera ya son 223 las 
personas asesinadas en el depar-
tamento Rosario en lo que va del 
año, mientras que en toda la pro-
vincia suman 332, según datos 
del Observatorio de Seguridad 
Pública santafesino. - Télam -

Solo ayer

Se registraron cinco 
muertes violentas 
en Rosario

María Tobio, la mujer de 35 años 
que a comienzos de este año 
denunció ante la Justicia que 
su padre, tío y abuelo abusaron 
de ella entre los 3 y 11 años, se 
mostró emocionada luego de 
que ayer al mediodía el juez que 
entiende en la causa la recibiera 
y escuchara sobre lo que le su-
cedido en su infancia.
“Me sentí que fui escuchada, 
que por primera vez la justicia 
me escuchó. Ahora esperaremos 
que es lo que resuelve el juez de 
Garantías (Saúl Errandonea), si le 
da curso a la denuncia o la deses-
tima”, manifestó Tobio .
“Siento que por primera vez la 
justicia me escuchó, que por 
primera vez se respetó la Ley de 
víctimas y eso es muy importan-
te. Si bien no fue una indagatoria 
estuve acompañada por mi abo-
gado César Sivo”.
En esa línea, dijo “en ningún 
momento me sentí incómoda ni 
interrogada, hablé con el magis-
trado, me dejó hablar y expla-
yarme sobre lo que me sucedió 
cuando era una niña, y realmente 
me sentí escuchada, algo que de-
bería haber hecho el fi scal”.
“Por suerte la justicia reaccionó 
y me escuchó, por suerte una 
parte de la justicia se dio cuenta 
y comprende la gravedad de los 
hechos y que cuando uno denun-
cia un hecho de abuso sexual lo 
hace cuando puede y se anima a 
contarlo”, explicó Tobio.
Por último, expresó “esperemos 
que el juez de lugar a la denun-
cia y no la desestime como quie-
re hacer el fi scal excusándose 
con que ya pasaron más de 12 
años de consumada la comisión 
(del delito). - Télam -

Ante el juez

María Tobio relató los 
abusos sexuales que 
sufrió de su padre

ellas de gravedad, informaron 
fuentes judiciales.

El pedido de informes, realiza-
do por el fi scal Juan Carlos Carola, 
se fundamenta en la cantidad de 
veces que Lucio ingresó a centros 
de salud con distintas lesiones, al-
gunas graves, sin que se registrara 
denuncia alguna por parte de las 
autoridades sanitarias intervi-
nientes, agregaron los voceros.

No obstante, en la historia clí-
nica del niño fi gura que el 15 de 
diciembre de 2020 fue asistido 
por “traumatismos de miembro 
superior” en el Hospital Evita y el 
18 de ese mismo mes, en el Hospi-

La Fiscalía de Investigacio-
nes Administrativas (FIA) de La 
Pampa solicitó al Ministerio de 
Salud provincial un informe sobre 
los ingresos a distintos hospita-
les y centros de salud de Santa 
Rosa de Lucio Dupuy, el niño de 
5 años asesinado a golpes el pa-
sado viernes, ya que, de acuerdo 
a la historia clínica, fue atendido 
cinco veces en tres meses por 
presentar lesiones, algunas de 

Piden informes sobre cinco internaciones 
de Lucio Dupuy por traumatismos
Centros de salud donde 
ingreso el niño no regis-
traron denuncia alguna.

tal Molas, donde le diagnosticaron 
“fractura a nivel de la muñeca y 
de la mano”.

También que el 22 de enero 
de 2021 fue llevado a la posta del 
barrio Río Atuel, donde los médi-
cos constataron “traumatismos de 
miembro superior”, mientras que 
el 1 de febrero volvió al Hospital 
Evita por un “código T14-1”, es de-
cir, un traumatismo en el cuerpo.

Finalmente, el 23 de marzo 
último le diagnosticaron en el 
Hospital Evita “mallet fi nger”, una 
deformidad en el dedo que se 
genera por una fractura ósea de 
la falange distal. - Télam -

la víctima) y un tercer grupo fue 
por la tarde”.

Sobre la quemadura, el abogado 
dijo que lo declaró “la madre (de 
Lucas) en la testimonial” y que “en 
la autopsia se determina que data 
del momento del hecho, que es una 
apagada de cigarrillo, redonda, en 
una mano”.

“Los policías estuvieron aproxi-
madamente veinte minutos hasta 
que llegó la primera ambulancia. 
Los chicos estuvieron con los efec-
tivos allí”, indicó en referencia a los 
momentos posteriores al hecho.

Y sobre los agravantes de la im-
putación, Dalbón señaló que va a 
pedir que se agregue los de “odio 
y alevosía a los primeros tres” po-
licías detenidos por el homicidio y 
“la ampliación de penas a más de 
cincuenta años, sin dudas”.

“Son animales, ninguna per-
sona dentro de su rol como ser 
humano puede torturar a otro ser 
humano”, sostuvo.

En tanto, voceros con acceso a la 
causa dijeron que, de acuerdo con 
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Liga Profesional. Postergado del domingo

Boca no pasó de un empate sin 
goles en la Bombonera, luego de caer 
en la fecha anterior frente a Inde-
pendiente en Avellaneda, y al cabo 
de la 23ra. fecha del campeonato 
de la Liga Profesional sigue afuera 
de los puestos de clasifi cación a la 
Libertadores 2022 por tabla anual, 
por lo que cada vez se le presenta 
como más trascendente para ese 
objetivo la fi nal de Copa Argentina 
del próximo 8 de diciembre en San-
tiago del Estero.

El primer tiempo del partido es-
tuvo enmarcado por el “misterioso” 

¿Se complica la Libertadores?
Boca no pasó del 0-0 ante Newell’s y está 
momentáneamente fuera de los clasifi ca-
dos, a falta de dos fechas.

Carta federal. El “Xeneize” cuenta con la posibilidad de lograr su boleto 
ganando la Copa Argentina. - Télam -

más de lo que concretó.
Claro que lo mismo ocurrió con 

sus compañeros, que solamente 
terminaron siendo espectadores de 
un exjugador del club como Pablo 
Pérez, que manejó los hilos de la 
media cancha ñulista y fue el gestor 
de las mejores acciones ofensivas de 
su equipo, sobre todo hasta los pri-
meros 20 minutos del complemento, 
ya que en ese lapso de la segunda 
parte sobre todo se vio lo mejor del 
conjunto rosarino.

Sobre el fi nal, otra vez llegó la 
presión “xeneize” que tuvo el gol al 
alcance de la cabeza de Marcos Rojo, 
cuyo frentazo se estrelló contra el 

A. Rossi; L. Advíncula, L. López, M. Rojo 
y F. Fabra; A. Almendra, J. Campuzano 
y J. Ramírez; E. Salvio, L. Vázquez y E. 
Zeballos. DT: S. Battaglia.

R. Macagno; F. Escobar, D. Calcaterra, 
J. Canale y M. Bittolo; P. Pérez, J. 
Fernández, J. Cacciabue y F. González; 
J. Giani y J. Garro. DT: A. Taffarel.

Boca

Árbitro: Patricio Loustau.
Cancha: Alberto. J. Armando.

Cambios: ST M. Campagnaro por 
Bittolo (N), 12’ R. Sordo por Giani (N) y 
S.Villa por Zeballos (B), 19’ M. Rodrí-
guez por F. González (N) y N. Funez por 
Garro (N), 20’ E. Cardona por Salvio (B), 
30’ F. Belluschi por J. Fernández (N) y 
36’ C. Pavón por Almendra (B).

    0

Newell’s    0

S. Torrico; A. Herrera, F. Flores, C. Za-
pata y G. Rojas; J. Palacios, Y. Gordillo, 
A. Sabella y E. Cerutti; N. Fernández y 
F. Di Santo. DT: Monarriz-Di Leo.

M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, B. 
Salvareschi y F. Castet; G. Graciani, 
S. Quiroga y G. Alanis; L. Gondou y J. 
Torres. DT: M. Funes.

San Lorenzo

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Pedro Bidegain.

Gol: PT 34’ N. Fernández (SL).
Cambios: PT 37’ G. Luján por Herrera 
(SL); ST, 15’ J. Brea por Graciani, F. 
Vismara por Bravo y L. Montoya por 
Castet (SA); 19’ M. Peralta Bauer por 
Cerutti (SL); 27’ J. Elías por Palacios 
(SL), 33’ G. Nuñez por Alanis (SA); R. 
Salinas por Torres (SA).

    1

Sarmiento    0

accionar previo del técnico local, 
Sebastián Battaglia, que decidió cua-
tro variantes respecto del equipo 
anunciado para jugar este mismo 
partido el pasado domingo, cuan-
do fue suspendido por la lluvia que 
anegó el piso de la Bombonera, y con 
el que practicó inclusive este lunes.

La salida de Eros Mancuso para 
dejarle su lugar a Luis Advíncula no 
despertó las mismas sospechas que 
las de Edwin Cardona (entró Eduardo 
Salvio), Sebastián Villa (Exequiel Ze-
ballos) y Carlos Zambrano (Lisandro 
López).

Los rumores no tardaron en co-
rrer a raudales por los pasillos y los 
palcos de prensa de la Bombone-
ra, pero sin confirmación alguna 
de los protagonistas ni del propio 
entrenador respecto de si sucedió 
algo en el entrenamiento matutino 
mencionado.

Esa “comidilla” previa terminó 
siendo lo más atractivo del primer 
tiempo, ya que Boca, ni tampoco este 
tibio Newell’s que ni entrenador titu-
lar tiene (Adrián Taffarel es interino), 
abrieron ningún ítem que llamaran 
la atención de la numerosa concu-
rrencia que asistió nuevamente al 
estadio boquense.

Sin llegadas ni fútbol fl uido desde 
ambas partes, la presencia como titu-
lar de Zeballos, de reciente convoca-
toria a la selección mayor argentina, 
fue la más celebrada por los hinchas 
“xeneizes”, aunque el “Changuito” en 
su afán por demostrar y corresponder 
a tanto cariño, terminó insinuando 

El “Ciclón” se impuso 1-0 
a Sarmiento tras acumu-
lar tres derrotas conse-
cutivas.

Triunfo balsámico de San Lorenzo

San Lorenzo le ganó ayer a 
Sarmiento de Junín con lo justo, 
1 a 0 en el Nuevo Gasómetro, y 
cortó una racha de tres derrotas 
consecutivas, en partido de la 23ra 

y antepenúltima fecha del torneo 
de la Liga Profesional de Fútbol.

Nicolás “Uvita” Fernández 
abrió el marcador a los 34 minutos 
del primer tiempo para el “Ciclón” 
con un cabezazo de palomita tras 
un centro de Julián Palacios.

El “Ciclón” consiguió una im-
portante victoria que lo aleja de los 
últimos lugares y que le da oxíge-
no para enfrentar las últimas dos 
fechas del campeonato. Más allá 
de eso, y en el “Día del Hincha de 
San Lorenzo”, la gente cantó en 
contra de la dirigencia y sobre todo 
del presidente en uso de licencia, 
Marcelo Tinelli.

San Lorenzo venía de tres caí-
das consecutivas ante Vélez (2 a 
1), Gimnasia (1 a 0) y Aldosivi (2 a 
0) y en busca de su nuevo DT hoy 
hubo una reunión formal entre 
Hernán Crespo y el manager del 
club, Mauro Cetto. El próximo con-
tacto será con Luis Zubeldía, que 
analiza la posibilidad de alejarse 
de Lanús. - Télam - 

“Uvita” Fernández, el goleador de 
la tarde. - Télam -

River prepara el pago de 1,7 
millones de dólares que abonará 
en los próximos días, por el 30% 
de los derechos económicos del 
volante Agustín Palavecino, una 
de las fi guras del equipo que dirige 
Marcelo Gallardo.

Palavecino, autor de los dos 
goles ante Rosario Central en el 
empate 2-2 del domingo pasado 
en Rosario, pasará a pertenecer en 
un 65% a River.

A comienzos de 2021, el club 
de Núñez le pagó a Deportivo Cali 
1,8 millones de dólares por un 35% 
del pase del volante surgido en 
Platense, con el compromiso de 
abonar otro 30% al cumplirse una 
temporada.

El 35% restante de los derechos 
económicos de Palavecino seguirá 
en propiedad en partes iguales del 
Cali y Platense, quienes repartirán 
los benefi cios de una futura venta 
sobre ese porcentual del pase que 
van a conservar.

Palavecino debutó en River el 
20 de febrero pasado, justamente 
frente a Rosario Central cuando el 
club estrenó el césped sintético, y 
desde entonces jugó 42 partidos, 
27 de titular y 15 desde el banco de 
suplentes, para sumar 2.353 minu-
tos en cancha. - Télam -

River comprará el 
30% de Palavecino 
en US$ 1,7 millones

Gran presente

El árbitro internacional 
Darío Herrera denunció al 
delantero de Lanús Lautaro 
Acosta por un intento de 
agresión física seguido de 
amenazas de muerte luego 
del partido que el “Granate” 
perdió con Racing Club 3 a 1 
por la Liga Profesional, en un 
hecho que salió a la luz ayer.

En ese contexto, Herrera, 
nacido en la ciudad neuqui-
na de Andacollo hace 36 
años, se presentó aluego del 
partido jugado en el “Cilin-
dro” en la comisaría 1ra. de 
Avellaneda y presentó una 
denuncia formal contra uno 
de los referentes de Lanús.

“Te voy a cagar a trom-
padas, te voy a matar. Si 
nos dirigís una vez más te 

El árbitro hizo la denuncia en una comisaría

voy a matar”, habría sido la 
amenaza del “Laucha” Acos-
ta a Herrera en el vestuario 
donde se cambia la terna 
arbitral, y cuando se dispo-
nía a golpearlo intervino la 
policía para separarlos.

La situación no pasó 
desapercibida para el director 
Nacional de Arbitraje, Federi-
co Beligoy, quien expresó su 
preocupación por lo sucedido.

“Son situaciones que ex-
ceden lo normal, no se dan a 
menudo, son increíbles, Lue-
go del hecho, Darío se comu-
nicó conmigo para ponerme 
al tanto y avisarme lo que iba 
a hacer, me adelantó que de-
nunciaría a Lautaro Acosta”, 
expresó Beligoy en diálogo 
con TyC Sports. - Télam -

“Pala” marcó un doblete en Rosa-
rio. - LPM -

“Laucha” Acosta amenazó a Darío Herrera:    
“Si nos dirigís una vez más te voy a matar”

palo izquierdo del arco defendido 
por Ramiro Macagno, y en los pies 
de Cardona, cuyo tiro libre tuvo el 
mismo destino que el del exdefensor 
del seleccionado argentino.

Pero la chance que malogró 
Vázquez después de un rebote de 
Macagno, cuando en el área chica y a 
poco más de un metro de la línea de 
gol, remató contra el palo derecho, 
hicieron que la frustración genera-
lizada fuera aun mayor, sobre todo 
porque con esa chance y otra más 
dilapidada por el mismo delante-
ro, los boquenses siguen fuera de 
puestos de Copa Libertadores en la 
Tabla Anual.- Télam -



Campeonato Mundial de Ajedrez - Dubai

El campeón mundial de ajedrez, 
el gran maestro noruego Mag-
nus Carlsen, y el retador, el gran 
maestro ruso Ian Nepomniacht-
chi, hicieron anoche tablas en la 
cuarta partida del match titular 
que sostienen en Dubai, por lo 
que el duelo está igualado 2 a 2.
El match, a 14 partidas, se 
desarrolla en el marco de la 
Expo Universal Dubai y en 
esta ocasión el campeón, que 
ayer cumplió 31 años, con-
dujo las piezas blancas, a lo 
que Nepomniatchi opuso una 
defensa Petrov.
Tras el cambio de damas surgió 
una posición con peones pasa-
dos de ambos, pero  nalmente 
Carlsen forzó tablas por jaque 

Cuarta partida, cuarto empate: otra vez 
tablas entre Carlsen y Nepomniachtchi

continuo tras 33 movimientos 
y una hora y media de juego, la 
más corta hasta el momento.
El choque entre los dos grandes 
maestros, que durante años 
entrenaron juntos, reparte dos 
millones de euros en premios, 
de los cuales el 60 por ciento 
corresponderá al ganador.
Hoy, desde las 10.30 hora 
argentina, se jugará la quinta 
partida, conduciendo el retador 
las piezas blancas.
El ritmo de juego es de 2 horas 
para 40 movimientos, 1 hora 
para los siguientes 20 y 15 
minutos para el resto de la par-
tida con un incremento de 30 
segundos a partir del movi-
miento 61. - Télam -

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, 
J. C. Komar, R. Pérez y E. Díaz; J. 
I. Méndez, R. Villagra y H. Fértoli; 
D. Valoyes, Romero o Martino y M. 
Santos. DT: A. Medina.

Godoy Cruz: J. Espínola; Llano o Brei-
tenbruch, N. Sánchez, L. González y 
D. Pérez; G. Ábrego, N. Acevedo, Leyes 
o Pereira y M. Ojeda; E. Bullaude y T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Juan Gilberto Funes.
Hora: 21.10 (TyC Sports).
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Talleres de Córdoba y Godoy 
Cruz de Mendoza jugarán esta no-
che la segunda semifi nal de la Copa 
Argentina con la premisa de avanzar 
a una defi nición en la que al ganador 
lo espera Boca.

El encuentro, que agotó las 
15.000 localidades disponibles, 
se desarrollará en el Estadio Juan 
Gilberto Funes, en la ciudad de la 
Punta, en San Luis, desde las 21.10, 
televisado por TyC Sports y con el 
arbitraje de Ariel Penel.

El referí iba a ser Patricio Loustau 
pero como anoche estuvo a cargo 

Talleres y Godoy Cruz 
defi nen mucho más 
que un nuevo fi nalista
Cordobeses y 
mendocinos 
dirimirán desde 
las 21.10 quien 
enfrentará a Boca.

Copa Argentina. Semifi nales en San Luis

Decisivo. El encuentro que se disputará en el estadio puntano resultará 
clave para la clasifi cación a las próximas copas. - Archivo -

del cotejo entre Boca-Newell’s, por 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
que se postergó el domingo pasado 
a causa de las malas condiciones cli-
máticas, no llegó a tiempo a San Luis.

La defi nición de esta Copa Ar-
gentina no pasa inadvertida para 
los demás equipos que de la LPF ya 
que de acuerdo a quien acompañe a 
Boca en la fi nal dependerán algunas 
plazas para avanzar a la Copa Liber-
tadores y Sudamericana.

Talleres, dirigido por Alexander 
“Cacique” Medina, está protagoni-
zando una gran campaña ubicándo-
se segundo, a 10 puntos del campeón 
River, y quiere ganar su primer título 
ofi cial en el fútbol argentino ya que 
a nivel internacional se adjudicó la 
Copa Conmebol 1999.

En la Copa Argentina la mejor 
actuación de Talleres había sido en la 
edición 2012/13 cuando llegó a cuar-
tos de fi nal cayendo ante Estudiantes 
de Buenos Aires y esta edición avan-

zó eliminando a Atlético de Rafaela 
(32vos), Vélez (en 16vos), Estudiantes 
de Río IV (8vos) y Temperley (4tos).

Godoy Cruz inicio la tempora-
da con Sebastián Méndez y estuvo 
en cargo hasta la novena fecha (10 
puntos de 27) y llegó Diego Flores, 
quien fue ayudante de campo de 
Marcelo Bielsa, quien tuvo un no-
table inicio con siete fechas invicto 
(13 de 21 unidades), aunque luego, en 
las posteriores siete jornadas, suma 
siete de 21.

El equipo mendocino tuvo lap-
sos de muy buen juego, goleando a 
Gimnasia, Aldosivi e Independiente, 
pero esta semifi nal no lo encuentra 
en el mejor momento futbolístico.

Godoy Cruz, que llegó dos veces 
a cuartos de fi nal en 2012/13 ante Ar-
senal 2016/17 conta Rosario central, 
y ahora llegó a semifi nal al eliminar 
a Justo José de Urquiza (32vos), Boca 
Unidos (16vos), Racing Club (8vos) y 
Tigre (4tos). - Télam -

Paris Saint Germain, con varios 
futbolistas afectados por gastroen-
teritis, entre los que se encuentra 
el flamante ganador del Balón de 
Oro Lionel Messi, recibirá hoy al 
Niza, en un encuentro válido por 
la 16ta. fecha de la Liga de Francia.

El partido se jugará desde las 
17 (hora de Argentina) en el estadio 
Parque de los Príncipes, en Paris, 
y será televisado por la señal de 
cable ESPN.

Los futbolistas argentinos Lio-
nel Messi, Leandro Paredes y Ángel 
Di María, el español Ander Herrera, 
el alemán Julian Draxler y el neer-
landés Georginio Wijnaldum no 
se entrenaron hoy por problemas 

Secuelas del festejo por 
el Balón de Oro: Messi, en 
duda por una gastroenteritis

Seis jugadores del PSG, 
que hoy recibirá al Niza, 
acusaron problemas 
estomacales.

Tanto el astro como Paredes y Di María padecieron molestias tras la 
celebración. - PSG -

El entrenador José Pekerman 
oficializó ayer su incorporación al 
seleccionado venezolano de fútbol 
y aseguró que está “en el lugar 
correcto” y que dejará “el corazón 
y el alma” para dejar al equipo en 
lo más alto.

“Muchas gracias por el recibi-
miento. Sé que estoy en el lugar 
correcto. El camino nos ha acer-
cado. Estamos con mucha ilusión. 
Vamos a dejar el corazón y el alma 
para llevar adelante a la Vinotinto”, 
expresó Pekerman en conferencia 
de prensa junto con el presidente 
de la Federación Venezolana de 
Fútbol, Jorge Giménez.

“El jugador que se pone la ca-
miseta de la selección debe dar el 

Pekerman asumió en Venezuela
El DT estará acompaña-
do por Fernando Batista, 
quien se desvinculó de 
las juveniles de AFA.

máximo. Siempre debe haber un 
objetivo de superarse. El objeti-
vo es la selección, es prioritario, 
porque quedan cuatro fechas de 
las Eliminatorias Sudamericanas”, 
indicó el ex seleccionador de la 
Argentina entre 2004 y 2006.

Pekerman confirmó que Fer-
nando Batista, quien se desligó del 
área de juveniles de la AFA, estará 
en su cuerpo técnico junto con 
los ex jugadores Patricio Camps 
(lo acompañó en el seleccionado 
colombiano durante siete años) y 
Leandro Cufré.

A partir de enero de 2022, dará 
a conocer el staff completo y con-
firmó que tendrá bajo su órbita 
tanto la mayor como las juveniles.

“Con tantos años seguí con 
atención todo el desarrollo del 
fútbol juvenil de Sudamérica. La 
clave del fútbol es seguir vivo, se-
guir actualizado, esto avanza de 
manera veloz. Estamos pensando 

Clasifi car al Mundial 2026, el gran 
desafío para José. - Vinotinto -

estomacales, según confirmaron 
desde la institución parisina.

Los jugadores mencionados 
formaron parte del festejo realiza-
do anoche y que estuvo encabeza-
do por Messi tras la obtención del 
Balón de Oro, que entrega la revista 
France Football al mejor jugador de 
la temporada.

El entrenador argentino Mau-
ricio Pochettino aguardará la evo-
lución de los jugadores afectados, 
quienes serán evaluados mañana 
para determinar su inclusión o no 
en el encuentro ante el equipo de 
la ciudad de Niza.

El PSG lidera la Liga de Francia 
con 40 unidades, con 12 puntos 
de ventaja sobre el escolta Ren-
nes (28), mientras que el Niza, 
que cuenta entre sus filas con el 
arquero argentino Walter Benítez, 
ex Quilmes, se ubica en la tercera 
posición con 26 puntos. - Télam -

en lo que viene. Todo lo que el 
fútbol permite hoy, se puede mo-
dificar y hay elementos para ver la 
evolución del fútbol. Sigo viendo la 
necesidad de actualizarse. Por eso 
la presencia de Batista, nos dará la 
tranquilidad de alguien que sabe lo 
que pasa hoy”, indicó Pekerman, 
quien hará su debut el 27 de enero 
ante Bolivia como local y tendrá 
como gran objetivo la clasificación 
al Mundial de 2026. - Télam -


