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Diputados debatía anoche el 
Presupuesto 2022 con final incierto

MARATÓNICA JORNADA EN LA CÁMARA BAJA

El Frente de Todos intentaba conseguir votos para obtener aprobación. EXTRA

Un conductor en estado de 
ebriedad provocó un choque 
en cadena ayer a la madrugada

LE SECUESTRARON EL VEHÍCULO QUE MANEJABA

Un hombre de 60 años conducía ayer a la madrugada en evidente estado de embriguez. Cho-
có a un auto estacionado y éste se incrustó contra un tercero, que también estaba detenido 
sobre la acera. Seguridad Vial intervino y secuestró el automóvil embistente. El infractor se 
negó a hacer el test de alcoholemia. Página 5

OPINIÓN

Covid: cuando
el negocio se ríe
de la democracia
Escribe: Chino Castro. Página 3

BOLIVARENSE CON REPRESENTACIÓN
ANTE ITALIA

Angel Pesce asumió 
como consejero del 
Comites La Plata
Página 4

EN EL SALÓN VERDE MUNICIPAL

Se realizó el acto 
por el Día de la 
Policía Bonaerense
Oficiales que trabajan en Bolívar fueron distinguidos 
por su labor en el último año. Páginas 6 y 7

Habrá bono para jubilados
LO CONFIRMÓ EL PRESIDENTE

Se pagará entre el 20 y el 23. EXTRA



Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.222

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

estudiohbustamante@fibertel.com.ar
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Integrantes del área Pe-
rinatal del hospital, el 
equipo de las Conseje-
rías de Salud Sexual y 

Reproductiva y de Aten-
ción Primaria de la Sa-
lud, asistieron al primer 
Encuentro Federal del 

Plan 1000 días “Cuidar 
para Transformar”, que 
tuvo lugar en Tecnópo-
lis. 

La actividad concentró a 
profesionales de la salud 
que participaron de talle-
res y charlas debate sobre 
seguridad social, identi-
dad, acompañamiento 
prenatal, parto respetado, 
alimentación y lactancia, 
crianza y comunidad, de-
sarrollo infantil, niñeces 
con cuidados especiales 
de atención, violencias 
por motivos de género, y 

embarazos en adolescen-
tes.
El Plan 1000 Días es una 
política con la que se bus-
ca acompañar, proteger y 
cuidar de manera integral 
la salud y la vida de las 
mujeres y otras personas 
gestantes, y niñas y niños 
en los primeros tres años 
de vida.
Desde el área de Salud, 
los/as profesionales del 

Municipio trabajan para 
mejorar la articulación 
interdisciplinaria de aten-
ción a la salud pública, 
acompañando a las em-
barazadas y sus familias 
durante el embarazo, el 
parto y los fundamenta-
les primeros 1000 días de 
vida. 
En el encuentro estuvie-
ron presentes el presi-
dente Alberto Fernández, 
la primera dama Fabiola 
Yañez, las ministras de 
Salud, Carla Vizzotti; y de 
Mujeres, Géneros y Diver-
sidad, Elizabeth Gómez 
Alcorta; la secretaria de 
Legal y Técnica, Vilma 
Ibarra; y la titular de AN-
SES, Fernanda Raverta.

Profesionales de la salud del municipio en el Primer 
Encuentro Federal 1000 Días, en Tecnópolis
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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

VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

AGRADECER LA CONFIANZA DISPENSADA DURANTE ESTE AÑO, SALUDAMOS
A NUESTROS CLIENTES, AMIGOS Y COLABORADORES, Y LES DESEAMOS FELICIDAD

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.

“Es conocida la influencia 
de las grandes empre-
sas farmacéuticas (el Big 
Pharma, siendo las cinco 
más grandes, según el cri-
terio de capitalización bur-
sátil, Johnson & Johnson, 
Roche, Pfizer, Eli Lilly y 
Novartis). Esto explica 
que, a pesar de la gra-
vedad de la crisis pandé-
mica, no ha sido posible 
suspender los derechos 
de propiedad intelectual 
(patentes) sobre la pro-
ducción de vacunas. Tal 
suspensión sería funda-
mental para vacunar rápi-
damente a toda la pobla-
ción mundial, única forma 
de garantizar la protección 
global contra el virus. A 
pesar de haber creado un 
movimiento mundial a fa-
vor de la vacuna popular, 
prevaleció la vacuna ca-
pitalista”, dice el eminente 
académico portugués y 
doctor en Sociología Boa-
ventura de Sousa Santos.
Más burdamente ya he 
escrito acá que el capita-
lismo metió la cola, algo 
que sabe cualquiera. La 
pandemia fue el funesto 
corolario de una manera 
de vivir, de ser y sentir, 
no importa si no comul-
gás con los preceptos de 
época. 
Es decir que, aunque bien 
que le tiran sus ’centros’ a 
la malaria, la culpa de que 
la pandemia nao tem fim 
no es de los que andan 
sin barbijo, comen tres 
postres por sábado con 
tal de recorrer restós o 
están al saltopor las Fies-

tas para salir a abrazar en 
modo serial hasta a sus 
enemigos íntimos. Tam-
poco de aquelles sensiblis 
que, desembarbijados y 
con un genial colgándo-
les del labio, nutren las 
veladas artísticas que en 
Bolívar proliferan, ni de 
los que se amuchan en 
gimnasios, piletas oasa-
dos en quintas otalleres. 
Los asados de la revan-
cha, donde carnear al se-
mejante (siempre que no 
esté) es más importante 
que el punto de la carne. 
Le tiran sus centros al dra-
ma, macanudo, y en vera-
no será peor porque ya no 
hay chance de mandar a 
la gente a casa. Ese cor-
te de medidas restrictivas 
ya parece de otra era, el 
manoseado pase sanita-
rio pinta más modernito, 
aunque pa hacerlo cum-
plir alguien tendrá que 
ponerse al fin la ‘gorra’ y 
bancarse la salva de es-
cupitajos, acaso amorti-
guada por algún estoico 
tapabocas que sobrevi-
vió al paleozoico, cuando 
hubo una pandemia, ¿te 
acordás?Vamos, lo que 
no se ha hecho hasta 
ahora. Empero, no radi-
ca ahí el nudo gordiano 
del asunto: este virósico 
intríngulis no se resuelve 
con cara de milico por la 
calle, corriendo a pibos 
del Centro Cívico o algu-
na esquina ni con mano 
dura & garrote fácil en la 
puerta de los boliches. 
La culpa es del capitalis-
mo que supimos construir 

destruyendo demasiado 
al punto de autodestruir-
nos, en cuyo marco las 
democracias no pueden 
o no quieren torcerles el 
brazo a los laboratorios, 
que siguen haciendo su 
agosto y negándoles la 
inoculación a los pueblos 
que no pueden pagarla. 
Una democracia que, en 
tamaña encrucijada, re-
vela ser sólo formal y es-
tar enferma (¿de covid?): 
si no logra declarar bien 
universal a la vacuna la 
pregunta es qué reforma 
necesita, porque alguna 
requiere seguro. Para no 
hablar de pobreza, ham-
bre y porvenir astillado. Ya 
lo viene alertandonuestro 
buen amigo Boaventura. 
En segundo término, la 
responsabilidad de que la 
peste no cese es de los/
las que no quieren vacu-
narse. Invitan al covid a 
propagarse, les ofrecen 
sus organismos limpios 
de medicamento para que 
se potencie bajo la forma 
de desconocidas y casi 
siempre más feroces ce-
pas. Convengamos que 
quizá el problema no sea 
tanto la Ómicron, sino las 
que vengan si no se quie-
bran ciertas lógicas. La 
muerte, agradecida. Ser 
antivacunas es como ser 
antivitaminas, anticalcio o 
antiBeethoven.

Por ‘abajo’ el tópico co-
vid es otra vez tendencia: 
cada quien vuelve a con-
sultar cifras, a preguntar 
por conocidos y por la 

situación en ciudades ve-
cinas, a blandir ese dedo 
admonitorio que solemos 
guardar sobre la mesita 
de luz, por si nos desper-
tamos de madrugada se-
dientes de ajusticiar. Cada 
quien ya conoce a alguien 
que. Otra vez; así empie-
za. Aunque, paradójica-
mente, el compromiso con 
el cuidado siga escasean-
do. ¿Por qué habríamos 
de proteger al otroen lo 
sanitario si no lo protege-
mos en lo económico? El 
capitalismo no nos ense-
ñó a cobijar, sino a sacar 
ventaja, a competir para 
ganar ‘como sea’, a jugar 
una final por día.Prohijar 
al egoísmo es su pasión, 
no a la solidaridad; tiene 
ojos de acumular, no de 
repartir, y ni hablemos de 
justicia.
El tema ya empieza a su-
purar por los costados de 
una agenda que no mon-
ta su lupa allí: los gobier-
nos casi no hablan de la 
pandemia y abandonaron 
olímpica, dramáticamente 
el relato del cuidado y la 
empatía: quieren reventar 
la costa y los centros tu-
rísticos, dinamizar la eco-
nomía es religión después 
delparate en un año que 
comenzó a fines de marzo 
de 2020 y aún no termina. 
Y nada sano puede espe-
rarse de los medios, que 
hace tiempo que dejaron 
de pensar en el bien co-
mún. Además es diciem-
bre, hay que ponerse en 
modo positivo y desear 
lindas cosas para que los 
chinchines del Año Nue-
vo alojen algo más que 
simpáticas burbujas. The 

Show Must Go On. Sólo 
los médicos llaman a las 
cosas por su nombre, en 
un Bolívar con treinta y 
cuatro casos activos, un 
nuevo fallecido y una pro-
yección de unos sesenta 
contagiades para las Fies-
tas. Será más leve, pone-
le: las vacunas tienen que 
haber servido, la mayoría 
estamos protegidos, y se-
guirán sirviendo aunque 
se requiera una recon-
tradosis. Las actuales, o 
las que irán siendo des-
cubiertas por una ciencia 
que tampoco descansa. 
Todo indica que así será, 
mientras los números na-
cionales muestran un cre-
cimiento en los contagios 
que todavía no repercute 
en los servicios de inter-
nación, pero es obvio que 
si muchos se enferman al-
gunes producirán un cua-
dro de moderado a grave, 
un alguno del que nadie 
se hace cargo ya que en 
esacama de cornisajamás 
vemos nuestro rostro. 
Todo, en un contexto en el 
que nadie sabe el alcance 
temporal de la cobertura 
que otorgan las vacunas 
(los primeros inoculados 
bolivarenses son de ene-
ro, hace casi un año), ni 
después de cuánto tiempo 
de haber contraído la en-
fermedad se puede volver 
a contraerla.  
Un nuevo embate de la 
peste nos sorprendería 
desarmados, y con una 
cierta prepotencia que se 
juega a dos puntas: por un 
lado, estamos vacunades. 
Por otro, ya ‘le tomamos 
el tiempo’ al covid, a no-
sotros no va a pasarnos, 

las ciento cincuenta víc-
timas locales, personas 
que conocíamos y a las 
que como pueblo aún les 
debemos un duelo, ya van 
quedando lejos, con sus 
rostros borroneados dela 
memoria colectiva, hun-
diéndose en el olvido, ese 
cementerio sin lápidas. 
Van pasando otras cosas, 
y la vida moderna se lleva 
a las trompadas con re-
cordar derrotas.
Corresponde, finalmente, 
incorporar al cóctel el can-
sancio de los médic@s y 
enfemer@s, aunque sólo 
se admita en voz chiquita. 
Cada diciembre se habi-
lita un tiempo de balan-
ce que suele derivar en 
un proceso de cambios, 
y podría ocurrir que al-
gun@ deje el barco des-
pués decasi dos años de 
tan inusitado trajín, o, sin 
abandonar, morigere su 
compromiso. Humanos 
somos, incluso los médi-
cos y los enfermeros, aún 
en modo superhéroes. 
(Donde dice barco, bien 
podríamos leer trinchera.) 
Con las olas de un mar 
pandémico que vuelve a 
embravecerse besándo-
nos los pies, el candente y 
pesado timón quedaría en 
menos manos, en las mis-
mas pero más flojas,o en 
unas más nóveles, todo 
lo cual es más o menos lo 
mesmo. Nadie está espe-
rando un escenario como 
el de abril-junio, pero más 
vale prevenir que curar, 
aunque a algunos les con-
venga lo contrario, quiero 
decir enfermar y facturar.
 
Chino Castro

Covid: cuando el negocio se ríe de la democracia
Desarmades y a merced de la enésima ola.



Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
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
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AMIGO, AMIGA, LA PALABRA DE DIOS TE 
DICE: HE AQUÍ, YO ESTOY A LA PUERTA Y 
LLAMO; SI ALGUNO OYE MI VOZ Y ABRE 
LA PUERTA, ENTRARÉ E ÉL Y CENARÉ 
CON ÉL, Y ÉL CONMIGO. AP. 3.20. HOY ES 
EL DÍA. SI LE ABRES EL CORAZÓN A DIOS 
MARCARAS UN ANTES Y UN DESPUÉS 
EN TU VIDA, EN TU FAMILIA, EN LO QUE 
ESTÁS ESPERANDO.
SÓLO REPITE: SEÑOR JESÚS EN ESTE 
DÍA TE RECIBO COMO MI SEÑOR Y SAL-
VADOR DE MI VIDA, SEÑOR JESÚS TE 
PIDO PERDÓN POR TODOS MIS PECA-
DOS, ANOTA MI NOMBRE EN EL LIBRO DE 
LA VIDA ETERNA PARA CUANDO TU ME 
LLAMES PUEDA DECIR PRESENTE! GRA-
CIAS JESÚS. AMEN!
SI HAS REPETIDO ESTA ORACIÓN, DIOS 
ABRIRÁ EL CIELO A TU FAVOR. TE BENDI-
GO EN EL NOMBRE DE JESÚS.
SOMOS LOS PASTORES HUGO Y LORE-
NA. SI NECESITAS UNA ORACIÓN PUE-
DES COMUNICARTE AL 2314-409098 O 
TE ESPERAMOS LOS DÍAS DE REUNIÓN 
(MARTES, JUEVES Y SÁBADOS) EN LA-
RREA 90, A LAS 19 HS.
¡DIOS TE BENDIGA! O.1479 V.21/12

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

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 JUAN DOMIN-
GO PULLOL, DNI M 
7.695.084.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MACEDONIA ALMI-
RON, DNI 3.527.688 y 
VALENTIN FIGUEROA, 
DNI 2.280.712.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12/21

Bolívar, Octubre
de 2021.

El periodista de este me-
dio Angel Raúl Pesce asu-
mió hoy en la ciudad de 
La Plata como consejero 
del Comites del Consul-
tado de Italia con sede en 

la capital provincial, como 
resultado de las eleccio-
nes que se desarrollaron 
el pasado 3 de diciembre.
El Comites es un órgano 
electivo que representa 
las exigencias de los ciu-
dadanos italianos en el 
extranjero en sus relacio-
nes con las oficinas diplo-
máticas y consulares. En 
base al número de con-
ciudadanos residentes en 
la circunscripción consu-
lar, el Comites de La Pla-
ta está integrado por 12 
miembros que duran en 
sus cargos 5 años.
De tal manera, el boliva-
rense asumió este im-
portante cargo y será a 

partir de hoy la voz del 
los ciudadanos italianos 
radicados en Bolívar y el 
resto de las ciudades y lo-
calidades integrantes del 
Comites La Plata, frente 
a cualquier inquietud que 
involucre gestiones con-
sulares o diplomáticas.
En la foto que acompa-
ña esta nota, Pesce está 
acompañado por el cónsul 
Filippo Romano, el nuevo 
presidente del Comites 
La Plata, Juan Martín De 
Luca y el consejero Silvio 
Vitarella, de la ciudad de 
Dolores. De Luca fue ele-
gido, antes de la ceremo-
nia de asunción, en forma 
unánime.

ASUMIÓ AYER EN LA PLATA COMO CONSEJERO DEL COMITES

Angel Pesce, una voz bolivarense 
en la representación consular italiana

El Club de Pesca Las Aco-
llaradas, como resultado 
del fuerte impulso que 
los Amigos de la Laguna 
San Luis le han dado al 
trabajo en ese espejo de 
agua que es la razón de 
ser misma del histórico 
club local, luce remozado, 
fuerte, pujante. Y crece 
día a día no solo en aso-
ciados sino en actividades 
sociales, deportivas y re-
creativas.
El pasado miércoles, una 
nueva peña se desarrolló 
en las instalaciones de la 
sede de la calle Mitre que 
convocó a unas 65 perso-
nas, todos ellos pescado-
res, que respondieron a 
una invitación propiciada 
con límite de aforo para 
respetar los protocolos 
vigentes en relación a la 
pandemia de COVID 19.
Se desarrolló una grata 
reunión social que sirvió 
para adelantarle a la ma-
yoría de los asistentes la 
inminente realización del 
Primer San Luis Canta, 
que tendrá lugar los días 
8 y 9 de enero en la La-

guna San Luis, con una 
interesante grilla de artis-
tas locales y zonales que 
darán el presente desde 
el escenario que ya está 
en tarea de armado.
Al respecto, se supo que 
el próximo lunes en horas 
de la mañana las autorida-
des de la institución con-
vocarán a la prensa para 
anunciar, oficialmente, la 
realización del espectácu-
lo y aportarán detalles al 
respecto.

ANUNCIARÁN EL PRIMER SAN LUIS CANTA

La Laguna San Luis genera una 
movida que no para de crecer 

San Luis y Las Acolla-
radas siguen siendo un 
ejemplo de lo que se debe 
hacer cuando las convic-
ciones son claras.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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BS.AS. - 11.30 hs.
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En la madrugada de ayer 
(jueves), aproximadamen-
te a las 5 de la mañana, 
un auto conducido por un 
hombre en aparente esta-
do de ebriedad colisionó 
contra dos vehículos que 
se encontraban estacio-
nados en la calle Larrea, 
pero sólo se registraron 
daños materiales.
El adulto de unos 60 años 
de edad, de apellido Na-
varro, iba al mando de un 
auto Chevolet Sonic domi-
nio MGW457 y chocó en 
la parte trasera a un Gol 
Trend MKN942 estaciona-
do sobre la mano derecha 
de la calle. Como conse-
cuencia del impacto, éste 
se arrastró unos metros 
hasta golpear a un tercer 
vehículo, en este caso 
un Volkswagen AA865ZT, 

que estaba parado a las 
puertas de un garaje.
El conductor que, tal 
como informaron a La Ma-
ñana, no llevaba ningún 
tipo de identificación y se 
negó a realizarse el test 
de alcoholemia, presen-
taba golpes de poca con-
sideración y no necesitó 

asistencia médica.
La calle permaneció cor-
tada durante unos minu-
tos y luego agentes de 
tránsito liberaron la zona. 
Personal de Seguridad 
Vial y Defensa Civil traba-
jaron en el lugar y el auto 
en cuestión fue inmediata-
mente secuestrado.

En estado de ebriedad un hombre 
generó un choque múltiple
en la madrugada de ayer

Un hombre fue derivado 
al hospital con golpes.

Un nuevo accidente de 
tránsito, ocasionado pre-
sumiblemente por el en-
candilamiento que produ-
ce el sol en el atardecer 
de Bolívar, tuvo lugar 
poco después de las 19 
horas de ayer en la esqui-
na de Las Heras y Roca.
En el mismo resultaron 
involucrados una camio-
neta Volkswagen Savei-
ro conducida por Marcos 
Miguel Carrizo y una Ford 
EcoSport al comando de 
Jorge Alberto Rosa. Se-
gún se informó en el lugar 
del siniestro la Saveiro 
cruzaba por Roca en tan-

to la EcoSport lo hacía 
por Las Heras. Este últi-
mo vehículo impactó con 
su frente sobre el lateral 
izquierdo de la camione-
ta Volkswagen que, por el 
choque, giró 180 grados 
hasta quedar en posición 
contraria a su sentido de 
circulación.
Como consecuencia in-
mediata del accidente, 

Carrizo fue derivado al 
Hospital Capredoni con 
un fuerte golpe en su flan-
co costal izquierdo, en 
tanto Rosa resultó ileso.
Actuaron en el lugar efec-
tivos de Seguridad Vial 
y del servicio de emer-
gencias del hospital. Una 
ambulancia del SAME 
trasladó a Carrizo hacia el 
nosocomio local.

Violento choque en una 
esquina céntrica de la ciudad

AYER A LA TARDE

4904 1349
8375 5233
9034 7430
1595 5992
2432 1226
1793 2961
4768 5679
7977 3932
4384 9900
3176 9263

4720 8902
5607 7687
5366 6963
3547 6445
3354 2310
4623 1653
3710 9925
3157 8091
8042 6206
9770 9107

3126 5331
1226 6456
6996 3977
9236 0097
2169 2674
9413 7123
7507 0797
9831 5189
5736 8397
9877 7962

4792 9248
6694 4418
2298 8341
3967 8667
9069 9445
7351 0244
0374 9438
1011 5241
1894 1040
6153 6615

6221 5654
5046 0630
5191 2814
8138 0800
9914 3677
2684 6223
1461 1058
3796 3326
7262 8179
1416 2789

5860 8720
9036 0168
5885 4587
4703 3942
8004 1261
2952 4993
3371 8051
7381 0573
5164 1917
5803 2856

4870 4000
2930 4984
6149 4649
4521 3625
6916 7088
5694 9885
9077 9991
5596 8128
7017 8775
7564 8296

4433 6880
0650 5916
5472 4872
7668 3200
3448 2903
0346 9140
1142 7217
1526 2288
2908 4374
6970 2654
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com O
.1
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

vivir en el aquí y ahora en estado de plenitud.

O
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OSCAR ALFREDO 
CASALI, DNI 10.729.550

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de CLARA EDITH AR-
BIZU, LE 02.787.312.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

EN EL SALON VERDE

Se realizó el acto en conmemoración
Oficiales que trabajan en 
Bolívar fueron distingui-
dos por su labor en el úl-
timo año.
El miércoles  por la maña-
na se realizó en el Salón 
Verde municipal el acto 
por el Día de la Policía de 

la Provincia de Buenos Ai-
res, que se celebra cada 

13 de diciembre. Este año 
se conmemoraron 200 
años de la creación de la 
Fuerza.
El acto protocolar fue en-
cabezado por el Jefe De-
partamental, Comisario 
Adrián Wasylysyn junto a 

autoridades locales de la 
Fuerza y se hizo entrega 

de reconocimientos a los 
oficiales que tuvieron una 
destacada labor en el últi-
mo tiempo.
La ceremonia comen-
zó con la entonación de 
las estrofas del Himno 
Nacional Argentino y se-

guidamente se realizó 
un minutó de silencio en 
homenaje a los policías 
caídos en el cumplimien-

to del deber y por los que 
fallecieron a causa del 
COVID-19. A continuación 
el padre Mauricio Scoltore 
realizó la invocación reli-
giosa y bendijo los diplo-
mas de reconocimiento.
Previo a la entrega de los 
reconocimientos hablaron 
a los presentes la comisa-
rio Verónica Hernández, 
titular de la Comisaría de 
Bolívar, el Comisario Ins-
pector Walter Parodi, jefe 
de la Sub Delegación de 
Investigaciones Bolívar y 

por último el jefe Departa-
mental, Adrián Wasylysyn.
Por último se hizo entre-
ga de distinciones a los 
oficiales de las distintas 
dependencias que se des-
tacaron por su trabajo a lo 
largo del último año.
A continuación el listado 
de los policías que fueron 
reconocidos 
Premio estímulo:
De la Comisaría de Bolívar 
fueron reconocidos con el 
premio estímulo: la oficial 
inspector Gabriela Ortola-

ni, el mayor Claudio Alba-
no, los capitanes Fabián 
Navarro y Nolberto Sch-
midt, los tenientes Jorge 
Díaz, Andrés Albano y los 
sargentos: Gastón Corde-
ro, Lily Gorosito, Néstor 
Karlau, Marisol Petti, Va-
leria Serra, Matías Loza, 
Virginia López y Jonathan 
Ruíz. De la Sub Comisa-
ría de Urdampilleta reci-
bieron reconocimientos 
el oficial inspector Enzo 
Ferrari, el capitán Manuel 
Garíca, el sub teniente 
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

güeMeS 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Imp. Propiedad en c/Necochea. 2 hab. baño, living com. Coch
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia. 
Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor, cochera etc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran lote de 12x50 pegado a p/urb. Calle I De Lucia .consul
2 Lotes en Urdampilleta (10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30). Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

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. 

del día de la Policía Bonaerense
Braian Marcelo Novelli, la 
sargento Lucia Sánchez y 
la oficial Johana Soledad 
Diez. Del destacamento 
de Pirovano quienes reci-
bieron el diploma de reco-
nocimiento fueron el oficial 
inspector Daniel Tolosa, el 
teniente Sergio Giménez, 
la sub teniente Debora 
Urrutia y el sargento Dario 
Sutherland.
La jefa de la Comisaría 
de la Mujer y la Familia 
entregaron los diplomas a 
su personal destacado, en 
este caso fueron los ofi-
ciales Florencia Córdoba 
y Ivan Rosales 
El Comisario Inspector 
Walter Parodi, jefe de la 
SUB DDI de Bolívar, junto 
al sub comisario Ezequiel 
Luna reconocieron al per-
sonal de investigaciones y 
los galardonados fueron: 
el capitán Hugo Medina, 
el teniente Emilio Mareco, 
el sub teniente Diego Cu-
charello y el oficial Felipe 
Arce. 
Del Centro de Despacho 
de Emergencias Bolívar 

recibieron el premio estí-
mulo el sub teniente Car-
los Daniel Silva y el sar-
gento Iván Mercuri.
Premio al mérito
Adrián Wasylysyn y Veró-
nica Hernández entrega-
ron dos premios al mérito, 
que los recibieron los ofi-

ciales Germán Hernán-
dez y Daniela Maltempo 
por su destacada ac-

tuación el 4 de noviembre 
cuando un niño de 3 años 
se encontraba inconsciente 

y a simple vista no pre-
sentaba signos vitales, 
por lo que los oficiales de 
la policía le realizaron al 
niño la maniobra de Hei-
mlich y lograron salvarle 
la vida.
El jefe de la Sub DDI en-
tregó diplomas de honor 
por las investigaciones 
llevadas a cabo a los si-
guientes efectivos: oficial 
ayudante Ezequiel Ore-
llano, del grupo operativo 
y a Ignacio Velázquez, 
que es jefe del gabinete 

de análisis tecnológico.  
Reconocimiento especial
El sub comisario Ezequiel 
Luna de la SUB DDI Bolí-
var recibió un premio de la 
Super Intendencia de In-
vestigaciones en Función 
Judicial por su amplia tra-
yectoria en el área de in-
vestigaciones, tareas ope-
rativas y esclarecimientos 
de ilícitos. 
Los efectivos policiales 
durante el acto estuvieron 
acompañados por familia-
res y amigos.
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El domingo pasado se 
disputó el encuentro por 
la Zona 3 de la Región 
Pampeana Sur del Tor-
neo Regional de Fútbol 
2021/2022 entre Balon-
pié de nuestra ciudad y 
Sp. Piazza, de Azul. La 
victoria por 2 a  0 corres-
pondió al local, y finaliza-
do el encuentro fuimos 
dialogando con los que 
consiguieron esta impor-
tante victoria, histórica 
por ser la primera vez 
que ingresaba el conjunto 
bolivarense en esta clase 
de toneo con clasificación 
asegurada a la segunda 
fase.
Joaquin Jaremko
- Sabíamos que iba a ser 
un rival duro, venía a ga-
nar, nosotros también lo 
teniamos que hacer, se 
nos dio y muy contento 
por el gol y la clasifica-
ción. Estoy muy feliz por 
el grupo, se trabajó mu-
cho en la semana y eso 
dio sus frutos.
Nicolás Sardón
- Gracias a Dios se dio el 
gol, me siento muy bien, 
con mucha confianza. 
Esto sirvio para el equipo 
y para clasificar, algo his-
torico por ser la primera 
vez que participamos en 
un campeonato de AFA 
tan difícil y nosotros no 
con tantos refuerzos pero 
sí con una gran base, así 
que se dio todo de la me-
jor manera. Trataremos 
de aprovechar estos días 
que nos quedan antes del 
próximo partido para que 
se afiance más el grupo, ir 
corrigiendo cosas... Este 
es un equipo que tiene un 
muy buen plantel pero es 
humilde; sabemos que la 
diferencia está en el día a 
día, en el trato de los com-
pañeros, en la confianza y 
los entrenamientos.
Emanuel Tus
- Tuvimos un primer tiem-
po donde arrancamos 
bien; pero después nos 
desordenamos y empe-
zaron a manejar la pelota 
ellos, aunque no nos lasti-
maron. En el entretiempo 
corregimos un montón 
de cosas y a partir de 
entonces empezamos a 
encontrar los espacios, 
resaltando la virtud de 
este equipo, y creo que 
lo ganamos bien. Tene-

En el marco del torneo interno que está disputándose en el trinquete del Club Em-
pleados de Comercio, el lunes pasado finalizaron dos categorías, las C y D, y el 
miércoles pasado se definieron las categorías A y B, en las cuales ademas de boli-
varenses hay jugadores oriundos de Henderson y Pehuajó. En proximas ediciones 
daremos la informacion de estas dos últimas recordando que en este torneo partici-
paron más de 40 parejas y se han disputado entretenidos encuentros. Como todos 
los años esta actividad de cierre de año ha sido organizada por la Subcomisión de 
en la entidad "albirroja", quien viene trabajando arduamente por este deporte en la 
institución.

PELOTA A PALETA EN EMPLEADOS
Se definieron dos categorías del torneo interno

El lunes pasado dio co-
mienzo un Torneo Comer-
cial de Voley en el Club 
Ciudad de Bolivar, orga-
nizado por la comisión de 
este deporte en la insti-
tucion que funciona en el 
Complejo “José Domeño”. 
Equipos participantes
Estarán presentes, en el 
masculino: Los Cuervos 
DX, Bolivar Cell, Gomería 
Rolo, Lave Rap, Los Ori-
ginals, Lobitos y 8 locos 
mas, Daiana Breccia Es-
tética Integral, Importados 
Bolivar, Maxi Kiosco Cioc-
colato, Defensores de Po-

VOLEY EN EL CIUDAD DE BOLIVAR

Se  juega un nuevo torneo comercial
chi y El Rejunte. 
En el torneo femenino: 
El mundo a tus pies/Dia-
rio La Noticia, Daireaux, 
Calzonetta/Bolsones Sa-
ludables, Los Indios, Los 
Patos DX, Mas vida /
DEXIN,Castro Fintness/
Seg Placas.

Semana 2
Lunes 20, cancha 1
Masculino: 20 horas: Go-
mería Rolo vs. Bolivar 
Cell. 21 horas: Lobitos y 
8 locos mas vs. Los Origi-
nals. 22 horas: El Rejunte 
vs. Daiana Breccia Estéti-

ca Integral.
Cancha 2
Femenino
20 horas: Mas Vida /
DEXIN vs. Castro Fitness/
Seg Placas. 21 horas: 
Calzonetta/Bolsones Sa-
ludables vs. El mundo a 
tus pies /Diario La Noticia.
Masculino
22 horas: Defensores de 
Pochi vs. Importados Bo-
lívar.
El torneo continuará el 
martes 21 y miércoles 22, 
jornadas cuyos partidos 
daremos a conocer en 
próximas ediciones.

TORNEO REGIONAL - OPINIONES Y APOSTILLAS

Emanuel Tus: “tenemos jugadores que pueden 
aportar mucho tanto titulares como suplentes”
Los clasificados y los que faltan definirse en la Región Pampeana Sur. El do-
mingo se enfrentan en Azul Sp.Piazza vs. Argentinos, de 25 de Mayo por la 
última fecha clasificatoria de la Zona 3.

mos jugadores que pue-
den aportar mucho, tanto 
titulares como suplentes; 
es un grupo hermoso, 
hay muchos chicos que 
“se van haciendo” partido 
a partido y los más gran-
des tratamos de aportar 
nuestro granito de arena. 
Ahora, a pasar las Fiestas 
con la familia y después 
enfocarnos en el entre-
namiento. Para nosotros, 
esto arranca de nuevo el 
9 de enero, así que habrá 
tiempo para tratar de se-
guir en este camino". 
Fabricio Valenzuela 
- Estoy muy feliz de ha-
ber logrado esto con Ba-
lonpié, algo historico para 
un club nuevo en los re-
gionales. Tengo algunos 
defectos; me cuesta em-
pezar o delinear algunos 
trabajos, pero tengo vir-
tudes como las que acier-
to con los cambios y eso 
me pone muy contento, 
también por los jugadores 
que hacen un gran tra-
bajo, son muy humildes, 
acatan bien las órdenes y 
las cumplen. Tuvimos una 
zona difícil, donde hubo 
equipos que están acos-
tumbrados a este tipo de 
campeonatos; nosotros 
recién entramos pero te-
nemos la virtud de contar 
con estos jugadores en el 
plantel, que bancan esta 
clase de partidos, y los 
jóvenes quieren aprender. 
Vamos por el buen cami-
no. Agradezco mucho a 
la gente que nos apoya, 
a Guillermo Panaro, que 
es el fundador el club y 
nos da libertad para que 
podamos hacer las cosas 
tranquilos. Seguiremos de 
la misma manera; ahora 
hay más tiempo para tra-
bajar".

APOSTILLAS
Mucho público local y 
también de Azul
Concurrió mucho público 
del local, que cubrió la tri-
buna grande y la barra bu-
llanguera estuvo en una 
de las tribunas laterales, 
dando su aliento costan-
temente y celebrando el 
triunfo y la clasificación. 
Frente de la tribuna gran-
de se ubicó la gente de 
Sp. Piazza, que a pesar 
de que el equipo no ha 
rendido bien, siempre lo 
acompaña.
Las zonas de la Región 
Pampena Sur
De las seis zonas, las úni-
cas que estan definidas 
son la Zona 3 (Balonpie, 
de Bolivar) y la 5 (Inde-
pendiente, de San Caye-
tano). Faltan definirse las 
zonas 1,2,4  (en donde 
están los cuatro equipos 
olavarrienses y Ferro es 
el primer clasificado) y la 
zona 6. Todo se resolve-
rá este próximo domingo. 
Seguramente, con algu-
nos de los equipos cla-
sificados de esta Región 
se enfrentará Balonpié 
en la siguiente instancia. 
Recordamos que en las 
zonas de tres equipos 
clasifica uno solo y en las 
zonas de cuatro pasan de 
fase el primero y el mejor 
segundo.
El domingo, el último 
partido
Este domingo se jugará el 
último partido de la zona 
en la que clasificó Balon-
pié, ya sin chances ningu-
nos de los  dos equipos:
En Azul, 17.30 horas: Sp. 
Piazza vs. Argentinos, de 
25 de Mayo. Arbitro: Kevin 
Baliño. Asistente 1 Lauta-
ro Bessia. Asistente 2 Va-
lentín Pompei, todos de la 
Liga de Olavarría.

Balonpié celebró la clasificación en su primera 
participación en un torneo regional.

MOTOCICLISMO - CAMPEONATO ARGENTINO DE VELOCIDAD
Andrés Justel junto al “Devoto Racing”
en el Premio Coronación
Luego de acompañar a 
Tobías Carrizo en la úl-
tima fecha del Campeo-
nato Argentino de Rally 
Raid, en Catamarca, el 
mecánico local Andrés 
Justel pasó otro fin de 
semana fuera de Bolívar, 
siempre ligado al deporte 
motor. En esta ocasión,  
viajó a Buenos Aires para 
sumarse al equipo “Devo-
to Racing” en la sexta y 
última fecha, Premio Co-
ronación, del Campeona-

to Argentino de Velocidad, 
realizado en el circuito Nº 
6 del autódromo “Oscar y 
Juan Galvez”.  
“Me llamaron para traba-
jar en sus motos -expli-
có Andrés-, es decir las 
que manejan Sebastián 
Martínez, “la Fefi” Stéfani 
Devoto y Marcos Solorza. 
Como siempre, fui a darle 
una mano en la atención 
de las motos, siempre 
con las indicaciones del 
jefe de mecánicos, Exe-

quiel Martínez, hermano 
de Sebastián. Salí el jue-
ves, armamos el box en 
el autódromo, el viernes 
hubo pruebas no oficiales 
y el sábado se hizo una 
tanda de clasificación y la 
carrera, así que fue un día 
muy movido porque hubo 
que encontrar la pues-
ta a punto ideal de cada 
moto. Seba tuvo una fa-
lla y Marcos fue perdien-
do ritmo porque no podía 
llevar la moto, pero “Fefi” 
salió tercera después de 
estar bastante tiempo sin 
correr, así que quedó muy 
contenta. Fue otro fin de 
semana de “laburo”, así 
que estuvo muy bueno”.

El miércoles se efectuó la presentación oficial y hoy se 
pondrá en marcha la edición 52 de la prueba “Doble 
San Francisco - Miramar”, en la provincia de Córdoba. 
Allí, entre equipos representantes de la región centro 
y cuyana del país, está presente el SEP de San Juan, 
encabezado por Juan Pablo Dotti. La carrera consta de 
tres etapas -hoy a las 20.30 será el prólogo- y se defi-
nirá este domingo, tal lo dispuesto por el club organiza-
dor, Tiro y Gimnasia.

CICLISMO PROFESIONAL

Se larga el prólogo de la 
Doble San Francisco - Miramar

 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 

ANTIGUOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Dino Tavolaro - Juani Benito, campeones “D”; Pablo Bidegain - Aldo Rodríguez, 
subcampeones “D”; Facundo Collazo - Franco González, campeones “C” y Ramiro 
Pagola - Carlos Dotta, subcampeones “C”.
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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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Club Deportivo “La Rural” convoca a sus asociados a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria en su sede de Alte. Brown 599, para el día 17 de Diciembre de 2021 
a las 21 horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1º) Informar los motivos por lo cuál la Asamblea se realiza fuera de término.
2º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
3º) Consideración del Balance General, cuadro de gastos y recursos.
4º) Lectura de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva a saber: a) elección de un vicepre-

sidente, un prosecretario, un protesorero, 3er. y 4to. vocal titular, todos por el término 
de 2 años. Cuatro vocales suplentes por el término de 1 año. Una comisión revisora 
de cuentas que conste de 3 miembros titulares y dos miembros suplentes, todos por 
1 año.
6º) Solicitar autorización para el aumento de la cuota social.
7º) Designar 2 asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.

O.1434 V.13/11

Omar Lupano
SECRETARIO

Armando Estrebou
PRESIDENTE

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de HECTOR SAMUEL 
PACHO, LE 5.251.935.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.17/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

El convite es a partir de 
las 22 hs. de este sába-
do 18 de diciembre.

Tequila Pub es parte del 
multiespacio Tequila, el 
boliche ubicado en Av. 
Mariano Unzué al 1400.
Allí, en el pub del multies-
pacio, es que se llevará a 
cabo una cumbre rockera 
musical, de la que serán 
parte cuatro bandas, a sa-
ber: Kratos, GDS, Kill The 
Chick y  Difunta Correa.
A excepción de Difunta 
Correa, banda nacida en 
Bragado, las tres bandas 
restantes son de la ciudad 
de Bolívar, con lo cual, 
será una buena ocasión 
para disfrutar de la música 
en vivo de bandas locales, 
y también de la región.

Lo cierto es que las ban-
das que participarán del 
encuentro están muy an-
siosas y deseosas de que 
llegue el momento, en 
virtud de que a causa de 
la pandemia hace mucho 

que no tocan en vivo, y 
eso es motivo de celebra-
ción.
Desde la organización 
refirieron que la entrada 
será a la gorra, con el fin 
de poder recaudar dinero 
para los gastos que desde 

la organización precisa-
mente se generan. 
En Tequila habrá servicio 
de cantina. El convite es a 
las 22 hs. de este sábado 
18 de diciembre.

L.G.L.

ESTE SÁBADO

Cuatro bandas se 
presentarán en Tequila

Durante la última reu-
nión regional organizada 
por la Cámara Argentina 
de Inmobiliarias Rurales 
(CAIR) en la localidad de 
Lincoln, provincia de Bue-
nos Aires, y con la partici-
pación presencial y virtual 
de más de 70 socios de 
todo el país, hubo coinci-
dencia en que el mercado 
inmobiliario rural se en-
cuentra estancado.
“Además de las compli-
caciones existentes que 
dificultan la operatoria de 
compra-venta y alquile-
res, desde CAIR obser-
vamos con gran preocu-
pación la evolución de la 
situación política, social y 
económica luego de las 
elecciones legislativas de 
medio término”, expresó 
la entidad en un comuni-
cado de prensa difundido.

“Es llamativa la falta de 
compromiso que demues-
tra toda la clase dirigente 
en intentar poner de pie 
a nuestro país, ocupán-
dose únicamente de inte-
reses internos y disputas 
con la mirada puesta en 

los próximos comicios de 
2023.

“Por tal motivo, no se vis-
lumbran acciones concre-
tas que impulsen la tan 
necesaria recuperación 
que permita la creación 
de fuentes genuinas de 
trabajo, impulsando así 
a toda la actividad pro-
ductiva, desde las econo-
mías regionales hasta las 
grandes producciones del 
complejo agroalimentario.
“Todo lo contrario, las res-
tricciones y limitaciones 
están a la orden del día, y 
todo indica que continua-
ran en el corto y mediano 
plazo.
“Nuestro futuro requiere, 

por sobre todo, del trabajo 
mancomunado y de accio-
nes concretas que benefi-
cien a cada uno de las y 
los argentinos por igual. 

“Desde CAIR convoca-
mos a oficialistas y opo-
sitores a actuar con la 
responsabilidad, sereni-
dad y sentido común que 
requiere el momento para 
lograr acuerdos mínimos 
de gobernabilidad, de-
jando de lado el propio 
interés partidario, y reto-
mando la senda del bien 
común para nuestra que-
rida Argentina”, finaliza 
el despacho que firma la 
Comisión Directiva de la 
entidad.

COMUNICADO DE LA CÁMARA ARGENTINA 
DE INMOBILIARIAS RURALES

Argentina necesita futuro

O.1282
V.04/12
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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
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-11-21 N° 1040 VACANTE $ 12.000

 PROX. SORT. LUNES  27-12-21 SORTEO MATUTINO $ 18.000

SORTEO RIFA 2021

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

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 24-11-21 N° 9205 ABOSALECH WALTER $ 700
SORTEO 25-11-21 N° 1332 VACANTE $ 700

SORTEO 26-11-21 N° 5498 VACANTE $ 1.400
SORTEO 29-11-21 N° 0847 VACANTE $ 2.100

SORTEO 30-11-21 N° 0457 IRMA OTERO VDA. DE SANCHEZ $ 2.800
SORTEO 01-12-21 N° 0429 VACANTE

SORTEO 02-12-21 N° 5804 BIANCHI BLANCA ROSA $ 1.400
SORTEO 03-12-21 N° 7810 VACANTE $ 700

SORTEO 04-12-21 N° 0939 VACANTE $ 1.400
SORTEO 06-12-21 N° 8681 D’ANDREA JOSE LUIS $ 2.100

SORTEO 07-12-21 N° 1816 VACANTE $ 700
SORTEO 09-12-21 N° 5103 VACANTE $ 1.400
SORTEO 10-12-21 N° 6866 VACANTE $ 2.100

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: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
DOMINGO: 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. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

Suárez, 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

Q.E.P.D

FRANCISCO SER-
GIO DEL LLANO.
Falleció en Bolívar
el 16 de Diciembre 
de 2021 a los 72 años.

Su esposa Silvia Estenoz, sus 
hijas Florencia e Irene, sus 
hijos del corazón Marcelo 
y Javier y su nieto Tomás, 
participan su fallecimiento. 
Sus restos fueron inhuma-
dos ayer a las 18 hs., en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol y algo de nubosidad. Viento del NE, con rá-
fagas de 37 km/h. Por la noche, claro a parcialmente 
nublado. Mínima: 14º. Máxima: 30º.
Mañana: Parcialmente soleado. Viento del NE,con ráfagas 
de 39 km/h. Parcialmente nublado por la noche. 
Mínima: 17º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“Es feliz el que soñando, muere.

Desgraciado el que muera sin soñar”. 
Rosalía de Castro

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

Día Latinoamericano del Ambientalista.
Día del Contador (en Argentina).

1500 – Cristóbal Colón 
es recibido por los Reyes 
Católicos tras regresar 
de América cargado de 
cadenas, y recupera la 
confianza de los sobera-
nos.
1790 – Es hallado el “Ca-
lendario Azteca” o “Pie-
dra del Sol” bajo la Plaza 
Mayor de la ciudad de 
México.
1819 – en la villa de An-
gostura (en la actual 
Venezuela), Simón Bolí-
var proclama la primera 
Gran Colombia, unión del 
Virreinato de la Nueva 
Granada y la Capitanía 
General de Venezuela de 
1810.
1830 – Muere en Santa 
Marta, Colombia, el Li-
bertador Simon Bolívar.
1853 – Nace Emilio 
Roux, médico y bacterió-
logo francés, colaborador 
de Pasteur y pionero del 
estudio y tratamiento de 
las enfermedades infec-
ciosas.
1867 – Se habilita el ce-
menterio del Sur, ubicado 
en Parque de los Patri-
cios. Fue habilitado en 
terrenos adquiridos por 
la Municipalidad debido 
a la epidemia de cólera 
que aquejaba periódi-
camente a la ciudad. En 
1892, el Concejo Deli-
berante dispuso que las 
tierras fueran destinadas 
a la formación del parque 
Bernardino Rivadavia, 
que posteriormente fue 
denominado FlorentinoA-
meghino.
1903 – Los hermanos 
Wright realizan el primer 
vuelo con un avion impul-
sado a motor de combus-
tion.
1913 - nace Alicia Lour-
teig, botánica argentina 

(fallecida en 2003).
1917 – Estados Unidos 
promulga la Ley Seca.
1934 – Se constituye Ar-
gentores, entidad que 
agrupa a autores de tea-
tro, television y radio.
1936 - nace Francisco 
(Jorge Bergoglio), religio-
so argentino, papa de la 
Iglesia católica.
1939 – Frente a Monte-
video ―en el marco de 
la Segunda Guerra Mun-
dial― el acorazado ale-
mán Admiral Graf Spee 
es hundido por su capitán 
Hans Langsdorff tras los 
daños sufridos en la Bata-
lla del Río de la Plata.
1941 - nace Thelma Biral, 
actriz argentina.
1950 - nace Oscar Fab-
biani, futbolista chileno-
argentino.
1952 - nace Silvia Fer-
nández Barrio, periodista 
argentina.
1978 - nace Manny 
Pacquiao, boxeador filipi-
no.
1978 - muere María del 
Río, actriz argentina (na-
cida en 1917).
1989 – En Brasil se cele-
bran las primeras eleccio-
nes libres después de 29 
años de dictadura.
1995 - en Buenos Aires, 
Vélez Sarsfield golea a 

Independiente por 3-0 
como visitante en el Es-
tadio Libertadores de 
América y se consagra 
campeón del Apertura 
1995.
1999 – Muere Chela 
Ruiz, actriz argentina.
2004 – A tres semanas de 
la apertura de la muestra 
muestra retrospectiva 
del artista plástico León 
Ferrari en el Centro Cul-
tural Recoleta de Buenos 
Aires, la justicia dispuso 
suspender en forma tem-
poraria la exposición por 
“lesionar los sentimientos 
religiosos de la enorme 
mayoría de los habitan-
tes de la ciudad”.
2008 – Muere Héctor Ma-
lamud, actor argentino.
2010 - en Túnez se que-
ma a lo bonzo el joven 
universitario y vendedor 
ambulante Mohamed 
Bouazizi (26). Comienza 
la Revolución de los Jaz-
mines, que será la me-
cha de la Revolución en 
el mundo árabe de 2011.
2014 – Barack Obama 
anuncia que Estados 
Unidos “levanta el ancla 
del pasado” y modera el 
bloqueo a Cuba.
2015 - se estrena Star 
Wars: Episodio VII - El 
despertar de la Fuerza.

Papa Francisco.

Momento para que vea de 
quién se rodea. Sepa que 
podrían acercarse a usted 
personas poco creíbles que 
atenten contra sus ideas y 
pensamientos.
N°91.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de dudar y utilice su 
capacidad de reflexión en 
las oportunidades impor-
tantes que se le presenten. 
Si es necesario, no tome 
ninguna decisión en esta 
jornada. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Será una jornada donde 
su confianza estará en 
declive, pero sepa que 
podrá superar muchas de 
las dificultades, ya que sus 
seres queridos lo ayudarán.
N°93.

GEMINIS
22/05 - 21/06

En los próximos días se 
le facilitará la interacción 
con los demás a través de 
la comunicación y podrá 
cerrar ese proyecto tan 
deseado. N°42.

CáNCER
22/06 - 23/07

Verifique cómo debe utilizar 
la capacidad para dialogar 
acerca de los diversos te-
mas que lo inquietan hace 
meses. Intente buscar la 
forma y actúe.
N°76.

LEO
24/07 - 23/08

No dude en las determi-
naciones que debe tomar 
en este momento, ya que 
luego pueden surgir errores 
de los que se puede lamen-
tar. Piense bien antes de 
actuar. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Procure concentrarse, ya 
que sus distracciones po-
drían traerle más de un 
problema en esta jornada. 
Esté atento en cada situa-
ción que deba enfrentar.
N°53.

LIBRA
24/09 - 23/10

Ponga un poco más de es-
peranza en las transforma-
ciones que está dispuesto 
a realizar para su vida. 
Alcanzará el éxito con un 
cerrar y abrir de ojos. N°95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Deberá obligarse a buscar 
las soluciones reales a 
cada uno de los inconve-
nientes que surjan. Sepa 
que no ganará nada con 
escaparse de los proble-
mas. N°24.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que necesitará pro-
yectar mejor las actividades 
para poder llegar a cumplir 
con todas las obligaciones 
en tiempo y forma como 
usted quiere. 
N°38.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, no 
le tema a los desajustes 
emocionales que viva. Solo 
serán indicadores de una 
fluctuación circunstancial. 
Actúe con cuidado.
N°50.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Preste la debida atención a 
lo que pasa a su alrededor, 
ya que últimamente hay 
cosas que se le escapan. 
Evite ser tan desordenado 
en la vida. N°22.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Condenan a Echegaray 
y absuelven a Cristóbal      
López y Fabián de Sousa
El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 sancionó con 4 
años y 8 meses de prisión al extitular de la AFIP por 
defraudación al Estado. Y encontró inocentes a los 
empresarios acusados por el delito de evasión. - Pág. 3 -

Causa Oil Combustibles 

Benefi cio para las fi estas  

Confi rman bono de $ 8 mil a  
jubilados que cobran la mínima
El anuncio lo realizó el presidente Fernández, quien ratificó el 
compromiso de “recuperar la capacidad real de compra” de la 
clase pasiva. Se pagará entre el 20 y el 23 de este mes según 
la terminación del DNI. Raverta (Anses) dijo que apuntan a que 
las jubilaciones “aumenten más que la inflación”. - Pág. 4 -

Rechazaron el pedido de detención 
para el humorista Fabián Gianola
La defensa de una de las dos 
denunciantes había solicita-
do ayer la detención del actor 
ante el posible riesgo de 
fuga, tomando como refe-
rencia el proceder de Juan 
Darthés, otro famoso acusado 
de abuso sexual. La Justicia 
desestimó el pedido al enten-
der que no existen indicios 
de que Gianola, de 58 años, 

decida evadir el proceso. En 
paralelo, el también conduc-
tor difundió a través de la 
prensa dos videos donde, 
además de asegurar su ino-
cencia, dice tener pruebas de 
haber sido extorsionado por 
una de las presuntas víctimas 
y adelantó que no se pre-
sentará hoy a la declaración 
indagatoria. - Pág. 6 -

Fallo de la Corte 

Anulan la reforma del 
Consejo de la Magistratura 
El máximo tribunal defi nió por unanimidad la “inconstitucionali-
dad” de la composición del organismo que selecciona, sanciona 
y remueve magistrados. Volverá a tener 20 miembros. - Pág. 3 -

- Télam -

Reunión con empresarios 

Acuerdan congelar el precio de la              
harina y el pan hasta fi n de año

Información General

Más de 5.000 casos. Otras 19 personas murieron y 5.301 fueron reporta-
das con coronavirus en las últimas 24 horas en el país. - Pág. 5 -

Presupuesto: negociación con fi nal incierto
Tras un cuarto intermedio para acercar posiciones con JxC, el ofi cialismo 
continuaba anoche negociando a contrarreloj en Diputados para conseguir 
los votos necesarios que le permitieran aprobar el Presupuesto 2022. - Pág.2 -
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Asumió la dirigente cartonera 
La dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Natalia Za-
racho, juró ayer como diputada nacional, en reemplazo de Daniela 
Vilar, quien asumirá como ministra de Ambiente del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof.
Zaracho prestó juramento en el marco de la sesión especial que se 
realizó en la Cámara Baja.  Al momento de la jura, la dirigente lo 
hizo “por la patria cartonera y por la lucha de los pobres”. Zaracho, 
que nació y vive en Villa Fiorito, en Lomas de Zamora, comenzó a 
militar en el barrio, en un comedor popular, y se sumó al Frente 
Patria Grande en 2015. En la actualidad es promotora ambiental y 
de salud y sostiene un centro de jubilados de su barrio. - Télam -

agotar todas las vías, porque en el 
medio está la sociedad”, dijo el le-
gislador cordobés, al pedir el cuarto 
intermedio, al acusar al ofi cialismo 
de impulsar un “tratamiento exprés”.

“Estamos dispuestos a que esta 
Cámara pase a un cuarto inter-
medio y tomemos el tiempo que 
sea necesario. Si el oficialismo 
está dispuesto a rever las medidas 
inviables e intentar buscar cómo 
acercamos posiciones para que el 
Gobierno no deje de tener, con su 
voto, el instrumento más impor-
tante”, continuó.

“No tener Presupuesto no pue-
de ser una herramienta para que 
se victimicen, sin Presupuesto no 
hay nación posible”, cerró. El cuar-
to intermedio fue aceptado por la 
vicepresidente del Frente de Todos, 
Cecilia Moreau y por el resto de las 
fuerzas políticas.

Al realizar su informe por el dic-
tamen de mayoría, el titular de la 
Comisión de Presupuesto y Hacien-
da, el diputado del Frente de Todos, 
Carlos Heller, llamó a la oposición 

La Cámara de Diputados retomó 
anoche la sesión, tras un cuarto in-
termedio, y los legisladores debatían 
el Presupuesto 2022, en la que se 
presentaba como una maratónica 
jornada con fi nal incierto, en la que 
el ofi cialismo seguía negociando a 
contrarreloj para conseguir los votos 
que aún no tiene.

El debate se inició tras un re-
ceso de dos horas que había sido 
pedido por el titular del interbloque 
de Juntos por el Cambio, Mario 
Negri, en el que los jefes de los 
diferentes bloques de la oposición 
se reunieron con los principales 
referentes del oficialismo para 
intentar acercar posiciones. Sin 
embargo, no hubo acuerdo. El ofi -
cialismo ofreció, según fuentes de 
la oposición, rever el Presupuesto 
en junio de 2022, porque acep-
tó que la infl ación será superior 
al 33% proyectado y que habrá 
más ingresos por IVA, a la vez que 
ofreció que todo exceso de recau-
dación pase por el Congreso para 
ser controlado.

Para Juntos por el Cambio, la 
propuesta fue insufi ciente y exi-
gieron que se modifi quen los artí-
culos que le permiten al Gobierno 
aumentar tributos y retenciones y 
prorrogar impuestos, por lo que no 
hubo acuerdo. La negociación que 
no concluyó aún y continúa, mien-
tras avanza el debate en el recinto.

“El Gobierno no quiere tener 
Presupuesto, y nosotros queremos 
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Tras arduas ne-
gociaciones con 
la oposición, el FdT 
buscaba sumar vo-
tos contrarreloj.

Tironeos. Massa intentó acercar posiciones con JxC. - Télam -

Comando Marítimo. El minis-
tro de Defensa, Jorge Taiana, 
presentó ayer el Comando 
Conjunto Marítimo que se 
encargará de la protección 
de los espacios oceánicos 
y fluviales argentinos en una 
tarea coordinada que incluirá 
la participación de las tres 
Fuerzas Armadas y fuerzas de 
seguridad y que comenzará a 
operar a partir del 1 de enero 
de 2022. “Este comando 
tendrá la misión de supervi-
sar la presencia de buques y 
naves en la zona económica 
exclusiva de las 200 millas 
marítimas argentinas”, señaló 
Taiana en el edificio Libertad 
de la Marina. - Télam - 

ARA San Juan. La abogada 
Valeria Carreras, represen-
tante de una de las querellas 
de familiares de tripulantes 
del submarino ARA San Juan, 
presentó ayer una recusación 
contra el juez de la Cámara 
Federal de Casación Penal, 
Carlos Mahiques, tras se-
ñalar que colocado en ese 
cargo por un decreto del 
expresidente Mauricio Macri, 
imputado en la causa en la 
que se investiga el supuesto 
espionaje ilegal. La abogada 
recordó que “fue nombrado 
por decreto del hoy procesa-
do expresidente”. - Télam - 

Disturbios en Chubut. Siete 
detenidos, un diputado provin-
cial con heridas leves y daños 
en cercanías del edificio de la 
Legislatura, en pleno centro 
de la capital chubutense, fue 
el resultado de la represión 
y los enfrentamientos que 
comenzaron el miércoles a la 
noche y se extendieron hasta 
ayer a la madrugada tras la 
aprobación de un proyecto 
que habilita la explotación mi-
nera en la provincia. “En estos 
momentos vivimos una tensa 
calma tras la verdadera batalla 
campal, pero por ahora no se 
registran incidentes”, indicó el 
jefe de la policía del Chubut, 
Víctor Acosta. - Télam - 

Utilidades. El Banco Central 
(BCRA) dispuso ayer que las 
entidades del sistema finan-
ciero puedan distribuir, a partir 
del próximo año, hasta el 20% 
de las utilidades acumuladas 
hasta el 31 de diciembre de 
2021. El monto de divisas que 
podrá girarse a sus accionis-
tas del exterior será en doce 
cuotas mensuales, consecu-
tivas y en pesos, de acuerdo 
con las normas de distribución 
de resultados. - Télam -

Breves

Diputados debatía 
el Presupuesto 2022 
con un fi nal incierto

La Unión Cívica Radical deberá 
elegir hoy a su nuevo titular en 
reemplazo del diputado Alfredo 
Cornejo, y si bien el gobernador 
de Jujuy Gerardo Morales apa-
rece con mejores chances para 
alzarse con el puesto, desde el 
sector minoritario del partido, 
encabezado por el senador Mar-
tín Lousteau, siguen dando ba-
talla por posicionarse y obtener 
lugares en la conducción.
La elección del titular del Comité 
Nacional de la UCR se realiza a 
través de delegados partidarios, 
quienes están convocados para  
hoy al mediodía en la histórica 
sede del partido de la calle Alsina.
La representación se realiza a tra-
vés de 4 delegados por provincia, 
lo que multiplicado por 24 (por las 
23 provincias más la CABA) tota-
liza 96 delegados, número al que 
se le suman los representantes 
de los trabajadores radicales, la 
juventud y la Franja Morada (rama 
universitaria), por lo que la cifra 
fi nal será de 102. Sin embargo, de 
ese número, sólo 94 delegados 
estarán en condiciones de ejer-
cer su voto en el plenario, ya que 
deben restarse ocho delegados 
pertenecientes a dos distritos que 
están intervenidos: Tucumán y 
Santiago del Estero.
El gobernador de Jujuy, Gerardo 
Morales, es quien en la previa 
aparece con más chances de 
quedarse con la conducción par-
tidaria: el conteo de delegados le 
daría, según adelantan desde su 
sector, unos 61, muchos más que 
la mitad más uno de los necesa-
rios para alzarse con el triunfo.
En el espacio de Morales afi rman 
que Lousteau y los suyos tienen 
25 delegados a favor, aunque des-
de la línea interna Evolución (que 
tiene en Lousteau a su principal 
fi gura aunque también la integran 
el diputado Emiliano Yacobitti y el 
dirigente Enrique “Coti” Nosiglia) 
confían en poder lograr hasta 42 
voluntades. - Télam -

El radicalismo 
elige presidente

En ebullición Maratónica jornada

a acompañar la ley. “He escuchado 
intervenciones diciendo que la meta 
de infl ación prevista, el objetivo de 
una inflación de 33% para 2022, 
era un disparate y ya estaba incum-
plida. Les digo: multipliquen 2,5 y 
proyéctenlo por un año, porque si 
lográramos mantener la infl ación 
de noviembre, daría en 2022 34%, 
es decir que no estamos hablando 
de ningún objetivo inalcanzable”, 
subrayó Heller.

“Más allá de todas las discusio-
nes que tengamos, tenemos que te-
ner un presupuesto aprobado para 
seguir transitando por esta senda 
de recuperación. Este presupuesto 
tiene los supuestos que nos per-
miten pensar con optimismo ese 
futuro”, continuó. “Por eso, venimos 
a pedir que este Congreso entienda 
que sería un grave problema que la 
controversia nos impidiera tener 
un presupuesto y eso signifi cara, 
no una victoria de la oposición so-
bre el ofi cialismo, sino una derrota 
para el país que se quedaría sin una 
herramienta fundamental”, cerró.

A continuación, los legisladores 
de Evolución Radical, Martín Tetaz 
y Alejandro Cacace, defendieron su 
dictamen de rechazo. “En una eco-
nomía que va a tener una infl ación 
entre el 30 y 50%, tendremos sub-
sidios menores nominalmente que 
los de este año, su ajuste en términos 
reales va a rondar el 40%, eso in-
eluctablemente se va a traducir en 
un aumento de las tarifas”, justifi có 
Tetaz. El tercer despacho, también 
de rechazo, fue presentado por el 
legislador de Hacemos Por Córdoba, 
Ignacio Aresca. - DIB/Télam -

El gobernador Morales tendría las 
mejores chances. - Télam -
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La Corte Suprema de Justicia 
declaró ayer inconstitucional la 
ley del Congreso que redujo los 
miembros del Consejo de la Ma-
gistratura de 20 a 13 en 2006, en-
cargó al Congreso una nueva ley 
que lo regule y concedió un plazo 
de 120 días corridos para que se 
elijan a los nuevos miembros.

Por unanimidad, el máximo 
tribunal definió, quince años 
después, que la composición no 
respeta el “equilibrio” de los sec-
tores que seleccionan, sancio-
nan y eventualmente remueven 
magistrados, y dispuso que el 
Congreso dicte una normativa 
que lo regule y el Consejo vuelva 
a integrarse en 20 si la ley no se 

Los jueces del 
máximo tribunal de-
clararon “inconsti-
tucional” la ley que 
impulsó Cristina 
Fernández. 

La Corte Suprema anuló la reforma 
del Consejo de la Magistratura

Volverá a tener 20 miembros 

Fallo. Para la Corte, la composición no respeta el “equilibrio”. - Télam -

con el objetivo de alcanzar una 
“representación más equilibrada” 
en ese cuerpo, además de incor-
porar cupo por género.

El proyecto prevé sumar un 
juez, un abogado y un académico 
o científico, ninguno de los cuales 
“pertenece al estamento político”, 
aclaró la vocera Gabriela Cerruti 
cuando presentó la iniciativa.

La reforma de 2006 dejó al 
Consejo con la integración ac-
tual de 3 jueces, 2 abogados, 4 
legisladores de la mayoría, 2 le-
gisladores de la minoría, 1 acadé-
mico y 1 representante del Poder 
Ejecutivo. La integración a la que 
volverá si el Congreso no resuel-
ve una nueva, será la derogada 
en 2006, la 24.937, que disponía 
que el Consejo estuviera formado 
por el presidente de la Corte; 4 
jueces; 8 legisladores (4 por cada 
cámara, 2 por el oficialismo, 1 
por la primera minoría y 1 por la 
segunda minoría); 4 abogados; 1 

representante del Poder Ejecutivo 
y 2 del sector académico. Preci-
samente este eventual retorno 
a la vieja composición es lo que 
objetó Lorenzetti en su disiden-
cia, al entender que la Ley 24.937, 
sancionada en 1997, quedó dero-
gada por la reforma de 2006 y ya 
no es válida. - DIB / TÉLAM - Junto a Manzur 

Rocca pide
“estabilidad”
El empresario ítalo-argenti-
no Paolo Rocca y CEO del 
Grupo Techint afirmó ayer 
que hay “perspectivas posi-
tivas” para el año entrante, 
aseguró que “no es mo-
mento de dejar la Argenti-
na” y pidió “estabilidad”, al 
cerrar el 20° seminario del 
programa ProPymes junto 
al jefe de Gabinete, Juan 
Manzur. “La oportunidad a 
largo plazo que existe en 
el país”, subrayó Rocca, 
al abrir el último bloque 
del evento frente a un 
auditorio colmado por 400 
empresarios pymes en La 
Rural. - Télam -

“Manotazo”. El exminis-
tro de la Corte, Eugenio 
Zaffaroni, definió al fallo 
del máximo tribunal de 
Justicia que declara in-
constitucional la reforma 
del Consejo de la Magis-
tratura como “un mano-
tazo”, y consideró “anti-
rrepublicano y peligroso” 
que “tres ministros de la 
Corte concentren todo 
ese poder”. - Télam -

El TOF 3 le aplicó 4 años 
y ocho meses de prisión 
al extitular de la AFIP por 
defraudación. 

Oil Combustibles: condenan a Echegaray 
y absolvieron a López y De Sousa

El Tribunal Oral Federal (TOF) 
3 de esta capital condenó ayer al 
extitular de la Administración Fe-
deral de Ingresos Públicos (AFIP) 
Ricardo Echegaray a 4 años y 8 
meses de prisión y absolvió, por 
mayoría, a los empresarios Cris-
tóbal López y Fabián De Sousa 
en el juicio por supuesta defrau-
dación al Estado en el otorga-
miento de planes para el pago del 
Impuesto a la Transferencia de 
Combustibles (ITC) a la petrolera 

Oil Combustibles.
El veredicto fue leído por el 

presidente del tribunal, Fernando 
Machado Pelloni, quien, acom-
pañado por sus colegas Andrés 
Basso y Javier Ríos, anunció que 
el 17 de marzo de 2022 a las 16 se 
darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años 
y medio, demandó 81 jornadas 
de debate que abarcaron unas 
280 horas, las declaraciones de 
42 testigos y las participaciones 
de 8 peritos.

Los magistrados entendie-
ron que el exfuncionario de los 
gobiernos kirchneristas, quien 
apelará la medida y por lo tanto 
no irá a la cárcel, cometió delitos 

al habilitar el otorgamiento de 
determinados planes de pagos 
a la empresa Oil Combustibles, 
pero desligaron de responsabi-
lidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fa-
llo el TOF dispuso condenar a 
Echegaray a “cuatro años y ocho 
meses de prisión e inhabilitación 
especial perpetua para ejercer 
la función pública”, al hallarlo 
“autor penalmente responsa-
ble del delito de administración 
fraudulenta, agravado por haber 
sido cometido en perjuicio de la 
administración pública”.

A la vez, por mayoría (Macha-
do Pelloni y Ríos a favor, Basso 
en disidencia), el TOF absolvió 

a López y De Sousa y dispuso 
“levantar las medidas cautelares” 
dictadas contra ambos, “como así 
también de todas las personas 
jurídicas en la que tienen parti-
cipación”. - DIB / TÉLAM -

El exfuncionario K apelará la 
decisión. - Archivo -

Tras el fallo de la Corte, la pre-
sidenta del PRO, Patricia Bull-
rich, utilizó su cuenta personal 
de Twitter para apuntar contra 
el oficialismo. “Lo dijimos en 
2006 y no nos equivocamos: 
el kirchnerismo estaba acomo-
dando el Consejo de la Magis-
tratura a sus necesidades”, es-
cribió. Y siguió: “Quince años 
después lo confirma la Corte 
Suprema de Justicia. La Cons-
titución genera un equilibrio 
que esa ley distorsionó. ¡La 

Bullrich: “La Justicia está llegando”

justicia demora pero llega!”.
En la misma línea, el diputa-
do y presidente del Bloque 
de la UCR, Mario Raúl Negri, 
consideró: “Es cierto que el 
fallo sobre la integración del 
Consejo de la Magistratura lle-
ga muchos años tarde. Ahora 
bien, el Gobierno reacciona in-
fantilmente al decir que quiere 
ampliar la Corte. No tiene dos 
tercios del Senado para impo-
ner jueces en el alto tribunal”. 
- DIB -

sanciona antes de los 120 días 
corridos.

“Exhortar al Congreso de la 
Nación para que en un plazo ra-
zonable dicte una ley que orga-
nice el Consejo de la Magistratura 
de la Nación”, dispuso la Corte en 
el punto dos de la parte resolutiva 
del fallo.

En cuanto al Consejo, los mi-
nistros de la Corte concedieron 
hasta el 14 de abril del 2022 para 
que “disponga lo necesario para 
la integración del órgano” y que 
convoque a los organismos que 
representan a abogados, jueces 
y académicos para que elijan a 
los nuevos miembros.

“Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya completado la 
integración mencionada, los ac-
tos dictados por el Consejo de la 
Magistratura serán nulos”, ordenó 
el alto tribunal. Anticipándose al 
fallo, el lunes pasado el Gobierno 
nacional envió al Congreso un 
proyecto de ley para ampliar de 
13 a 17 el número de integrantes 
del Consejo de la Magistratura, 

Cambio en el IPS 

Eduardo Santín presentó ayer a la 
tarde su renuncia a la presidencia 
del Instituto de Previsión Social 
(IPS),  un movimiento que desde 
el Gobierno provincial afi rman 
que apunta a “agilizar la gestión”, 
y en su reemplazo asume Marina 
Moretti, actual concejala de San 
Andrés de Giles por el Frente de 
Todos y dirigente de La Cámpora.
El pedido de renuncia que le for-
muló el gobernador Axel Kicillof 
al funcionario, un dirigente que 
responde al radical kirchneris-
ta Leopoldo Moreau, se dio en 
medio de quejas por el funcio-
namiento del organismo previ-
sional, sobre todo desde que co-
menzó la pandemia, cuando los 
trámites se ralentizaron al punto 
que provocaron  fastidio en los 
ambientes gremiales e incluso en 
sectores del ofi cialismo.
Aunque todavía no se ofi cializó, 
fuentes del gobierno dijeron a 
DIB que la nueva titular del or-
ganismo es Moretti, concejala de 
San Andrés de Giles por el Frente 
de Todos, y se venía desempe-
ñando como Subdirectora Ejecu-
tiva de Anses. 
 Marina Moretti, alienada con La 
Cámpora, había sido además se-
nadora provincial por la Segunda 
Sección electoral. - DIB -

Santín renunció 
y lo reemplaza 
la camporista 
Marina Moretti

La salida apunta a “agilizar la 
gestión”. - DIB -
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 La portavoz presidencial, 
Gabriela Cerruti, sostuvo ayer 
que el Gobierno nacional lle-
va adelante una “negociación 
responsable, seria y contun-
dente” con el FMI para llegar 
a un acuerdo por la deuda 
contraída durante la admi-
nistración de Mauricio Macri. 
En su habitual rueda de 
prensa de los jueves en Casa 
Rosada, Cerruti volvió a seña-
lar la imposibilidad de pagar 
de acuerdo al cronograma 
original  jado por Juntos por 
el Cambio. - Télam -

“RESPONSABLE”

El sector automotriz sigue en 
ascenso. - Archivo -

Según el Indec, el PBI creció 
11,9% durante el tercer trimestre
El uso de la capacidad 
instalada marcó su octa-
va mejora anual. 

El Producto Bruto Interno cre-
ció al término del tercer trimestre 
11,9% respecto a igual período del 
2020, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) Además, el PBI en el tercer 
trimestre se ubicó 4,1% por enci-
ma del segundo trimestre, cuan-
do se registraron algunos cierres 
parciales de la actividad por un 
rebrote de la Covid 19, informó el 
organismo. 

De esta manera, en los pri-

según el Indec. De esta manera, 
resultó el máximo nivel de uti-
lización para un octubre de los 
últimos tres años y se ubica casi 
en el mismo nivel que en octubre 
de 2018, cuando llegó al 64,8%. 
Crecieron de forma interanual 
diez de los doce bloques que in-
tegran el indicador. 

A nivel sectorial, los sectores 
con mayor nivel de utilización de 
la capacidad instalada en octubre 
fueron Metálicas Básicas, 84%; 
Minerales no Metálicos, 78,6%; 
y Refinación de Petróleo, 77,4%, 
mientras que los sectores con me-
nor nivel de utilización fueron 
Textiles, 54,8%, Metalmecánica, 

meros nueve meses del año, la 
actividad mostró una suba acu-
mulada del 10,8%. En la demanda 
global se observó un incremento 
de 21,2% en la formación bruta de 
capital fijo, el consumo privado 
creció 12,1%, el consumo público 
ascendió 11,5% y las exportaciones 
de bienes y servicios reales regis-
traron un incremento de 18,8%. 

Avance industrial  
En tanto, el nivel de utilización 

de la capacidad instalada en la 
industria en octubre fue de 64,7%, 
por sobre el 61,8% registrado en 
igual mes del año pasado, lo que 
marcó la octava suba consecutiva, 

54,7%; y Automotriz, 50,8%.
Registraron crecimiento inte-

ranual por encima del promedio 
Refinación de petróleo, con 13,1 
puntos porcentuales, Metálicas 
básicas, 12,7 p.p.; Automotriz, 10,5 
p.p; Papel y cartón, 9,3 p.p; entre 
otros. - Télam -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer un bono de fi n de 
año de $ 8 mil que se pagará entre 
el 20 y el 23 de este mes a todas las 
personas que perciban la jubilación 
mínima, y ratifi có el compromiso 
del Gobierno nacional de “ir recu-
perando poco a poco la capacidad 
real de compra” del sector pasivo.

“A todos los que cobren la jubi-
lación mínima van a recibir entre el 
20 y el 23 de este mes un bono de 
$ 8 mil para que pasen una buena 
Navidad y un buen fin de año”, 
anunció el mandatario al encabe-
zar ayer al mediodía en el Museo 
del Bicentenario de Casa Rosada 
el acto de entrega de la jubilación 
50.000 por el Reconocimiento de 
Aportes de Tareas de Cuidado y 
la Jubilación Anticipada número 
2.000. Acompañado por la direc-
tora ejecutiva de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social 
(Anses), Fernanda Raverta, el Pre-
sidente sostuvo que “tenemos que 
lograr que las jubilaciones aumen-
ten más que la infl ación y poco a 
poco recuperen la capacidad real 
de compras”.

“La fórmula que impulsamos 
nos permite ganarle a la infl ación 
y permite que poco a poco recupe-
ren su ingreso real. Pero no estoy 
conforme con eso, soy consciente 
de que sigue siendo poca plata. 
Tengan la plena seguridad de que 

Lo anunció el pre-
sidente Alberto Fer-
nández. Se pagará 
entre el 20 y el 23 
de este mes. 

Confi rman bono de 
$ 8 mil para jubilados 
que cobran la mínima 

seguiremos trabajando para que el 
ingreso de los jubilados se siga re-
cuperando, sea digno y les permita 
vivir con tranquilidad”, sostuvo el 
jefe de Estado.

“Mientras tanto, vamos a ir re-
mediando como podemos”, dijo 
Fernández, antes de anunciar el 
bono de fi n de año, tras lo cual 
agregó: “Tenemos el tema de la 
deuda también. Martín (Guzmán, 
el ministro de Economía, también 
presente en el acto) está lidiando 
todos los días con los acreedores y 
el Fondo (Monetario Internacional), 
y a veces se hace difícil tomar todas 
las decisiones que uno quisiera 
tomar”.

Previamente, Fernández había 
dicho que la jubilación anticipada 
“no es otorgar un privilegio sino un 
derecho que tienen quienes han 
trabajado toda una vida y sobre 

Benefi cio de fi n de año 

Casa Rosada. Fernández y Raverta entregan la jubilación 50.000. - Télam -

El FMI aclaró que 
no hay fecha para 
un acuerdo 

Deuda externa 

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) expresó ayer que llegó a 
un entendimiento “general” con el 
Gobierno para reducir el fi nancia-
miento monetario del défi cit fi scal 
para reducir la infl ación, pero aclaró 
que no hay una fecha para llegar a un 
fi nal feliz en torno de las negociacio-
nes en torno de un nuevo programa.

El vocero del organismo, Gerry 
Rice, indicó en una conferencia de 
prensa virtual desde Washington la 
semana pasada hubo “discusiones 
productivas” y que “se llegaron a en-
tendimientos generales y seguimos 
trabajando para un nuevo progra-
ma”. Sin embargo, aseguró que no 
hay una fecha precisa para llegar a 
un entendimiento fi nal en términos 
técnicos, frente a la ansiedad del Go-
bierno, que informalmente especuló 
sobre la posibilidad de alcanzarlo 
antes de fi n de año. Y agregó que aún 
no se decidió el envío de una misión 
del Fondo al país para acelerar las 
negociaciones. - DIB -

 

Servicios. El uso de ser-
vicios públicos durante 
septiembre creció 9,6% 
en términos interanuales, 
pero descendió 0,6% en 
relación a agosto, informó 
el Indec. En septiembre de 
2021 respecto a igual mes 
del año anterior, la deman-
da de energía eléctrica, gas 
y agua registró un creci-
miento de 3,0%. - Télam -

el fi nal perdieron su trabajo”. “Es-
tamos dando más derechos para 
vivir en una sociedad mejor. No 
podemos dejarlos desamparados 
a su suerte”, afi rmó al encabezar 
este mediodía el acto en el Museo 
del Bicentenario, del que parti-
ciparon jubilados, y que se inició 
con la actuación de la bandas de 
folklore fusión Yacaré Manso y Los 
Ñandubai.

Según se informó en un co-
municado, el reconocimiento de 
Aportes por Tareas de Cuidado, que 
se puso en funcionamiento el 19 de 
julio de este año a través del Decre-
to 475/2021, “permitió que miles de 
mujeres en edad de jubilarse, que 
son madres y no contaban con los 
30 años de aportes necesarios para 
acceder a una jubilación pudieran 
sumar años de aportes por cada 
hijo o hija”. - DIB / TÉLAM -

Roberto Feletti. - Archivo -

Congelan el 
precio de la 
harina y el pan 

Hasta fi n de año

El Gobierno nacional acordó ayer 
con representantes de panaderos 
y molineros mantener el valor de 
la harina y el del pan hasta el 31 
de diciembre.
La reunión fue convocada y en-
cabezada por Roberto Feletti, 
secretario de Comercio Interior, 
frente a los aumentos registrados 
en gran parte del país de entre 
el 10% y 15%, lo que fue también 
advertido por los empresarios del 
rubro.
Tras salir del cónclave, el presi-
dente de la Federación Industrial 
de Panaderos de la provincia 
de Buenos Aires, Raúl Santoan-
dré, se mostró conforme con el 
diálogo mantenido con Feletti y 
aseguró que las partes trabajarán 
en conjunto con las autoridades 
“después de diciembre” para evi-
tar futuros aumentos y avanzar 
en “un pan diferenciado” com-
puesto por “algunas piezas en el 
kilo y de buena calidad”. - DIB -

Asueto al personal 

Sin bancos el 24 y el 31 
Las entidades bancarias no 

atenderán al público de forma 
presencial en sucursales los 
días viernes 24 y viernes 31 
de diciembre, luego de que el 
Banco Central facultara a las 
entidades a otorgar asueto a 
su personal con motivo de las 
fiestas. No obstante, la medida 
no afectará ni a la atención a 
través de los canales digitales 
ni tampoco a las operaciones 
que se hagan por medio de 
cajeros automáticos. - Télam -

Gerry Rice, vocero del organis-
mo. - Archivo -



 

El primero en el país

El equipo médico de Cirugía 
General, HPB y Trasplante 
Hepático de la Fundación 
Favaloro, a cargo de Guillermo 
Méndez, Silvina Yantorno, Ga-
briel Gondolesi, Diego Ramish 
y María de los Ángeles Páez, 
realizó la cirugía de un tras-
plante hepático con la parti-
cularidad de que el donante 
está vivo, convirtiéndose en la 
primera vez que se realizó esta 
intervención en Argentina.
La misma se llevó a cabo como 
parte del tratamiento de María 
Fabiana Beier, una mujer con 
cáncer de colon (segunda cau-
sa de muerte a nivel mundial) 

Trasplante hepático con donante vivo

con metástasis hepática, la 
cual ya fue dada de alta de la 
intervención. Desde la funda-
ción Favaloro informaron que 
este caso se trata de la primera 
vez que se realiza este proce-
dimiento en el país.
La operación consistió en que 
el hijo de la paciente le donó 
la mitad derecha de su hígado. 
Luego de la operación, que se 
realizó a  nales de noviembre, 
tanto Beier como su hijo fueron 
dados de alta a los 9 y 4 días 
respectivamente. Actualmente 
los dos intervenidos continúan 
evolucionando positivamente 
al posoperatorio. - DIB -

Incendio forestal
Unas quince dotaciones de 

bomberos y un avión hidrante 
de Nación trabajaron ayer 
para controlar un incendio 
forestal que había comenzado 
en una zona boscosa de Mar 
Azul, Villa Gesell, y afectó 
también a General Madariaga. 
El fuego se inició cerca de 
las 14 a la altura del kilóme-
tro 422 de la ruta 11. Las 
llamas cruzaron la vía inter-
balnearia hacia a Madariaga, 
y el tránsito debió ser inte-
rrumpido en ambas manos, 
sobre las que se observaban 
columnas de humo. - Télam -

Mar Azul

Argentina se sumó ayer como 
copatrocinador a la iniciativa 
para levantar temporalmente las 
patentes de las vacunas contra la 
Covid-19 presentada hace más de 
un año en la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) y que 
sigue frenada por el rechazo de 
la Unión Europea (UE), el Reino 
Unido y Suiza. “La delegación de 
Argentina solicita ser agregada en 
la lista de patrocinadores”, indicó 
el documento elevado al organis-
mo con sede en Ginebra, donde 
desde octubre de 2020 se debate 
la propuesta impulsada original-
mente por Sudáfrica e India con 
el objetivo de expandir la produc-
ción de inmunizantes y mejorar 
su acceso en el Sur Global.
Argentina siempre formó parte 
del grupo de países que dieron 
su apoyo explícito a la exención 
temporal y que ya suman más de 
100, entre ellos Estados Unidos, 
un histórico defensor de los dere-
chos de la propiedad intelectual. 
Pero declararse copatrocinador 
implica asumir la iniciativa como 
propia e impulsar su concreción 
en las negociaciones informales 
y formales, como la que hubo 
nuevamente ayer en la OMC mo-
derada por Noruega. - Télam -

Argentina se sumó 
como patrocinador

Patentes

Los líderes de la Unión 
Europea (UE) acordaron ayer 
que es “urgente” y “crucial” 
aplicar una dosis de refuerzo 
para hacer frente al aumento 
de las infecciones por coro-
navirus en todo el continente, 
en medio de la expansión en 
cada vez más países de la 
nueva variante Ómicron.

Con la llegada de las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo, los 
líderes del bloque también enfa-
tizaron en la necesidad de coor-
dinar las reglas de movimientos 
a través de las fronteras para 
evitar confusiones y asegurar 

UE: refuerzo “urgente” y “crucial”
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¿Y la Sputnik?
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunció 
ayer que decidirá si aprue-
ba el uso “de emergencia” 
de la vacuna contra la Co-
vid-19 Sputnik V durante el 
primer trimestre de 2022. 
“En el primer trimestre del 
próximo año habrá una 
decisión posterior sobre 
la aprobación por la sede 
de la OMS”, dijo el jefe 
de la o cina europea del 
organismo internacional, 
Hans Kluge, durante una 
entrevista con la cadena de 
noticias RT. - Télam -

El Ministerio de Salud de la pro-
vincia de Buenos Aires reveló que el 
62% de las 416 personas internadas 
por coronavirus al 10 de diciembre 
no estaban vacunadas y el 14% solo 
había recibido una dosis. El ministro 
Nicolás Kreplak remarcó que “la 
pandemia sigue y la perspectiva es 
que también tengamos más casos 
sobre todo en el próximo otoño-
invierno. Este estudio marca que, a 
pesar de tener un 85% de la pobla-
ción vacunada, el 62% de los inter-
nados no estaban inmunizados y eso 
marca la importancia de vacunarse”.

Ayer otras 19 personas murie-
ron y 5.301 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en el país, con lo que suman 116.874 
los fallecidos registrados ofi cialmen-
te a nivel nacional y 5.376.642 los 
contagiados desde el inicio de la 
pandemia, informó ayer el Minis-
terio de Salud. La cartera sanitaria 
indicó que eran 756 los internados 
con coronavirus en unidades de te-
rapia intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos en el 
sector público y privado para todas 

Otras 19 personas murieron y 5.301 
dieron positivo ayer. En provincia, el 62% 
de los internados no estaban vacunados.

Coronavirus: más de 5.000 casos
Ocupación de camas UTI en AMBA: 39%

Pedido. En la previa de las Fiestas, llaman a extremar los cuidados. - Xinhua -

Provincia de Buenos Aires

Medicación pediátrica pública para VIH
La provincia de Buenos Aires 
comenzará el próximo año la pro-
ducción pública de medicación 
pediátrica para VIH, que permitirá 
solventar de forma autónoma y so-
berana las necesidades de medica-
ción de niñas, niños y adolescentes 
con el Virus de Inmunodefi ciencia 
Humana, informó el Ministerio de 
Salud de la provincia de Buenos 
Aires. En la provincia de Buenos 
Aires se encuentran registradas en 
el sistema ofi cial de información 
sanitaria (SISA) 27.154 personas 
VIH positivas al 2020, de las cuales 
414 personas (1,5%) representan a 
la población pediátrica (menores 

de 15 años), y se estima que en la 
provincia de Buenos Aires cada 
año se registran 30 casos nuevos 
en población pediátrica.
La producción de la mediación 
pediátrica para VIH es un proyecto 
conjunto entre el Instituto Biológico 
“Dr. Tomás Perón” y la Dirección de 
Prevención de VIH, ITS y Hepatitis 
Virales, y también forman parte de 
esta iniciativa la Comisión de Inves-
tigaciones Científi cas (CIC) y conta-
rá también con el apoyo del Fondo 
Argentino Sectorial (Fonarsec) del 
ministerio de Ciencia y Técnica de la 
Nación y la Agencia Nacional de La-
boratorios Públicos (Anlap). - Télam -

las patologías de 35,5% en el país y 
del 39% en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires.

“La vacunación es la mejor he-
rramienta, reduce la posibilidad de 
contagiarse y de contagiar a los de-
más, y sobre todo reduce la grave-
dad. El efecto positivo de la vacuna 
es innegable y nos permite tener el 
nivel de aperturas y de disfrute actual 
pero hay que tener conciencia y eso 
debemos cuidarlo”, dijo ayer Kreplak.

El informe que realizó la cartera 
de salud bonaerense indicó que 
sobre un total de 416 hospitaliza-
ciones, 28 eran menores de 18 años 
que no recibieron ningún tipo de in-
munización, pese a que en territorio 
bonaerense el esquema completo 
es libre y gratuito a partir de los 3 
años. También se observó que en las 
últimas seis semanas, desde el 1 de 
noviembre hasta el 12 de diciembre, 
se registró un aumento sostenido 
del promedio diario semanal de 
casos, que pasó de 458 entre el 1 y el 
7 de noviembre a 948 en la semana 
del 6 al 12.

En las últimas dos semanas rele-

El Director Ejecutivo de la Comi-
sión Nacional de Regulación de 
Transporte (CNRT), José Ramón 
Arteaga, ratificó ayer que “por 
ahora” no se pedirá el pase sani-
tario en el transporte público de 
pasajeros, pero no lo descartó en 
un futuro al señalar que la medida 
es “dinámica”. “Hasta ahora no 
vamos a aplicar el pase sanitario 
en el transporte público de pasa-
jeros, pero esto es muy dinámico. 
Las decisiones son dinámicas. 

Pase sanitario: ¿transportes?

Hasta ahora en el transporte hay 
que mantener la ventilación y el 
uso del barbijo”, dijo.
El funcionario, además, dio de-
talles respecto del operativo que 
se desplegará de cara a la tem-
porada de verano en el país que 
incluirá a más de 950 agentes, 
440 móviles y cien torres de vigi-
lancia en trenes, con el objetivo 
de garantizar la seguridad en el 
traslado de turistas durante la 
temporada de verano. - DIB -

vadas se registró una suba del 24%, al 
pasar de un promedio diario sema-
nal de 764 a 948 casos. Una situación 
de mayor incremento, incluso, se 
observó también en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, que registró 
en el mismo periodo una suba del 
32%. Cabe señalar que el promedio 
diario semanal de casos (948) en 
la provincia representa solo el 8% 
de las más de 11.800 infecciones 
diarias a las que se llegó durante 
el pico registrado en mayo de este 

mismo año, en la segunda ola de 
coronavirus en el país.

No obstante, frente a este pano-
rama, en un mes signado por las reu-
niones de fi n de año al que se suma 
el registro, en otras jurisdicciones, de 
la nueva variante Ómicron, la carte-
ra sanitaria reforzó la convocatoria 
a todos los bonaerenses para que 
concurran a los vacunatorios, com-
pleten sus esquemas de vacunación 
y reduzcan el riesgo de contraer cua-
dros graves de coronavirus. - Télam -

que los certificados sanitarios 
sigan garantizando los viajes 
sin restricciones entre los 27 
Estados miembro del bloque.

En las conclusiones de su 
cumbre, los líderes reunidos 
en Bruselas insistieron en 
la necesidad de un enfoque 
armonizado para evitar limi-
taciones a la libre circulación 
entre los países miembros. 
Pero el aumento alarmante de 
las infecciones ya ha llevado a 
muchos Gobiernos europeos a 
implementar medidas de salud 
pública y nuevas restricciones 
en las últimas semanas. - Télam -



Redujeron a un hombre tras una infracción: 
uno de los policías, positivo en cocaína
La jefa de Policía de Santa Fe Emilce 
Chimenti consideró ayer “correcto” 
el accionar de dos efectivos de la 
fuerza rosarina que fueron fi lmados 
cuando reducían a un hombre que 
había cometido una infracción de 
transito, aunque aclaró que uno de 
ellos fue pasado a disponibilidad 
porque dio positivo en cocaína al 
ser sometido a un narcotest.
El episodio tuvo lugar el pasado 
martes al mediodía en Mitre al 
900, en el microcentro rosarino, 
cuando el conductor de una Fiat 
Fiorino estacionó su camioneta 
para descargar mercadería.
Dos agentes de tránsito se aproxi-
maron y le pidieron que retirara el 
vehículo del lugar y le informaron 

Rosario - Para la jefa de Polícia se hizo lo “correcto”

que le iban a labrar una multa, 
aunque el hombre se negó adu-
ciendo que había realizado una 
parada breve por motivos labora-
les. Ante ello, los inspectores dieron 
alerta a la Policía, que se hizo pre-
sente en el lugar y redujo de forma 
violenta al trabajador. - Télam -

pruebas que son concluyentes y 
que va a resolver, creemos noso-
tros, las causas”, afi rmó.

La convocatoria fue dispuesta 
por la jueza criminal y correccional 
porteña Ángeles Mariana Gómez 
Maiorano, quien lo citó para este 
viernes a una audiencia que se 
debe desarrollar por Zoom, según 
un pedido formulado por la Unidad 
Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM), que 
encabeza Mariela Labozetta.

Por su parte, Viviana Aguirre, 

6 | POLICIALES / JUDICIALES Viernes 17 de diciembre de 2021 |  EXTRA

El juzgado Criminal y Correc-
cional 49 rechazó anoche el pedi-
do de detención del actor Fabián 
Gianola, acusado de abuso sexual, 
solicitada por la abogada de una 
de las víctimas, en tanto que el 
actor, citado a indagatoria hoy, 
anticipó que no va a declarar.

María Laura Berodia, repre-
sentante legal de la denunciante 
Fernanda Meneses presentó al juz-
gado a cargo de la jueza Ángeles 
Maiorano el pedido de detención 
del actor ante la sospecha que 
pueda darse a la fuga por la expec-
tativa de pena que prevé el delito 
de abuso sexual de seis años como 
mínimo según la escala penal. El 
pedido fue denegado.

El pedido fue apoyado por el 
abogado de la otra querella del 
expediente, Gustavo D’Elía, que 
en declaraciones a un canal de 
noticias recordó el antecedente 
del actor Juan Darthés, acusado 
de abuso por la actriz Thelma Far-
din, que se fue a Brasil apenas se 
conoció la imputación.

“Teniendo siete imputacio-
nes, el riesgo procesal es alto y 
tenemos la probabilidad de un 
intento de fuga y ya tenemos el 
antecedente de conocidos artis-
tas que se han fugado”, razonó 
el abogado que representa a la 
locutora Aguirre.

“La ausencia de indicios certe-
ros para conducir a la hipótesis de 
que el encartado procurará evadir 

Lo había formulado la defensa de 
una de las víctimas. El actor no se 
presentará a declarar.

La justicia rechazó el pedido 
de detención de Fabián Gianola

Descargo. El humorista compartió un video aseguró su inocencia y 
aseguró tener pruebas. - Captura de video -

Acumula dos denuncias por abuso sexual

el accionar de la justicia, o bien 
entorpecer el devenir de la misma, 
tornan inconducente la privación 
de la libertad” de Gianola, justifi có 
la medida.

Además, en fallo indica que 
“no se advierten circunstancias 
de hecho concretas que permitan 
suponer que el nombrado evadirá 
el accionar estatal, considero que 
no debe hacerse lugar al pedido 
de prohibición de salida del país 
del encartado”.

En tanto, Gianola dijo ayer a 
través de dos videos que difundió 
a través de los medios que “cuan-
do uno no hizo nada no debe pedir 
perdón” y anticipó que no va a 
declarar en la indagatoria de hoy.

Gianola sostuvo que “ante los 
hechos que son de conocimiento 
público y por medio de mis aboga-
dos” grabó un video “para contarles 
algunas cosas” y agregó que no tiene 
“seis denuncias penales”, sino “dos 
unifi cadas en una causa. Son dos 
personas que me denunciaron”.

“La primera es una persona 
que me extorsionó durante seis 
meses exigiéndome dinero por-
que, si no, iba a ir a la televisión 
a destruirme la carrera”, añadió.

Luego afi rmó que “la segunda 
denuncia es de una señora que vi 
tres veces en mi vida, siempre con 
gente a su alrededor” y aseveró 
que “No voy a declarar por aho-
ra por pedido de mis abogados 
porque estamos esperando unas 

Un joven de 24 años fue asesina-
do de una puñalada en la locali-
dad de Virrey del Pino, partido de 
La Matanza, y como sospechoso 
del crimen detuvieron a la actual 
pareja de su exmujer, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió ayer por la ma-
drugada en una vivienda ubicada 
en cercanías a la intersección de 
las calles Lord Byron y Colectora 
Ruta 3 de la mencionada locali-
dad del sudoeste del conurbano, 
hasta donde llegaron los efecti-
vos policiales tras ser alertados 
por un llamado 911.
En el lugar, los efectivos consta-
taron la presencia de un hombre 
con una herida de arma blanca 
que se encontraba sin signos vi-
tales y, junto al cuerpo, una mu-
jer que refi rió ser la expareja.
La víctima, identifi cada por la 
policía como Rodrigo Gabriel 
Rodríguez (24), presentaba una 
herida de arma blanca en el lado 
izquierdo a la altura del pulmón.
Según lo relatado por la mujer, su 
actual pareja se encontraba en su 
vivienda cuando arribó Rodríguez 
y se produjo una discusión que 
derivó en una pelea en la cual los 
dos hombres comenzaron a inter-
cambiarse golpes de puño.
En esas circunstancias, Rodrí-
guez fue herido con un arma 
blanca por el otro hombre y, 
tras el ataque, intentó seguir al 
agresor que se estaba dando a 
la fuga, aunque se desvaneció a 
los pocos metros y quedó tendi-
do en la vía pública.
Según voceros judiciales, por el 
crimen fue detenido la actual 
pareja de la exmujer de la víc-
tima, identifi cado como Nelson 
Ángel Gran (26), cuando intenta-
ba fugarse hacia la provincia de 
Chaco. - Télam -

Virrey del Pino

Mataron a un joven 
en La Matanza: 
hay un detenido

pero del fi scal que investiga el caso, 
Leonel Gómez Barbella, a quien 
le cuestiona, entre otras cosas, no 
hace lugar a los distintos pedidos 
que realiza la defensa y lo acusa de 
estar “pintado al óleo”.

Este nuevo planteo fue presen-
tado esta tarde ante el juez en lo 
Criminal y Correccional 7, Martín 
Del Viso, quien deberá resolver si 
hace lugar.

Horas antes, la sala IV de la 
Cámara Nacional de Apelaciones 
rechazó el planteo del abogado 
Sicilia, defensor de los comisarios 
Juan Romero y Fabián Du Santos, 
el subcomisario Roberto Inca, el 
inspector Héctor Cuevas y la ofi cial 
Micaela Fariña; y quien había pedi-
do que el juez Del Viso sea aparta-
do de la investigación al considerar 

La Cámara Nacional de Apela-
ciones rechazó ayer la recusación 
del juez que investiga el crimen del 
adolescente Lucas González, co-
metido el 17 de noviembre último 
en el barrio porteño de Barracas, 
la cual había sido solicitada por la 
defensa de cinco de los seis po-
licías de la Ciudad imputados de 
encubrir el homicidio, informaron 
fuentes judiciales.

A partir de este fallo, el abogado 
defensor Fernando Sicilia presentó 
una nueva solicitud de recusación 

Crimen de Lucas: pese al reclamo de los 
seis policías, el juez no será recusado
El abogado de cinco de 
los imputados solicitó 
también se aparte al fi scal 
a quien acusó de estar 
“pintado al óleo”.

que actúa con “parcialidad”.
En este mismo tramo del expe-

diente también está imputada y de-
tenida la ofi cial Lorena Miño, pero 
ésta tiene otro abogado defensor 
que no realizó el mismo planteo.

El pasado martes Del Viso 
procesó con prisión preventiva a 
Romero, Du Santos, Roberto Inca, 
Cuevas, Miño y Fariña, todos inte-
grantes de la Comisaría Vecinal 4D.

A todos ellos los considera coau-
tores de los delitos de “falsedad 
ideológica, falso testimonio y en-
cubrimiento agravado en concurso 
ideal”, a su vez en concurso real 
con “privación ilegal de la libertad 
agravada y porque en desempeño 
de un acto de servicio cometieron 
vejaciones contra las personas que 
se detuvieron”. - Télam -

una de las denunciantes, sostuvo 
que “cuando una va a la justicia es 
con pruebas y más si se trata de 
la justicia penal”, al referirse a los 
dichos del actor y su descargo so-
bre las denuncias de abuso sexual 
con acceso carnal en su contra.

Aguirre manifestó que en los 
videos Gianola “dice mentiras y 
habla de extorsión, pero fue él 
quien se contactó conmigo para 
arreglar luego de que yo presen-
tara la denuncia a través de mi 
abogado”. - Télam -

El video del momento se hizo 
viral. - Captura de video -



presidenta entre 1973 hasta agosto 
2016, y de la que fue investigada 
por delito de malversación de 
caudales públicos por 118 propie-
dades adquiridas por la fundación 
que habían sido fraudulentamen-
te traspasadas desde el Ministerio 
de Bienes Nacionales. - Télam -

A los 99 años murió ayer Lucía 
Hiriart Rodríguez, viuda del dic-
tador Augusto Pinochet y primera 
dama durante los 17 años que el 
régimen cívico-militar gobernó 
en Chile. Hiriart, que cumplió 
años el viernes pasado, falleció 
en su residencia, según informó 
el diario La Tercera. Presentaba 
múltiples complicaciones médi-
cas y en gran parte respiratorias 
producto de su avanzada edad, y 
pasó sus últimos días junto a su 
familia, quienes se encargaron de 
comunicar el fallecimiento ayer 
a la tarde.
Durante la dictadura, creó cerca 
de doce instituciones, entre las 
que destaca el Centro de Madres 
Chile (CEMA Chile), de la que fue 

Murió la viuda de Pinochet

Chile

Lucía Hiriart Rodríguez. - Archivo -

Dinamarca autorizó el tratamiento antiviral

Dinamarca, primer país de la 
Unión Europea (UE) en autorizar 
el tratamiento antiviral molnupira-
vir, notificó ayer casi 10.000 nue-
vos casos de coronavirus, cifra 
diaria sin precedentes desde el 
inicio de la pandemia que aparen-
temente responde a la plena intro-
ducción de la variante Ómicron. 
La noticia se difundió después 
de informarse que Dinamarca 
se convirtió en el primer país de 

la UE en autorizar el tratamiento 
antiviral molnupiravir, desarrollado 
por el laboratorio estadounidense 
Merck, para pacientes de riesgo 
con síntomas de coronavirus.
El medicamento en forma de píl-
dora, comercializado con el nom-
bre de Lagevrio, fue aprobado en 
noviembre por el regulador de la 
UE para su uso de emergencia 
y luego autorizado formalmente 
para su comercialización. - Télam -

Entre los 10
El Papa cumple hoy 85 años 
y se sitúa entre los diez 
pontí ces más longevos de 
la historia de la Iglesia, entre 
Inocencio XII, que falleció 
el 27 de septiembre de 1700 
dos meses después de haber 
cumplido esa edad, y Juan 
Pablo II, que murió el 2 de 
abril de 2005 sin haberlos 
cumplido. - Europa Press -
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Reino Unido, uno de los paí-
ses más afectados por el corona-
virus, registró ayer un brote de 
más de 88.300 casos en 24 horas, 
un récord desde el inicio de la 
pandemia. El Ministerio de Salud 
confi rmó ayer el nuevo récord de 
contagios diarios de 88.376 en las 
últimas 24 horas, un día después de 
constatar el último pico de casos, 
más de 78.600, y en momentos 
donde se teme que la variante 
Ómicron avance con gran rapidez. 
Los últimos datos proporcionados 
por las autoridades sanitarias ele-
varon el cómputo global hasta los 
11.097.851 infectados desde que 
comenzó la pandemia.

Antes de estos dos récords, el 
pico más alto se confi rmó el 8 de 
enero, un total de 68.053. Además, 

El premier reiteró a 
los ciudadanos que 
deben ser “cautelo-
sos” en las próximas 
semanas ante el 
avance del covid.

Reino Unido: la mayor cantidad de 
contagiados en toda la pandemia

BRASIL I.- El expresidente 
Lula tiene más del doble 
de intención de voto que el 
presidente Jair Bolsonaro 
para las elecciones de 2022 
y podría ganar incluso en la 
primera vuelta, según una 
encuesta divulgada por el 
instituto de opinión Data-
folha. Lula tendría el 48% 
de votos frente al 22% de 
Bolsonaro. - DIB -

BRASIL II.- El FMI anunció 
ayer que cerrará su oficina 
en Brasilia luego de la virtual 
expulsión que significaron las 
duras críticas contra el fun-
cionamiento y las previsiones 
del organismo que hizo el 
ministro de Economía, Paulo 
Guedes, quien argumentó 
que desde 2005 la entidad 
internacional no tiene más 
motivos para permanecer en 
el país. - Télam -

RUSIA.- Ucrania no se toca: 
es la advertencia efectuada 
por los líderes europeos 
reunidos en el Consejo UE, 
en Bruselas, al presidente 
ruso Vladimir Putin, que 
concentró un alto número de 
tropas y medios a lo largo 
de la frontera con el país, 
pavimentando el riesgo de 
una invasión. - DIB -

URUGUAY.- El presidente 
Luis Lacalle Pou usó ayer, 
por primera vez desde que 
ocupa el cargo, el poder de 
veto para cuestionar, a menos 
de 24 horas de su sanción, la 
Ley Forestal que limitaba las 
plantaciones para la produc-
ción de celulosa y buscaba 
favorecer al agro y la ganade-
ría. La iniciativa había gene-
rado una curiosa alianza en el 
Senado entre Cabildo Abierto 
(CA), integrante de la alianza 
de gobierno, y el opositor 
Frente Amplio (FA). - Télam -

Por el mundo 88.300 casos en 24 horas

146 personas murieron a causa 
de la Covid-19 en el último día, 
por lo que los fallecidos por la 
enfermedad desde que comenzó la 
pandemia en el país europeo son 
ya 146.937, informó la agencia de 
noticias Europa Press.

El primer ministro británico, 
Boris Johnson, afirmó ayer que 
su Gobierno no quiere decirle a 
la población qué hacer con sus 

actividades sociales durante las 
fi estas, pero reiteró que los ciu-
dadanos deben ser “cautelosos” 
en las próximas semanas ante el 
avance del coronavirus. En decla-
raciones a la prensa en un centro 
de vacunación en Kent, al sur de 
Inglaterra, el primer ministro negó 
también que estuviera imponiendo 
una especie de confi namiento en 
silencio y aclaró que la situación 
es “muy diferente” a la del año 
pasado, debido a la protección 
adicional de las vacunas y la ca-
pacidad de realizar testeos.

“Entonces, si quieres hacer 
algo, si quieres ir a un evento o 
una fi esta, entonces si eso es una 
prioridad, lo más sensato es ha-
certe una prueba y asegurarte de 
que estás siendo cauteloso”, afi rmó. 
Pero aclaró que el Gobierno no im-
pulsa las cancelaciones de festejos: 
“No estamos bloqueando cosas y el 
camino más rápido de regreso a la 
normalidad es recibir una vacuna”.

El mensaje de Johnson se con-

Jorge Bergoglio busca llamar la 
atención de los países europeos, 
ante la negativa de algunos Estados 
del Norte del continente a aceptar 
cuotas de los refugiados que llegan 
a los del Sur, como Grecia, Chipre 
e Italia. - Télam -

su cumpleaños 85 con un grupo de 
refugiados africanos y asiáticos que 
llegó ayer a Roma desde Chipre 
como aporte del primer grupo de 
personas que serán relocalizadas 
en Italia con apoyo de la Santa 
Sede. El pontífi ce recibirá pasa-
do el mediodía romano al grupo 
de refugiados de diversos países 
de África y Asia que permanecían 
en Chipre y que llegó a la capital 
italiana como parte de la relocali-
zación de migrantes que promovió 
Francisco durante su reciente gira 
por el país mediterráneo.

El gesto del Papa es parte de 
una reubicación promovida por 
el propio pontífi ce para que hasta 
50 personas de países como Siria 
y Camerún puedan llegar a Italia 
en condiciones de seguridad para 
iniciar una vida nueva. Con el gesto, 

El papa Francisco festejará hoy 

Lo celebrará con un gru-
po de refugiados africa-
nos y asiáticos que llegó 
ayer a Roma.

Francisco festeja su cumpleaños 85

El papa Francisco. - Archivo -

Alarma. Reino Unido tendrá otros 18 meses de sufrimiento, según especialista. - Xinhua -

trapone con las advertencias del 
principal asesor médico de Ingla-
terra, Chris Whitty, quien advirtió 
que habrá un récord de casos de 
coronavirus en las próximas sema-
nas e instó a la población a limitar 
sus contactos sociales durante la 
Navidad si realmente no son ne-
cesarios. Ayer el médico asesor en 
una intervención en el Parlamento 
dijo que el Reino Unido tendrá 
otros 18 meses de sufrimiento por 
el coronavirus hasta que se lance 
una vacuna que proteja contra to-
das las variantes.

Whitty espera que un inmuni-
zante universal que pueda com-
batir múltiples cepas esté listo en 
algún momento a mediados de 
2023, así como varios medica-
mentos antivirales nuevos. Pero 
admitió que mientras tanto los 
ministros tendrán que depender 
de las restricciones sociales, como 
ocurre ahora con Ómicron que 
amenaza con colapsar al servicio 
de salud. - Télam -
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Expectativa. La “Superfi nal” puede marcar también el fi nal del ciclo de 
otros futbolistas como Pinola. - CARP -

Mañana se juega el Trofeo de Campeones 

El encuentro ante Colón marcará, ade-
más de la posibilidad de un nuevo título, el 
retiro de Leonardo Ponzio.

River ultima detalles pero 
no tiene equipo defi nido

River, con la continuidad 
de su técnico Marcelo Gallardo 
garantizada por un año más, se 
prepara para enfrentar a Colón 
de Santa Fe por el Trofeo de Cam-
peones, un título que representa-
ría el número 14 para el equipo 
del “Muñeco” en siete años.

El encuentro ante los “Sabale-
ros” marcará, además, la despedida 
de Leonardo Ponzio como futbo-
lista profesional. Para el capitán 
de River, de 39 años, podría ser 
más que especial ya que, de ganar 
el trofeo en Santiago del Estero, 
alcanzará su 17mo. título como 
jugador del club y superará a Ángel 

La federación inglesa 
debió postergar dos 
encuentros por la ola de 
nuevos casos a raíz de la 
cepa Ómicron.

Brote de contagios en la Premier:             
¿se suspende la próxima fecha?

La Premier League inglesa sus-
pendió los partidos que debían 
jugar ayer Leicester contra Tott-
enham y el del sábado entre Man-
chester United ante Brighton por 
numerosos casos de coronavirus y 
está en duda la fecha del próximo 
fi n de semana.

Ya son cinco los encuentros que 
debieron postergar las autoridades 
de la Premier por el brote de casos 
de la variante Ómicron en el Reino 

Unido.
Leicester iba a recibir desde las 

16.30 a Tottenham, que también 
tuvo varios casos -entre ellos el 
argentino Cristian Romero-, pero 
la Premier anunció la postergación 
por pedido del equipo local.

Horas después, se confirmó 
la postergación del partido entre 
Manchester United contra Brighton 
que mañana a las 9.30 de Argentina 
iba a abrir la fecha 18.

“La salud de los jugadores y 
del personal es nuestra prioridad. 
Dada la cantidad de jugadores y 
personal de apoyo que tuvieron 
que aislarse debido a la Covid-19, 
el club no tuvo otra opción que 
solicitar la reorganización del par-
tido”, informó el club “red” en un 

comunicado.
El miércoles se suspendió Bur-

nley- Watford y la fecha pasada 
fueron aplazados Brighton- Tott-
enham y también Brentford- Man-
chester United.

Contagios masivos en                           
el Real Madrid

Real Madrid informó ayer que 
los jugadores Marco Asensio, el 
galés Gareth Bale, el ucraniano 
Andriy Lunin, el brasileño Rodrygo 
y Davide Ancelotti, hijo y asistente 
del DT, dieron positivo de Covid y 
ya son siete casos en el plantel. Es-
tos casos se suman a los del croata 
Luka Modric y el brasileño Marcelo, 
quien ya están aislados desde el 
miércoles. - Télam -

Tenis – El tandilense está inactivo desde 2019

El tenista Juan Martín 
Del Potro, inactivo desde 
julio de 2019, se ilusionó con 
regresar a las canchas “en 
Buenos Aires a principios del 
año que viene”, en referencia 
al ATP porteño que tendrá 
lugar en febrero próximo.

“Sigo entrenando con todo, 
tengo días mejores que otros 
pero siempre con la esperan-

La imagen que compartió “Delpo”. 
- Instagram -

za de regresar a la cancha a 
principios del año que viene”, 
compartió el tandilense en 
su cuenta de Instagram.

“Sería muy especial volver 
en Buenos Aires y luego tam-
bién jugar en Río. Trabajo con 
la ilusión y el esfuerzo como 
ustedes saben para que poda-
mos vernos acá. En las próxi-
mas semanas les iré contando 
como evoluciono”, avisó el líder 
del equipo argentino campeón 
de la Copa Davis 2016.

Del Potro, de 33 años, 
lucha contra sus problemas en 
la rodilla derecha desde que 
se retiró del torneo de Queen’s 
hace dos años y medio, lapso 
en el que pasó cuatro veces 
por el quirófano, la última en 
marzo de 2021. - Télam -

Mercado de pases

Boca trabaja por estas horas en 
pos de adecuar su plantel para 2022 
y en ese punto se conoció que habrá 
movimientos de futbolistas colom-
bianos, ya que Edwin Cardona está 
a punto de retornar a Tijuana cuan-
do venza su contrato a fi n de mes, 
mientras que Dinamo Moscú irá por 
Sebastián Villa y para reemplazarlo 
apuntan a su compatriota Roger Mar-
tínez, de América, también de México.

Y en tanto todo ello ocurre, hoy 
se observaron las primeras imágenes 
televisivas del estado del campo de 
juego de la Bombonera, con franjas 
de césped levantadas para colocar 
plataformas subterráneas de drenaje 
que permitan una mejor absorción 
del terreno y no impidan la realiza-
ción de un partido cuando cae algu-
na lluvia intensa, tal como ocurrió en 
el encuentro frente a Newell’s 

Las obras obligarán a Boca a ju-
gar como local en otro escenario al 
menos hasta el 15 de febrero próxi-
mo, según estimaron quienes llevan 
adelante esas obras.

Esto abarcaría no solamente las 
primeras fechas del próximo certa-
men de la Liga Profesional, sino tam-
bién el arranque de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores 2022, que 
además Boca tendrá que afrontar 
con varias bajas por suspensiones 
acarreadas tras la eliminación de la 
pasada edición a manos de Atlético 
Mineiro, en Brasil. - Télam -

Cardona tiene 
un pie y medio 
fuera de Boca

Obras de drenaje en La Bombo-
nera. - CABJ -

Labruna como máximo campeón.
El plantel “Millonario”, que 

definirá el Trofeo con Colón el 
sábado a las 21.10 en el estadio 
Madre de Ciudades de Santiago, 
bajó la intensidad en los últimos 
tres partidos de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF), ya con 
el campeonato asegurado (dos 
empates ante Rosario Central y 
Atlético Tucumán y una derro-
ta frente a Defensa y Justicia), y 
sigue como en todo el semestre 
con varios lesionados.

Por lo que viene entrenando, 
el probable once de Gallardo será 
con Franco Armani; Robert Rojas, 

Paulo Díaz, David Martínez, Mil-
ton Casco; Bruno Zuculini; San-
tiago Simón, Enzo Fernández, 
Agustín Palavecino; Benjamín 
Rollheiser y Julián Álvarez.

Nicolás De La Cruz, Fabrizio 
Angileri, Braian Romero y Enzo 
Pérez trabajaron diferenciado 
durante esta semana.

Romero, con un esguince de 
rodilla derecha, no llega en la me-
jor forma a la final ante Colón por 
lo que Rolheiser (recuperado de 
un desgarro) haría dupla ofensiva 
con Julián Álvarez, goleador del 
torneo de la LPF con 18 tantos.

Federico Girotti y Jorge Ca-
rrascal no se destacaron en el 
último partido ante el “Decano” 
tucumano como para pelear por 
un puesto arriba. 

Ponzio le dirá adiós al fútbol 
y a River, pero lo que no está 
definido es si continuarán los 
defensores Jonatan Maidana (36 
años) y Javier Pinola (39), ni los 
arqueros Enrique Bologna (39) y 
Germán Lux (39).

Maidana y Pinola, cuyo con-
trato vence a fin de año (como el 
de Ponzio), tendrían el deseo de 
seguir jugando en River, al igual 
que Bologna, hoy suplente directo 
de Armani. El “Poroto” Lux, tercer 
arquero, tiene una charla pen-
diente con Gallardo para definir 
si sigue jugando seis meses o un 
año más o si se suma a la estruc-
tura del fútbol de River como 
entrenador de arqueros. - Télam -

El “Sabalero” ya está en Santiago 

El plantel de Colón de Santa 
Fe arribó anoche en un vuelo 

chárter a Santiago del Este-
ro, donde aguardará la  nal 
disputará mañana ante River. 
El equipo que conduce Eduar-
do Domínguez se instaló en 
Termas de Río Hondo tras ser 
despedido por un grupo de 
hinchas que inundó con los 
colores rojo y negro el trayecto 
que une el predio del club, a 
la vera de la autopista Briga-
dier López, con el aeropuerto 
metropolitano de Sauce Viejo. 
El técnico “sabalero” tiene a su 
disposición a todos los jugado-
res del plantel, tras con rmar-
se que los testeos de detección 
de coronavirus arrojaron 
resultados negativos. - Télam -

Eduardo Dominguez, DT de 
Colón. - Radio Gol Santa Fe -

¿Del Potro vuelve en el ATP de Buenos Aires?


