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CONFERENCIA DE PRENSA, AYER EN EL MUNICIPIO

Funcionarios municipales evaluaron 
los daños ocasionados por el temporal
En una rueda de prensa encabezada por la intendenta interina María Laura Rodríguez, se 
aportaron precisiones acerca de las consecuencias dañosas que dejó para Bolívar el paso del 
tornado con lluvia del lunes. También participó Marcos Pisano, quien suspendió sus vacacio-
nes por esta razón. Página 3

El domingo pasado en Asunción, se disputó 
el Campeonato Sudamericano de Remo y de 
Remo  Adaptado. En esta última disciplina la 
bolivarense Brenda Sardón obtuvo la meda-
lla de Oro al derrotar a la brasileña Bruna de 
Araujo. Algo realmente significativo para Bren-
da, que fue Olimpia de Plata recientemente. 
Con esta medalla corona un excelente año.

REMO ADAPTADO 
CAMPEONATO SUDAMERICANO

Brenda Sardón fue Medalla 
de Oro en Asunción, Paraguay

EL TORNADO DE ABRIL DE 1993 FUE 
UNO DE LOS QUE MÁS DAÑO CAUSÓ

La furia de la 
naturaleza en 
la historia reciente
Análisis periodístico de Virginia Grecco sobre  
archivos de este diario. Página 5

Duro golpe a la producción agropecuaria
CONSECUENCIAS DEL FENÓMENO METEOROLÓGICO - Página 2



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 GRACIELA ASTOVI-
ZA, DNI 5.311.895.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

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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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

Sembrados arrasados, 
montes caídos y daños 
en estructuras edili-
cias y maquinarias dejó 
como saldo el paso del 
tornado que afectó al 
distrito.

La producción agropecua-
ria del partido de Bolívar 
se vio muy afectada en 
algunos sectores del mis-
mo, por el paso del tem-
poral que dejó severas se-
cuelas en la planta urbana 
de la ciudad cabecera.
Según datos relevados 
por este medio el fenó-
meno arrasó numerosos 
cultivos de girasol y maíz 
y también causó daños de 
magnitud en instalaciones 
y equipamiento en varios 
establecimientos del par-
tido.
De acuerdo a información 
aportada por propios pro-

ductores, en la zona de El 
Veterano hay varios lotes 
de girasol totalmente per-
didos y otros tantos de 
maíz a lo que la granizada 
que acompañó a la lluvia 
y el viento también le cau-

saron daños prácticamen-
te totales.
Un productor lindero al 
establecimiento La Tem-
pranera envió a este me-
dio fotografías de un lote 
de girasol aplastado por 
la pedrada y de un silo 
que cayó sobre una ca-
mioneta Ford, al tiempo 
que relató que el vendaval 
desarmó una gran canti-
dad de rollos de pastura 

que almacenaba como 
reserva forrajera para el 
próximo invierno. En la 
imagen que acompañó 
puede apreciarse el fo-
rraje proveniente de esos 
rollos amontonado sobre 
un alambrado interno de 
la explotación.
En otros puntos del distrito 
se registraron severos da-
ños en instalaciones. Caí-
das de árboles, voladuras 

El temporal le dio un duro golpe 
a la producción agropecuaria de Bolívar

de techos de galpones y 
tinglados y destrucción de 
corrales, bretes y mangas 
para el ganado.
En varios de esos esta-
blecimientos se vivieron 
momentos críticos, ya que 
el fenómeno se desató 
cuando todavía se desa-
rrollaban tareas, incluyen-
do labores de cosecha 
de algunas parcelas con 
cebada. Los trabajadores 
rurales debieron refugiar-
se debajo de las maquina-
rias, tal lo sucedido en un 
campo de inmediaciones 
de la rotonda de las rutas 
65 y 205.
La magnitud de la tormen-
ta afectó explotaciones 
muy distantes entre sí, 
ya que se reportan daños 

desde campos de Urdam-
pilleta y Pirovano a otros 
ubicados en la zona de 
Unzué.
Con el paso de las horas 
irán conociéndose más 
detalles y podrá hacerse 
una estimación del cos-
to material que generó el 
temporal que, desde ya, 
se considera muy eleva-
do.
Por esta razón ingresó 
ayer al Concejo Delibe-
rante un pedido de decla-
ración de Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario 
impulsado por el concejal 
Ariel Alomar, de JUNTOS-
PRO, quien, según infor-
mó a La Mañana, está 
acopiando y centralizando 
la información correspon-
diente.
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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.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de AMALIA RA-
QUEL BASTIDA, DNI 
2.448.214.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.22/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

En una conferencia de 
prensa encabezada por 
la intendenta interina 
María Laura Rodríguez, 
se informó ayer a la po-
blación acerca de las ta-
reas que demandará el 
restablecimiento pleno 
de los servicios, entre 
otros ítems. 

En una rueda de prensa 
que se desarrolló pasadas 
las 10,30 horas de ayer en 
el palacio municipal, la in-
tendenta interina María 
Laura Rodríguez junto a 
funcionarios de diferentes 
áreas, trazó un cuadro de 
situación general respec-
to a los daños que dejó 
el temporal que se abatió 
sobre Bolívar el lunes.
Laura dijo que la principal 
preocupación estuvo cen-
trada en la asistencia a las 
personas que sufrieron 
daños en sus viviendas y 
que la segunda prioridad 
es el restablecimiento ple-
no de los servicios inte-
rrumpidos. Luego será el 
tiempo de la recuperación 
de los espacios urbanos 
afectados, con inmediata 
acción sobre aquellos que 
de alguna manera perju-
diquen el tránsito por la 
ciudad.
La concejal que desde el 
lunes reemplaza interina-
mente en sus funciones 
al intendente Marcos Pi-
sano, en uso de licencia, 
puso énfasis en afirmar 

que las diferentes áreas 
cuyos principales referen-
tes se encontraban en la 
conferencia de prensa ac-
tuaron en forma coordina-
da y como un verdadero 
equipo y que por eso fue 
posible darle contención a 
los más de 200 llamados 
de auxilio recibidos.
También agradeció la co-
municación recibida de 
parte de ministerios pro-
vinciales y nacionales y 
del propio gobernador 
Kicillof, poniendo a dis-
posición todo el aparato 
estatal para sumarlo a las 
tareas de recuperación 
en marcha. Al respecto 
informó que en las próxi-
mas horas arribaría a esta 
ciudad un camión enviado 
por el Ministerio de Acción 
Social con materiales ne-
cesarios para la repara-

ción de techos que fueron 
volados por acción del 
viento que, según precisó 
luego el director de Defen-
sa Civil Roque Bazán a 
este medio, adquirió la ca-
lificación de tornado con 
ráfagas superiores a los 
100 kilómetros por hora.
El intendente Marcos Pi-
sano suspendió sus va-
caciones y, recién llegado 
a la ciudad, se sumó a 
la conferencia de prensa 
sólo para manifestar su 
sorpresa ante la magnitud 
de los daños y agradecer 
la solidaridad de los ve-
cinos que, masivamente, 
salieron a colaborar en 
los necesarios trabajos de 
limpieza de la planta ur-
bana. También dijo que el 
senador provincial Eduar-
do Bali Bucca asumió la 
tarea de contactarse con 

los estamentos provincia-
les y nacionales en solici-
tud de ayudas.
María Laura Rodríguez 
precisó que uno de los 
problemas mayores que 
aún subsisten guarda re-
lación con la carencia de 
energía eléctrica en algu-
nos barrios de la ciudad y 
que ese es el motivo por el 
cual también permanecía 
hasta anoche cortado el 
suministro de agua pota-
ble. Sin embargo, asegu-
ró que todas las cuadrillas 
de la Cooperativa Eléc-
trica local se encuentran 
abocadas a darle la más 
urgente solución y que, 
en las próximas horas, se 

restablecerá el suministro 
de agua a la población.
Actulmente, la energía 
eléctrica que llega a la 
ciudad lo hace desde 
la conexión con Herre-
ra Vegas, en tanto está 
cortada por la caída de 
varias torres la que viene 
desde Urdampilleta. La 
reconexión con esta línea 
llevará mucho tiempo de 
trabajo. A este respecto 
Mariano Sarraúa, secreta-
rio de Servicios Públicos 
municipal, pidió a la po-
blación ser muy restricti-
va a la hora de utilizar el 
agua potable cuando se 
restablezca, porque la 
misma volverá a circular 
con el mínimo de presión 
y que el ahorro en el con-
sumo es imperioso.
Como se dice, junto a Ma-
ría Laura Rodríguez se 
encontraban el director 
de Defensa Civil, Roque 
Bazán, Mariano Sarraúa, 
Alexis Pasos, director de 
Desarrollo Social, la direc-
tora de Vivienda, Hábitat y 
Desarrollo Urbano, Erika 
Moriones y Luis Gauna, 
director de la Agencia de 
Seguridad Vial. Todos a 
su turno evaluaron las 
responsabilidades que les 
caben a sus respectivas 
dependencias de cara al 

Funcionarios municipales evaluaron
los daños causados por el temporal

fenómeno atravesado y 
sus consecuencias, resal-
tando el trabajo en equipo 
desarrollado.
Finalmente, la intendenta 
interina también afirmó 
que, en su carácter de 
integrante del Honorable 
Concejo Deliberante, se 
comunicó en horas de la 
mañana con los diferentes 
presidentes de bloque de 
ese cuerpo a los fines de 
suspender la sesión du-
rante la cual debía tratar-
se la ordenanza Fiscal e 
Impositiva 2022. “He reci-
bido la conformidad de to-
dos ellos. No es momento 
para discusiones políticas 
que pueden hacerse en 
otro momento. Ahora es 
tiempo de dedicarse a lo 
urgente”, precisó.



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, con 
referencias y experiencia. 
Todos los días, inclusive 
Fiestas. Tratar: Ana An-
drés, 2314 - 485539.
.........................................
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.

AVISOS VARIOS
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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

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O
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A pesar de ello, no hubo 
que lamentar víctimas 
caninas. 

SAPAAB, la ONG que 
trabaja por el bienestar 
animal, fue duramente 
castigada por el temporal 
que aconteció en nuestra 
ciudad este pasado lunes 
en horas de la tarde.
El predio, en el que se 
refugian muchísimos ani-
males que han sido resca-
tados de la calle, ha sido 

destruido casi en su tota-
lidad, a causa de la impo-
nente tormenta que azotó 
a nuestra ciudad.
Desde la institución, a tra-
vés de sus redes sociales, 
informaron que todos los 
animales que habitan el 
predio se encuentran bien 
y fuera de peligro.
Lo cierto es que la tor-
menta, que hizo destrozos 
en toda la ciudad, también 
hizo lo propio en el refu-
gio. 
“Es devastador ver todo 
el esfuerzo de años, a 

SAPAAB

El fuerte temporal causó grandes daños materiales

pulmón, caído a pedazos, 
pero se arregla. Lo que 
importa es que no tuvimos 
que lamentar ninguna pér-
dida canina”, manifesta-
ron desde SAPAAB.
En el transcurso de los 
próximos días estarán 
solicitando ayuda a tra-
vés de las redes sociales, 
para que puedan acercar-
se al predio a prestar co-
laboración para resolver 
todos los daños que la 
tormenta causó.

L.G.L. Falleció ayer quien duran-
te años fuera director de 
la ex Escuela Nacional de 

Educación Técnica N° 1 
(ENET), el profesor Mario 
Oguiza.
La promoción 1998 que-
pasó por los salones del 
establecimiento de la ava-
nida Cenentario acercó a 
esta redacción un recor-
datorio que transcribimos 
a continuación.
“Padre y director, sí 
sí... fue nuestro direc-
tor en la secundaria, 
una de las etapas más 
felices que tuvo nues-
tra querida Promo 1998.  
“También muchísimas ve-
ces lo sentíamos nuestro 
padre, por sus consejos, 
sus retos, sus tapadas en 

LA PROMO 1998 DE LA EX ENET, LO RECORDO CON CARIÑO

Falleció ayer Mario Oguiza

complicidad para con no-
sotros, siempre enseñán-
donos e inculcándonos 
buenos valores, infinida-
des de cosas y situacio-
nes que vivimos con nues-
tro muy querido Marito. 
“Profundamente nos due-
le su partida; pero la vida 
es así, nos quedamos 
con todos los momentos 
hermosos vividos y com-
partidos con vos Mario. 
Un enorme e infinito 
abrazo al cielo y nues-
tro más profundo senti-
do pésame a tu familia”. 
Con mucho respeto y 
cariño, la Promo 1998
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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

No es la primera vez que 
ráfagas de viento como 
las que el lunes azotaron 
el partido de Bolívar dejan 
destrucción a su paso en 
la zona. San Carlos de 
Bolívar puede ubicarse 
dentro de un extensa área 
de la llanura de América 
del Sur denominada ‘Pasi-
llo de los Tornados’, don-
de se producen este tipo 
de fenómenos meteoroló-
gicos y tormentas severas 
con mucha frecuencia.
De hecho, una de las más 
grandes de las que se ten-
ga memoria reciente fue 
en abril de 1993, cuando 
una oleada de alrededor 
de 300 tornados afectó el 
sur de la provincia de Bue-
nos Aires. Ocurrió entre la 
noche del martes 13 y el 
miércoles 14, cuando un 
sistema de tormentas de 
inusitada violencia afectó 

EL TORNADO DE ABRIL DE 1993 FUE UNO DE LOS QUE MAS DAÑO CAUSO

La furia de la naturaleza en nuestra historia reciente
un sinnúmero de partidos: 
Trenque Lauquen, Pehua-
jó, Hipólito Yrigoyen, Car-
los Casares, Daireaux, 
General Lamadrid, Olava-
rría, Tapalqué, Azul, Lapri-
da, Benito Juárez, Tandil, 
Necochea, Lobería, Bal-
carce, General Alvarado, 
General Pueyrredon y Bo-
lívar. 
“Aproximadamente a las 
20.30 tuvimos el primer 
aviso. La energía eléctrica 
se cortó totalmente dejan-
do el pueblo a oscuras. Y 
a poco la lluvia y el viento, 
en muchas partes huraca-
nado, se hicieron dueños 
de la noche y también de 
los miedos y las angus-
tias. Ya sabríamos, des-
pués, del alto costo paga-
do…”, decía LA MAÑANA 
en la crónica de los suce-
sos de aquel día. 
Un corte prolongado de 

luz se dio también enton-
ces, por el deterioro sufri-
do en la línea Chocón-Ce-
rro Colorado, de donde se 
abastecía la ciudad. So-
bre las avenidas Mariano 
Unzué y Pedro Vignau se 
vieron grandes destrozos 
y las arboledas a lo largo 
de la ruta 65 sufrieron el 
embate del viento; hubo 
casas y galpones destrui-
dos en diferentes puntos 
de la ciudad. La Terminal 
de micros fue una de las 
dependencias afectadas 
con desprendimiento de 
chapas y rotura de vidrios, 
y el edificio de la Escuela 
N° 9, padeció la voladura 
de parte del techo. 
Las instalaciones de la 
Granja Modelo Bolívar 
se vieron seriamente da-
ñadas al punto que un 
galpón, con animales en 
su interior, se derrumbó 
y destruyó por completo. 
Las plantas de silos fue-
ron otras de las que más 
perjudicadas salieron de 
la terrible tormenta. El 
aeródromo local también 
padeció efectos destructi-
vos, uno de los hangares 
se derrumbó y otro quedó 
seriamente afectado. Ello 
sólo por citar algunos de 
los daños. La edición de 
LA MAÑANA del 15 de 
abril da cuenta de la lista 
completa de daños, cedi-
da por el cuartel de Bom-
beros Voluntarios. 
También la zona rural se 
vio gravemente perjudica-
da. 
Hubo en esas primeras 
horas cinco personas 
asistidas en el nosoco-
mio con heridas de dis-
tinta consideración y una 
quedó internada por una 
fractura en uno de sus 
miembros, producto del 
derrumbe de su vivienda. 
Y en cuanto a las locali-
dades, Urdampilleta fue 
de las más afectadas. El 
intendente municipal de 
entonces, Juan Carlos 
Reina, viajó hacia allí para 
evaluar la situación y la 
calificó como “un panora-
ma de desolación”. 
Incluso el presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Provincia, Osvaldo Mer-
curi, estuvo en la ciudad 
en el marco de una reco-
rrida por urbes afectadas 
y habló de la Declaración 
de la zona como de De-
sastre Económico. 
No fue éste tampoco el 
único fenómeno meteoro-

lógico grave de los últimos 
años. Una intensa grani-
zada en octubre de 1991 
puede decirse que fue 
la que abrió el ciclo. Fue 
después del mediodía del 
lunes 14 de octubre cuan-
do “una violenta pedra-
da con lluvia abundante” 
causó distintas conse-
cuencias, no tan graves 
en la ciudad pero sí en 
el sector agropecuario, 
donde ocasionó grandes 
pérdidas. De hecho, en el 
mes de noviembre el Po-
der Ejecutivo de la Provin-
cia dictó el decreto 3677 
mediante el cual se decla-
ró ‘estado de desastre y 
emergencia agropecuario’ 
para Bolívar y otros distri-
tos afectados.  
Una fuerte tormenta de 
viento y lluvia el 8 de mar-
zo de 1997 opacó los fes-
tejos por el aniversario de 
la fundación de la ciudad. 

Cuando apenas comenza-
ba la programación de la 
segunda noche del Canta 
Bolívar, la furia de la na-
turaleza se cernió sobre la 
ciudad. Las torres del es-
cenario, las carpas de los 
artistas, los puestos de los 
artesanos, todo sufrió gra-
ves consecuencias.
Otra vez octubre, esta 
vez en el año 2000, con 
el campo como principal 
damnificado de la tormen-
ta. Un nuevo temporal de 
viento, lluvia y granizo con 
graves daños, también en 
el mes de octubre pero 
esta vez de 2017, dejó 
su huella en la memoria 
reciente. En aquella oca-
sión el campo sintió los 
rigores de la naturaleza y 
Pirovano fue la localidad 
más afectada. Por caso, 
la Escuela N° 13 debió ser 
evacuada y puestos sus 
alumnos a cubierto cuan-

do se voló parte del techo 
y se rompieron ventanas, 
anegándose el lugar. Ur-
dampilleta también pade-
ció el fenómeno. 
El del lunes a la tarde, 
un nuevo evento con ca-
racterísticas de tornado, 
sumó una nueva página, 
triste, en la historia de los 
fenómenos naturales gra-
ves en el partido de Bolí-
var.   

Los datos para la re-
dacción de este infor-
me fueron extraídos de 
la colección histórica de 
ejemplares de LA MA-
ÑANA donados por este 
medio al Archivo Históri-
co Municipal ‘Florentino 
Ameghino’, donde funcio-
na la hemeroteca ‘Dr. Os-
car C. Cabreros’, lugar de 
amplia consulta por parte 
de la comunidad.

V.G.En días sucesivos, las crónicas de LA MAÑANA dieron 
cuenta de la gravedad del fenónemo de 1993.
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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
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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.
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Biodescodificacion - Terapias Integrativas

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

SE OFRECE
Matrimonio con 

hijos para trabajo 
en el campo. Con 

referencias.
15414905

O-1489 v.24/12

Av. Fabrés García 655 Bolívar  
M. Moreno 763 - Henderson 

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

El presidente de la Coo-
perativa Eléctrica, Ja-
vier Rodríguez, aseguró 
en horas de la mañana 
de ayer y ante pregun-
tas de este medio que 
se está trabajando con 
toda premura para dar el 
máximo de solución po-
sible a las deficiencias 
energéticas existentes 
como consecuencia del 
temporal.

“Estamos conectados so-
lamente con la línea que 
viene de Herrera Vegas, 
porque la otra que deriva 
desde Urdampilleta tiene 
unos 40 postes caídos”, 
aseguró al tiempo que 
informó que ya están he-
chas todas las gestiones 
correspondientes y se 
está en tarea de volver a 
recolocar esas columnas, 
lo que llevará un tiempo 
prudencial.
Rodríguez dijo que la lí-
nea que viene desde He-
rrera Vegas también tiene 
daños, al menos en unas 
cuatro columnas que de-
ben ser reparadas y ese 
es el motivo del corte total 
que se programó para la 
hora 16 y que se exten-
dió hasta pasadas las 19 
horas, lapso durante en el 
cual personal especializa-

do procedió a esa recons-
trucción.
Sobre el final de la jor-
nada, nuevamente enta-
blamos diálogo con Ro-
dríguez, quien aseguró 
que los problemas que 
subsistían en los barrios 
del sur fueron resueltos 
al volver a poner en servi-
cio un transformador que 
había caído en la avenida 
Cacique Pincén. Ese mis-
mo transformador permi-
tió poner en marcha las 
bombas que abastecen 
de agua potable a la ciu-
dad que, aproximadamen-
te a las 21 horas de ayer 
comenzó a recuperarse 
lentamente.
“Sólo nos queda un incon-
veniente en el barrio Los 
Tilos. Hay un cable corta-
do en la zona de Extragás 
y estamos trabajando en 
ello”, aseguró el presi-
dente de la prestadora de 
energía local quien volvió 
a insistir con el pedido a la 
población para que sea lo 
más restrictiva posible a la 
hora de la utilización del 
fluido eléctrico. “Hay que 
considerar que todavía 
estamos funcionando con 
una sola línea y con equi-
pos móviles hasta tanto 
se recupere la línea que 
viene desde Urdampilleta; 

pero eso puede demorar 
algunos días”, dijo Rodrí-
guez a La Mañana.

“La zona rural está muy 
afectada”, también dijo 
Javier en diálogo telefó-
nico con la Redacción de 
este medio informando 
que, hasta anoche, no ha-
bía podido reconectarse 
el fluido de energía por lo 
que la zona rural boliva-
rense permanecía sin luz.
En otro orden Rodríguez 
dijo que en el día de ayer 
se arbitraron todos los 
mecanismos para adquirir 
un nuevo generador móvil 
para sumarlo a la emer-
gencia ocasionada por el 
fenómeno meteorológico.
“Todo nuestro personal 
está trabajando sin des-
canso. Es necesario que 
la población esté tranquila 
y sobre todo que sea muy 
ahorrativa con el consu-
mo”, finalizó.

Rodríguez dio un panorama de 
la situación energética en Bolívar

PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Por las consecuencias 
del temporal sufrido en 
la zona rural del distrito 
de Bolívar.
El concejal de JUNTO-

Alomar pidió la declaración de 
emergencia y/o desastre agropecuario

PRO, Ariel Alomar, ingre-
só ayer por nota dirigida al 
presidente del Honorable 
Concejo Deliberante, el 
pedido de declaración de 

emergencia y/o desastre 
agropecuario en el Partido 
de Bolívar motivado por 
los daños causados por el 
temporal y que afectarán 
las producciones agrope-
cuarias de este distrito.
El tratamiento de tal so-
licitud seguramente pro-
cederá en el marco de 
la próxima convocatoria 
a sesión del Concejo y, 
de acuerdo a las expe-
riencias anteriores, dicha 
resolución se tomará por 
cuarteles.

JUNTOS - PRO

Recibimos en la Redac-
ción de este diario un co-
municado del bloque de 
concejales de JUNTOS 
(UCR-CC) que transcribi-
mos:
“Ante la catástrofe natu-
ral que hemos vivido en 
el partido de Bolívar, los 
concejales del bloque 
JUNTOS (UCR-CC) nos 
ponemos a disposición de 
la población ante este difí-
cil momento.
Estamos recorriendo, 

acompañando y orientan-
do a los vecinos que han 
sido damnificados por el 
mencionado suceso.
Queremos informar a los 
habitantes de nuestra co-
munidad que nuestro blo-
que estará a disposición 
para quien desee acer-
carse con inquietudes, o 
demandas.
Dejamos a disposición 
nuestras redes.
IG:bloque_juntos_xel-
cambiobolivar
Facebook: Bloque JxcBo-
livar
Mail: concejalesjuntosxel-
cambioblv@gmail.com

Concejales de Juntos se ponen 
a disposición por la catástrofe

EMITIERON UN COMUNICADO
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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. 

Juan René López, de 68 
años de edad, fue dete-
nido el 19 de noviembre 
en herrera Vegas, acu-
sado de abusar sexual-
mente de dos niñas bo-
livarense de 9 años de 
edad.
 
El hombre está imputado 
por abusar sexualmente 
de dos niñas e irá a juicio 
ante un tribunal oral. Los 
abusos ocurrieron en Bo-
lívar y según estableció 
la investigación de la fis-
cal Julia María Sebastián 
fue durante los meses 
de marzo y septiembre 
del 2020. Ahora se es-
pera que se fije la fecha 
de realización del juicio. 
En la audiencia que se lle-
vó a cabo el 18 de diciem-
bre, la Dra. Fabiana San 
Román, del Juzgado de 
Garantías Nº 2 de Olava-
rría, resolvió dictar la pri-
sión preventiva de López 

y llevar a juicio al hombre 
que está acusado del de-
lito de “Abuso sexual con 
acceso carnal reiterado 
de dos menores agravado 
en concurso real con co-
rrupción de menores”.
De acuerdo a datos que 
surgen del propio expe-
diente al que pudo acce-
der este medio, el hombre 
aprovechó la relación de 
amistad que tenía con la 
madre de una de las ni-
ñas, y en las reiteradas 
visitas que realizaba a la 

familia en esta ciudad, 
el hombre llevaba a las 
niñas a juntar chatarras 
en un automóvil Citröen 
3CV y en el mismo co-
metía los abusos de los 
cuales se lo acusan. 
También las incitaba a 
consumir cigarrillos y al-
cohol. López amenaza-

ba a las niñas y les entrega-
ba dinero para comprar su 
silencio; conductas aptas 
para torcer el normal desa-
rrollo de la sexualidad tanto 
por lo prematuro como por 
lo perverso del accionar.
Esta resolución es la pri-
mera en la cual se valora 
el trabajo realizado por el 
Equipo Interdisciplinario y 
también revela la impor-
tancia del análisis de las 
cámaras de seguridad del 
Centro de Operaciones y 
Monitoreo Municipal, las 
cuales captaron el vehícu-
lo en el cual se movilizaba 
López con las menores a 
concurrir a los lugares en 
donde cometía los hechos 
que se le imputan.
Otro de los párrafos de la 
resolución destaca el aná-

lisis del teléfono celular 
de López, en el cual se 
encontraron imágenes 
de las niñas junto al im-

Se agrava la situación procesal de un 
detenido por abuso sexual agravado

HECHOS SUCEDIDOS EN BOLÍVAR

putado en el interior del 
vehículo en el cual cometía 
los aberrantes hechos.
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Se disputó el pasado do-
mingo, en Pirovano la dé-
cima edición de la prueba 
"Hermanos Bonvini", orga-
nizada por la agrupación 
“Proyectar por los Pue-
blos”. La distancia de  de 
la prueba competitiva fue 
de 8.100 metros, mientras 
que la actividad participa-
tiva fue de 4 kilometros.
Formaron parte de esta 
competencia 74 atletas, 
representantes de distin-
tos lugares de la provincia 
de Buenos Aires. El ga-
nador, en caballeros, fue 
Eíias Martínez, de 9 de 
Julio, en tanto que entre 
las damas, la vencedora 
resultó Soraya Mora, de 
Santa Rosa, La Pampa. 
Hubo varios bolivarenses 
que tuvieron muy buenas 
actuaciones: Jorge Aran-
cibia fue tercero en la ge-
neral y 1º en la categoría 
35 a 39 años; Sergio Mur-
gades y Walter De Massi 
fueron ganadores en 55 
a 59 y 60 a 64 años res-
pectivamente. En Damas 
fueron primeras en sus 
categorías Candela Tron-
coso (20 a 29 años); Daia-
na Salicio (30 a 34 años), 

Mónica Cordero (35 a 39 
años) y Etel Villar, de Piro-
vano, (60 años adelante).
Resultados
General 10 k caballeros
1º Elías Martinez, 9 de Ju-
lio.
2º Alberto Cequeira, Car-
los Casares.
3º Jorge Arancibia, Bolí-
var.
4º Ramón Sosa, Salazar.
5º Walter Gallardo, Pe-
huajó.
6º Martín Vázquez, Carlos 
Casares.
7º Maximiliano Chalú, 
Henderson.
8º Abel Giordano, Bolívar.
9º Juan Vega, Santa 
Rosa, La Pampa.
10º Lautaro Vivas, Bolívar.

General damas
1ª Soraya Mora, Santa 
Rosa.
2ª Mónica Cordero, Bolí-
var.
3ª Karina Tello, 9 de Julio.
4ª Daiana Salicio, Bolívar.
5ª Lorena Robredo, Bolí-
var.
6ª Eva Teran, Pehuajó.
7ª Cintia Ruiz, Daireaux.
8ª Norma Mansilla, Pe-
huajó.
9ª Cecilia Abatte, Urdam-
pilleta.
10ª Candela Troncoso, 
Bolívar.

Categorías Caballeros
hasta 19 años
1º Dante Carneiro, Carlos 
Casares.
3º Nicolas Pérez, Ibarra.
20 a 29 años
1º Elías Martínez, 9 de 
Julio.
3º Lautaro Vivas, Bolívar.
5º Rodolfo Medina, Bolí-
var.
7º Alejandro Navone, Bo-
lívar.
30 a 34 años
1º Maximiliano Chalú, 
Henderson.
2º Emiliano Bustos, Bolí-
var.
4º Leonel García, Bolívar.
35 a 39 años
1º Jorge Arancibia, Bolí-
var.
3º Enzo Quercetti, Bolívar.
4º Javier Rodríguez, Bolí-
var.
5º Emilio Fuster, Bolívar.
40 a 44 años
1º Alberto Cequeira, Car-
los Casares.
3º Franco Marchessi, Bo-
lívar.
4º Carlos Vivas, Bolívar.
5º Luciano Suárez, Bolí-
var.
6º Marcelo Alonso, Hen-
derson.
45 a 49 años
1º Juan C. Vega, Santa 
Rosa, La Pampa.
2º Mariano Suárez, Bolí-
var.

3º Roberto González, 
Henderson.
4º Marcelo Aquaro, Bolí-
var.
9º Santiago Dibiasi, Bolí-
var.
10º Jorge Recaite, Bolí-
var.
50 a 54 años
1º Ramón Sosa, Salazar.
2º Abel Giordano, Bolívar.
3º Gustavo Cháves, Bolí-
var.
55 a 59 años
1º Sergio Murgades, Bo-
lívar.
2º Carlos Lami, Bolívar.
60 a 64 años
1º Walter De Massi, Bolí-
var.
3º Daniel Martín, Hender-
son.
65 a 69 años
1º Anastasio Figon, Ma-
dero.
2º Lucio Cappiello, Bolí-
var.
3º Roberto Poffo, Bolívar.
4º Ricardo Arancibia, Bo-
lívar.

Damas
20 a 29 años
1ª Candela Troncoso, Bo-
lívar.
2ª Agustina Giovo, Bolí-
var.
30 a 34 años
1ª Daiana Salicio, Bolívar.
2ª Melisa Piccirillo, Bolí-
var.
35 a 39 años
1ª Mónica Cordero, Bolí-
var.
3ª Lorena Robredo, Bolí-
var.
4ª Cintia Ruiz, Daireaux.
5ª Karina Paz, Bolívar.
40 a 44 años
1ª Eva Teran, Pehuajó.
2ª Cecilia Abatte, Urdam-
pilleta.
45 a 49 años
1ª Soraya Mora, Santa 
Rosa.
3ª Laura Kraft, Bolívar.
60 años en adelante
1ª Etel Villar, Pirovano.
2ª Tamara Madueña, Bo-
lívar.

General 4 k Caballeros
1º Mateo Pescobo, Made-
ro.
2º Eduardo Miranda, Bo-
lívar.
3º Valentín, Avalos, 9 de 
Julio.
Damas
1ª Melany Salvatierra, Bo-
lívar.
2ª Alicia Gómez, Bolívar.

El viernes pasado finalizó el 68º Campeonato Nacional 
de Vuelo a Vela en Ceres, Santa Fe,  llevado a cabo en 
tres clases: Standar, Combinada 15 Metros y Abierta. 
En este torneo han participado tres pilotos representan-
tes del Club Planeadores de nuestra ciudad: Marcelo 
Lanzinetti, José Damiano y Miguel Laso, en la Clase 
15 Metros. Finalizada la competencia, el mejor posicio-
nado de los representantes locales fue José Damiano.
Posiciones finales Clase Combinada 15 Metros
Campeón: Jose Dentone,ASW20, con 5.085 puntos.
Subcampeón: Lucas Goldenzweig,, ASW20, con 5.061.
Tercero: Mauricio Delfabro, ASW20, con 4.852.
4º Sebastián Luengo,ASW20, con 4.842.
5º Sergio Reinaudo, ASW20, con 4.681.
12º José Damiano, Ventus b/15m, Club Planeadores 
Bolívar, con 4.332.
14º Marcelo Lanzinetti ASW20, Club Planeadores 
Bolívar, con 4.245.
17º Miguel Laso, LS6, Club Planeadores Bolívar, 
con 3.971.
Estandar
Campeón:Cristian Franzini, LS4, con 4.754.
Subcampeón: Gonzalo Riera ,LS4, con 4.744 puntos.
3º Tomás Soler, LS4, con 4.736.
Abierta
Campeón: Damián Goldenzweig, Ventus 2, con 5.720 
puntos.
Subcampeón: Santiago Berca, Ventus 2, con 5.623.
Tercero: Juan P. Verdura, Ventus 2, con 5.393.

PEDESTRISMO EN PIROVANO

Jorge Arancibia fue tercero 
en la prueba “Hermanos Bonvini”

Hubo varios bolivarenses, de muy buenas actuaciones, que ganaron en sus categorias.

Atletas de nuestra ciudad se hicieron presentes el fin 
de semana pasado en Olavarría, donde se produjo el 
retorno de las pruebas de aventura con el desarrollo de 
“Allrun”. 
La propuesta abarcó dos distancias, una XL y una 
“Short”, de 10 km. 
En la primera versión, la primera  prueba se puso en 
marcha el sábado por la noche y la segunda se desa-
rrolló el domingo por la mañana.
Los ganadores fueron Mauricio Olivera (Hinojo) y Fer-
nanda Martínez (San Manuel) en la versión “XL”. Tam-
bién se hizo una de 10k denominada “Short” -de una 
sola etapa- donde los ganadores fueron Nerina Mora-
les y Diego Díaz, ambos de Olavarría.
En lo que respecta a los bolivarenses, Alejandra Piñuel 
logró ubicarse entre las diez primeras damas de la cla-
sificación general con su quinto puesto, mientras que 
finalizó segunda en su categoría.

CARRERA AVENTURA

Bolivarenses asistieron
al “Allrun” de Sierras Bayas

68º CAMPEONATO NACIONAL
DE VUELO A VELA 

José Damiano fue el mejor
clasificado de los bolivarenses



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000
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La cita es en La Cultural, 
donde se encuentra el 
Museo Florentino Ameghi-
no.
La artista plástica Paula 
Danessa, responsable de 

Paula Da, la casa del arte, 
es una joven hacedora e 
incansable, quien tras ha-
ber estado viviendo fuera 
de la ciudad durante al-
gunos años, regresó en el 

2020, para poner en mar-
cha su casa de arte, la 
cual hoy es una realidad, 
y a la cual asisten muchas 
alumnas y alumnos, de 
manera presencial y vir-
tual, para compartir cono-
cimientos junto a Paula.
Lo cierto es que el 2021 
ha sido un gran año para 
Paula, y es por eso que 
este jueves 23 de diciem-
bre, en Av. San Martín 
1065, donde se encuentra 
La Cultural, donde tiene 
sede el Museo Florentino 
Ameghino, Paula Da, la 
casa de arte, cerrará su 
año con una gran mues-
tra.

Serán parte de esta mues-
tra las alumnas y alumnos 
de distintas edades, así 
como también de los dis-
tintos talleres que Paula 
ofrece, ya sean de pintu-
ra, escultura, quienes es-
tarán mostrando los traba-
jos realizados.
La convocatoria es a las 
20 hs. para los alumnos 
y familiares, en tanto que 
a las 21 hs. se convoca al 
público en general.
Si bien no se cobrará 
entrada, se invita a cola-
borar con un alimento no 
perecedero, y el total de 
lo recaudado se destinará 
a alguna institución que lo 

necesite.
La muestra de fin de año 
de Paula Da cuenta con el 
auspicio de un buen nú-
mero de comercios loca-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12

les, a la vez que también 
es acompañado por La 
Cultural y por la Municipa-
lidad de Bolívar.
Será un gran momento 
para disfrutar en familia 
o con amigos, en el cual 
podrán conocer todo el 
trabajo que la talentosa 
artista bolivarense viene 
realizando con sus alum-
nos, tras haber regresa-
do a la ciudad que la vio 
nacer, para compartir sus 
conocimientos con quie-
nes deseen recibirlo.
Durante el evento habrá 
sorpresas.               L.G.L.

ESTE JUEVES

Paula Da despide el 2021 con una gran muestra de fin de año

CIUDAD - 11.30 hs.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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7444 2407
7572 4360
0162 9154
2406 6691
1555 0002
3932 4835
9771 3548
6264 8638
8854 9355
9367 8905

1597 1528
0190 2614
6229 2507
5701 9036
1423 7321
7915 0215
7705 4969
4903 2661
4480 0583
1699 1016

7835 6878
1665 8802
1517 6911
3566 2127
5788 4862
6779 0145
9503 4548
8066 7577
4987 3592
6932 1414

1594 9883
0541 0715
6809 0680
1335 3767
5862 5235
0342 2877
7408 5119
1694 1858
2103 6464
0035 9329

7112 4225
0298 2593
3200 8131
3350 4760
3374 4103
1144 5391
1069 4842
0331 3421
9956 7188
7013 5003

8954 1812
2769 2147
2631 3855
3314 6230
9092 6102
1651 8665
7264 2569
4300 6805
8456 5930
0886 3252

0283 5572
0939 9663
9953 5191
1068 8247
5643 5338
5104 1046
0043 7528
8688 6060
3250 3345
4363 9763

9066 2507
3858 2350
9162 6666
9658 1494
9155 5819
1610 1478
5775 8066
7131 6196
5740 0263
5237 3644



Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar
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A.
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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V.
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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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

HORARIOS DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE

Lunes a viernes: de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30 hs.
sábados: de 8 a 12:30 hs.

La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 y 
15618517.
MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
VIERNES: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 
421050. WSP: 15620808

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEO FINAL 17/12/2021

1º Premio
2º Premio
3º Premio
4º Premio
5º Premio

293
055
127
194
139

Néstor Gómez
Nadia Sommers
Carlos Servera
Javier Bonfiglia
Jorge Villanueva

500.000
150.000
100.000
50.000
30.000

$
$
$
$
$

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Q.E.P.D

ROBERTO OS-
CAR YAQUINTA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre de 
2021 a los 81 años.

Ramiro Pagola y familia 
participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

Q.E.P.D

ROBERTO OS-
CAR YAQUINTA
Falleció en Bolívar
el 18 de Diciembre de 
2021 a los 81 años.

Su hijo Sergio, su hija polí-
tica Ana Alvarez; sus nietos 
Agustín y Salvador, y demás 
familiares participan su fa-
llecimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a las 
13 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

MARIO RUBÉN 
OGUIZA
Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre 
de 2021 a los 67 años.

Su esposa, Norma Marín; 
sus hijos María Laura y Ma-
riano, demás familiares y 
amigos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer en 
el cementerio local. Servicio. 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar.  

Q.E.P.D

MARIO RUBÉN 
OGUIZA
Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre 
de 2021 a los 67 años.

El Honorable Concejo Deli-
berante de Bolívar participa 
con profundo dolor su falle-
cimiento y acompaña a la 
familia en este momento 
de dolor.

Q.E.P.D

MARIO RUBÉN 
OGUIZA
Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre 
de 2021 a los 67 años.

La Comunidad Educativa 
de la Escuela Técnica Nº 
1 participa con pesar su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento. O-1496 

Q.E.P.D

MARIO RUBÉN 
OGUIZA
Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre 
de 2021 a los 67 años.

El equipo directivo de la 
Escuela Técnica Nº 1 parti-
cipa con profundo dolor su 
fallecimiento y acompaña 
a la familia en este difícil 
momento. O-1497

Q.E.P.D

MARIO RUBÉN 
OGUIZA
Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre 
de 2021 a los 67 años.

Miguel, Emma y M. Laura 
González acompañan a su 
familia en este momento 
de profundo dolor y ruegan 
una oración en su memoria. 
O-1499
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y más cálido. Por la noche, cielo claro. 
Viento del ESE, con ráfagas de 24 km/h.
Mínima: 15º. Máxima: 33º.
Mañana: Soleado y caluroso. Viento del NE, con ráfagas de 
30 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 15º. Máxima: 34º.

Lo dicho...
“La sangre de mi espíritu es mi lengua.

Y mi patria es allí donde resuena”. 
Miguel de Unamuno

EFEMERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

Día del empleado de farmacia.

Luis Islas.

Entienda que debe man-
tenerse precavido, ya que 
podrían aparecer personas 
envidiosas que intenten 
retardar su éxito. Procure 
alejarse de las mismas.
N°12.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que si se deja guiar 
por la voz de la intuición y 
la sabiduría interior, pronto 
podrá abandonar la insegu-
ridad y los temores que lo 
persiguen. N°71.

TAURO
21/04 - 21/05

No permita que la pena 
invada su corazón. Procure 
no cometer un error por su 
impaciencia, intente rela-
jarse y conseguirá lo que 
se propuso en la vida. N°97.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Intente confiar más en su 
capacidad intelectual. Mu-
chos de los esfuerzos y 
metas se verán limitados 
por la inseguridad que lo 
invade naturalmente. N°69.

CáNCER
22/06 - 23/07

Fase óptima para reformar 
su vida y su círculo social. 
Trate de controlar los re-
pentinos cambios de humor 
que últimamente le afectan 
en las relaciones. N°34.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que fortale-
ciendo el entusiasmo y 
la confianza pronto se le 
acentuará su capacidad 
imaginativa y fantasiosa 
en todos los objetivos que 
emprenda. N°47.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alimente su jovialidad, así 
podrá eliminar los senti-
mientos negativos. En poco 
tiempo, resurgirá la fuerza 
de su personalidad y se 
sentirá más vital. N°15.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aprenda a mantener siem-
pre la serenidad y la con-
fianza en su espíritu. Sepa 
que debe comprender que 
ambas son la llave de la 
sabiduría en la vida. N°27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que iniciará el día 
decidido a concretar un 
par de objetivos que tenía 
entre manos. Aproveche 
las buenas energías que le 
brindará la Luna. N°82.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Haga lo posible para cum-
plir con todos los deseos 
de un modo constructivo. 
Intente abandonar los pro-
blemas que no le afectan 
directamente a su vida.
N°20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Procure no desesperarse e 
intente sostener la calma. 
Durante esta jornada, una 
situación un tanto confusa 
podría llegar a desordenar-
lo anímicamente. N°36.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que podrá acrecentar 
los vínculos con esos fami-
liares olvidados. Entienda 
que una buena mesa acom-
pañada con sus parientes, 
será la mejor opción. N°96.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

1849: en Rusia, el escri-
tor Fiodor Dostoievsky es 
indultado ante el pelotón 
que iba a fusilarle.
1885: Itō Hirobumi, un 
samurái, se convierte en 
el primer ministro de Ja-
pón.
1922: en Onteniente (Va-
lencia) un choque de tre-
nes se cobra 11 muertos 
y 90 heridos.
1927: en la Provincia de 
Mendoza (Argentina) se 
funda el Atlético Club 
San Martín.
1936: en Cádiz ―en el 
marco de la Guerra Civil 
Española― desembarca 
el primer contingente de 
3000 "camisas negras" 
(soldados fascistas ita-
lianos) para unirse a los 
fascistas españoles.
1939: en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) se in-
augura el Museo del Oro, 
la colección de orfebrería 
prehispánica más grande 
del mundo.
1945: la empresa aero-
náutica estadounidense 
Beech Aircraft Corpora-
tion hace volar por prime-
ra vez el avión Bonanza 
35.
1949 - nacieron Robin y 
Maurice Gibb, los melli-
zos de The Bee Gees.
1956: Colo se convierte 
en el primer gorila nacido 
en cautiverio.
1963: a 180 millas al nor-
te de Madeira, se hunde 
el crucero Lakonia, pro-
vocando la muerte de 
128 personas.
1965 - nació el ex arque-
ro de fútbol Luis Alberto 
Islas.
1972: son rescatados 
los 16 supervivientes 
del vuelo 571 accidenta-
do en la cordillera de los 

Andes con 36 personas a 
bordo (para sobrevivir tu-
vieron que comer carne 
humana).
1972: en Managua (Nica-
ragua) son sentidos en la 
noche tres temblores que 
son sismos premonitorios 
del terremoto que destrui-
rá la ciudad la madrugada 
del día siguiente.
1976: Boca Juniors le 
gana a River Plate por 1-0 
la final del Torneo Nacio-
nal 1976 y se consagró 
campeón del fútbol argen-
tino por 14º oportunidad.
1978: en Buenos Aires, la 
dictadura de Videla (1976-
1983) planea una invasión 
a gran escala contra Chi-
le, planificada por la pérdi-
da en el litigio de las islas 
Picton, Lennox y Nueva.
1981: en Buenos Aires ―
en el marco de la dictadu-
ra cívico-militar argentina 
(1976-1983)― asciende 
al poder el teniente ge-
neral Leopoldo Fortunato 
Galtieri, quien el 2 de abril 
de 1982 iniciaría la guerra 
de las Malvinas.

1983: en Buenos Aires, 
el Club Atlético Indepen-
diente se consagra cam-
peón del Torneo Metro-
politano, venciendo en la 
última jornada a su clási-
co rival Racing Club; que 
se va al descenso en esa 
jornada.
1987 - murió Luca Pro-
dan, músico italo-esco-
cés radicado en Argenti-
na, líder de Sumo.
1989: en Berlín se abre la 
puerta de Brandeburgo, 
acabando con 30 años 
de división de las dos 
Alemanias.
1992: en Paraguay se 
hallan los «Archivos del 
Terror» de la dictadura de 
Alfredo Stroessner y de la 
denominada Operación 
Cóndor (de la CIA esta-
dounidense), que con-
tienen todas las comuni-
caciones escritas entre 
autoridades policiales y 
militares especialmente 
de Paraguay, y también 
de Argentina, Brasil, Chi-
le y Uruguay entre 1970 
y 1980.



La desocupación bajó     
al 8,2% al término del     
tercer trimestre del año
Registró una baja de 3,5 puntos respecto de 2020. La tasa 
de subocupación demandante subió levemente al 8,3% 
desde el 8,1%. “Estamos experimentando una muy fuerte 
recuperación del empleo”, analizó Guzmán. - Pág. 2 -

Chubut: la ley duró menos de una semana
La Legislatura derogó por unanimidad la Zonifi cación Minera, tal como fue 
anunciado el lunes por el gobernador Arcioni, después de protestas, represión 
y violentos incidentes suscitados tras la aprobación de la norma. - Pág 4. -

Números del Indec

$ 20 mil y aumento a la Bonaerense

Nación y Provincia dan     
bonos para fi n de año
Kicillof otorgará $ 20 mil a todos los estatales y determinará un 
aumento para la Policía que lleve el incremento anual al 54%. 
Habrá bono para jubilados, pensiones sociales y destinatarios de 
programas sociales. Por su parte, Fernández anunció uno, también 
de 20.000, para trabajadores de la Administración Pública. - Pág. 3 -

Coronavirus

Cinco provincias 
se suman al          
pase sanitario
En Buenos Aires y otros distri-
tos se pide para asistir a cen-
tros culturales, gimnasios, 
cines y eventos deportivos 
masivos, salones de fi estas y 
boliches, bares y restoranes. 
A nivel nacional empezará a 
regir en enero. - Pág. 5 -

Procesamiento revocado 
para Arribas

No hubo                  
asociación ilícita 
en el gobierno    
de Macri
La Cámara Criminal y Co-
rreccional Federal porte-
ña dictó un fallo de 192 
páginas en la causa que 
investiga el espionaje ilegal 
a políticos, empresarios y 
periodistas. Solo procesó 
a Silvia Majdalani (foto), la 
ex número 2 de la Agencia 
Federal de Inteligencia 
(AFI). - Pág. 2 -Biden: “Esto 

no es marzo 
de 2020”
El mandatario nor-
teamericano insistió en 
que el país “está pre-
parado” y no hay que 
“alarmarse”. - Pág. 7 -

Bienes Personales: modifi cado, 
el proyecto vuelve al Senado
La Cámara de Diputados 
aprobó con modifi caciones y 
devolvió al Senado el proyecto 
de ley de reforma del Impuesto 
de Bienes Personales, en una 
ajustada defi nición en la que el 
ofi cialismo obtuvo un voto más 
que la oposición -127 contra 
126- y se impuso a la iniciativa 
impulsada por Juntos por el 

Cambio, por lo que volverá 
al Senado para ser tratado la 
próxima semana. Para que el 
resultado de la votación fuera 
tal, resultaron determinantes 
las ausencias de tres diputados 
de Juntos por el Cambio, una 
de ellas con diagnóstico de 
coronavirus detectado horas 
antes de la sesión. - Pág. 3 -

Ómicron: primer fallecido

- Télam -

- Télam -

Espectáculos

Pepe Cibrián escribió y  protagoniza  la 
ambiciosa producción “Lord, el musical”

Miércoles 22 de diciembre de 2021 Año XIX / Número 7.231 www.dib.com.ar

Se defi nió el segundo ascenso

¡Barracas es de Primera!
El equipo de “Chiqui” Tapia que dirige el relator Rodolfo De 
Paoli consumó anoche su primer ascenso a la máxima división 
del fútbol argentino, tras igualar 0-0 ante Quilmes en el estadio 
de Racing y posteriormente imponerse 5-4 en la defi nición por 
penales. - Pág. 8 -



cándose en niveles normales de 
la serie histórica del indicador”, 
subrayó Guzmán.

El desglose
El relevamiento del Indec dio 

cuenta de que un tercio de los 
“asalariados”, el 33,1%, no tienen 
aportes previsionales, es decir 
que trabajan de manera informal. 
Mientras que el 23,3% declara que 
“trabaja por cuenta propia”.

En el Conurbano la tasa de 
desocupación se ubicó en el ter-
cer trimestre en el 9,5% -por en-
cima del promedio general-, en 
tanto que en la Ciudad de Buenos 
Aires fue del 7%. Entre los gran-
des centros urbanos la ciudad de 
Córdoba resultó la más afectada, 
con el 11,4%, seguida por Mar del 
Plata, con el 10,4%.

En la comparación interanual 
la tasa de actividad creció 4,4 p.p. 
por baja base de comparación 
(42,3% en el tercer trimestre de 
2020), y se ubica 0,4 p.p. por de-
bajo del nivel pre-covid (47,1% en 
el primer trimestre de 2020). Por 
su parte, la tasa de empleo alcan-
zó al 42,9%, con un creció de 5,5 
puntos porcentuales respecto de 
igual período de 2020, y se ubicó 
también por encima del 42,2% 
del nivel pre-Covid registrado en 
el primer trimestre de 2020. En 
tanto, la tasa de actividad de las 
mujeres fue de 45,9% en el tercer 
trimestre frente al 39,4% de igual 
período de 2020; mientras que en 
el caso de los hombres se ubicó 
en el 63,7% frente al 57,7% de la 
medición de julio-agosto-sep-
tiembre del año pasado. - Télam -

El índice de desocupación 
se ubicó en el 8,2% al cierre del 
tercer trimestre del año, con una 
baja de 3,5 puntos respecto del 
11,7% de igual período de 2020, 
informó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). La 
merma también se verificó en el 
cotejo contra el segundo trimes-
tre del corriente año, cuando el 
desempleo fue de 9,6%. Por su 
parte, la tasa de subocupación 
demandante, que comprende a 
quienes trabajan hasta 35 horas 
semanales y desean tener más 
horas de actividad, subió leve-
mente al 8,3% desde el 8,1% de 
igual período de 2020, mientras 
que la no demandante bajó al 
3,9% desde el 5,3% anterior.

Luego de que el Indec diera a 
conocer la información, el minis-
tro de Economía, Martín Guzmán, 
aseguró: “Estamos experimen-
tando una muy fuerte recupera-
ción del empleo, que en el ter-
cer trimestre estuvo plenamente 
explicada por su crecimiento en 
el sector privado”. “Se crearon 
422.000 puestos de trabajo en 
el trimestre. Es consistente con 
lo vibrante que están resultando 
la recuperación de la producción 
y de la inversión”, subrayó el fun-
cionario a través de un mensaje 
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Registró una re-
tracción de 3,5 
puntos respecto del 
11,7% de igual pe-
ríodo de 2020.

Estadísticas. “Estamos experimentando una muy fuerte recuperación 
del empleo”, analizó el ministro Guzmán. - Indec -

Indec: la desocupación 
bajó al 8,2% al término del 
tercer trimestre del año

La tasa de subocupación subió levemente al 8,3%

Lozano: a la Justicia por la deuda con el FMI

El director del Banco Nación 
y dirigente de Unidad Popular 
(UP), Claudio Lozano, pidió ayer 
a la Justicia Federal que dicte 
una medida cautelar para que 
el “Estado nacional suspenda 
todo pago de deuda al FMI 
hasta que el Congreso analice 
la legalidad y constitucionali-
dad de dicho endeudamiento 
y trate nuevos acuerdos”. Así 
lo informaron ayer los autores 
de la presentación: el abogado 
Jonatan Baldiviezo, titular del 
Observatorio del Derecho a la 

Ciudad (ODC), junto al propio 
Lozano.
La petición de medida cautelar 
fue presentada en el Juzga-
do Criminal y Correccional 
Federal 5, sito en Comodoro Py 
2002, y pide suspender, inclu-
so, el pago programado para 
mañana por 1.800 millones de 
dólares. “Mientras el Fondo 
no reconozca su corresponsa-
bilidad en la crisis argentina, 
nuestro país debe suspender 
los pagos y seguir conversan-
do”, manifestó Lozano. - Télam -

a la prensa.
“La tasa de desempleo es más 

baja que antes de la crisis de la 
Covid-19 y también está debajo 
de los promedios de 2019 (9,8%), 
2018 (9,2%) y 2017 (8,4%)”, subra-
yaron en el Palacio de Hacienda. 
Destacaron, además, que en el 
tercer trimestre “la tasa de acti-
vidad subió 0,8 puntos porcen-
tuales y alcanzó al 46,7% de la 
población”.

En este marco, según los nú-
meros informados por el Indec, la 
tasa de empleo en las mujeres se 
recuperó más rápido en el tercer 
trimestre, al ubicarse en el 45,9%, 
6,5 puntos porcentuales más que 
el mismo período de 2020. En el 
tercer trimestre de 2021, la tasa 
de actividad subió 0,8 puntos 
porcentuales al 46,7% de la po-
blación, por encima del 45,9% 
segundo trimestre de 2021, “ubi-

Mipymes
El 57,5% de las micro, 

pequeñas y medianas firmas 
(mipymes) presentaron en el 
cuarto trimestre del año un 
nivel de actividad superior 
respecto de igual período 
de 2019, de acuerdo con un 
relevamiento de la Asamblea 
de Pequeños y Medianos 
Empresarios (Apyme). En 
tanto, un 22,9% consideró 
que están igual que en la 
prepandemia y un 19,6% que 
registran niveles de actividad 
más bajos. En comparación 
con el trimestre anterior, 
el 48,9% de los encues-
tados dijo haber mejorado 
su producción y un 40,7% 
manifestó estar igual. - Télam -

Créditos
El Banco Nación (BNA), 

en conjunto con el Banco de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Bapro) y el Banco de In-
versión y Comercio Exterior 
(BICE), acordaron con los 
ministerios de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y Desa-
rrollo Productivo poner en 
marcha un programa de fi-
nanciamiento por $ 100.000 
millones para el sector cárni-
co y lechero con el objetico 
de impulsar la producción y 
las exportaciones. - Télam -

Juguetes
Las perspectivas para 

las ventas navideñas son 
positivas y se espera un 
crecimiento respecto del año 
pasado, con mayor parti-
cipación de rubros como 
indumentaria y juguetes, 
de acuerdo con distintos 
informes. Según el análisis 
de ventas para Navidad 
realizado por Contabilium, la 
cantidad de facturas emi-
tidas en 2021 por ventas 
en distintos canales en la 
víspera de Navidad tuvo un 
crecimiento del 61,1% res-
pecto al año pasado. - Télam -

ARBA
Agentes de ARBA con-

trolaron 871 vehículos de 
alta gama y notificaron $ 
20.435.273 de deuda corres-
pondiente al Impuesto a los 
Automotores, durante una 
serie de operativos realizados 
en la costa atlántica, zona 
norte del AMBA y otras loca-
lidades bonaerenses. - DIB -

Económicas

La Cámara Criminal y Correc-
cional Federal porteña dictó un 
fallo de 192 páginas en la causa 
que investiga el espionaje ilegal 
a políticos, empresarios y pe-
riodistas durante el gobierno de 
Mauricio Macri, donde estableció 
que no hubo una asociación ilícita 
durante el gobierno macrista con 
tales fi nes y solo procesó a Silvia 
Majdalani, la ex número 2 de la 
Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI).

La decisión fue tomada por 
Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi 
(con el voto en disidencia de 
Eduardo Farah). Allí, los magistra-
dos revocaron el procesamiento 
del extitular de la AFI, Gustavo 
Arribas, y de Majdalani, que había 
sido determinado por la Justicia de 
Lomas de Zamora al considerar a 
ambos como supuestos integran-
tes de una asociación ilícita que 
realizaba espionaje ilegal.

De cualquier manera, Majda-
lani fue procesada por “incum-
plimiento de los deberes de fun-
cionaria pública” por la falta de 
control de los espías que “movidos 
por intereses personales” reali-
zaron tareas de espionaje ilegal, 
según el fallo. “Existió un grupo 
que movido por intereses perso-
nales utilizó recursos sensibles del 
Estado con fi nes ilegales”, asegura 
el escrito.

También fueron procesados 
el exdirector de Operaciones Es-
peciales de la AFI, Alan Ruiz, y el 
exdirector de Contrainteligencia, 
Diego Dalmau Pereyra, además 
de los agentes Leandro Araque, 
Facundo Melo, María Andrea Fer-
mani, Juan Carlos Silveira, Jorge 
Sáez, Emiliano Matta y Cristian 
Suriano. - DIB -

No hubo asociación 
ilícita en el 
gobierno de Macri

Espionaje

Breves

El juzgado Contencioso 
Administrativo Federal 5 
rechazó la medida cautelar 
presentada por Carlos Te-
vez para no pagar el Aporte 
Solidario y Extraordinario 
implementado para Ayudar 
a Morigerar los Efectos 
de la Pandemia. - Télam -

El condenado y “arrepen-
tido” Leonardo Fariña reiteró 
ayer sus acusaciones hacia 
el empresario Lázaro Báez, 
al declarar como testigo pero 
sin juramento de verdad, 
en el juicio por el supuesto 
direccionamiento de la obra 
pública en Santa Cruz. - Télam -
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La Cámara de Diputados apro-
bó con modifi caciones y devolvió 
al Senado el proyecto de ley de 
reforma del Impuesto de Bienes 
Personales, en una ajustada defi -
nición en la que el ofi cialismo ob-
tuvo un voto más que la oposición 
-127 contra 126- y se impuso a la 
iniciativa impulsada por Juntos por 
el Cambio, por lo que volverá al 
Senado para ser tratado la próxi-
ma semana. El Frente de Todos, 
con el respaldo del interbloque 
Provincias Unidas, de la Izquierda 
y de un diputado santacruceño 
de SER (Somos Energía para Re-
novar), consiguió 127 voluntades 
para modifi car el texto sancionado 
por el Senado. En tanto, Juntos por 
el cambio, con el apoyo del inter-
bloque Federal, los liberales y un 
diputado riojano de SER, sumaron 
126. Para que el resultado de la 
votación fuera tal, resultaron de-
terminantes las ausencias de tres 
diputados de Juntos por el Cambio, 
una de ellas con diagnóstico de 
coronavirus detectado horas antes 
de la sesión.

El proyecto impulsado por el 
Frente de Todos eleva de 2 a 6 
millones de pesos el monto mí-
nimo no imponible a partir del 
cual se abonará el tributo, junto 
con un incremento en las alícuotas 
para los patrimonios superiores 
a 100 millones de pesos. Ahora, 
el Senado podrá confi rmar estos 
cambios o insistir con su propuesta 
original con una mayoría especial 

Fue en una ajusta-
da defi nición en la 
que el ofi cialismo 
obtuvo un voto más 
que la oposición.

Bienes Personales: con las 
modifi caciones del FdT el 
proyecto vuelve al Senado

Eleva de $ 2 a 6 millones el monto mínimo no imponible

A la cabeza. El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. - Télam -

en la sesión que se concretaría el 
miércoles 29. Desde el ofi cialismo 
sostienen que en la Cámara alta 
aceptarán los cambios introduci-
dos por el FdT en Diputados.

La sesión comenzó a las 14.30, 
luego de que en la reunión de la 
comisión de Presupuesto, convo-
cada a instancias de Juntos por el 
Cambio, el ofi cialismo consiguiera 
25 fi rmas para que su dictamen 
se impusiera al de juntos por el 
Cambio, que reunió 24 rubricas.

Los cambios al proyecto votado 
en el Senado fueron propuestos por 
el presidente de la Comisión de 
Presupuesto, Carlos Heller, y por 
el legislador del FdT Itai Hagman 
en la breve reunión que precedió 
al inicio de la sesión, que se ex-
tendió desde las 13.20 hasta las 14. 
Para habilitar el inicio de la sesión, 
Juntos por el Cambio, acompañado 
por el Interbloque Federal y los 
bloques de derecha reunieron 125 
legisladores, con lo cual faltaban 
cuatro diputados para completar 
el quórum reglamentario de 129. Al 
alcanzar ese número, el presidente 
de la Cámara, Sergio Massa, anun-
ció el ingreso de los representantes 
del FdT.

Heller defendió los cambios 
propuestos por el ofi cialismo: “Con 
estas modifi caciones estamos esti-
mando que menos de 16 mil con-
tribuyentes tendrán aumentos en 
sus alícuotas y se benefi ciarán a 
alrededor de 500 mil contribuyen-
tes”. “Proponemos que la alícuota 
para los patrimonios mayores a 
100 millones y 300 millones pase 
de 1% a 1,5%. Y los mayores de 300 
millones de pesos vean incremen-
tada su cuota al 1,75%”. “Estamos 
incorporando una cláusula que 
mantiene en 2,25% (la alícuota) 
sobre los bienes en el exterior. No 
estamos aumentando sino incor-
porándolo porque al caerse el Pre-
supuesto eso quedaba descubierto 
para reparar una situación que 
sería la generada por no aprobarse 
el presupuesto 2022. Incluyendo 
también benefi cios de repatria-
ción”, agregó el legislador

“No vinimos a la sesión para 
aumentar impuestos”, coincidieron 
los legisladores del Juntos por el 
Cambio al rechazar los aumentos 
de las alícuotas a los patrimonios 
superiores a 100 millones de pesos 
que contempla la iniciativa impul-
sada por el Frente de Todos. - Télam -

Analizaron las partidas 
presupuestarias de 
cada distrito para el año 
próximo. Expresiones de 
preocupación.

Presupuesto: Fernández se reunió con gobernadores

El presidente Alberto Fernán-
dez mantuvo ayer en la residencia 
de Olivos un almuerzo de trabajo 
con trece gobernadores, en el que 
analizó las partidas presupuesta-
rias de cada distrito para el año 
próximo y escuchó las expresiones 
de preocupación de los mandata-
rios provinciales por el rechazo 
opositor a la denominada “Ley de 
leyes” para 2022, lo que llevó al 

rio estuvo acompañado por el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur; el mi-
nistro del Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro; y el secretario General 
de la Presidencia, Julio Vitobello; 
informaron fuentes oficiales.

Tras el encuentro, Quintela dijo 
en rueda de prensa que la reunión 
se centró “básicamente” en el Pre-

supuesto y señaló que el Presidente 
les manifestó que los va “a ayudar a 
ordenar presupuestariamente cada 
provincia”. Quintela consideró que 
“es gravísima la situación” porque 
“hay que reconducir” las partidas 
tras el rechazo a ese proyecto de 
ley, el viernes pasado en la Cámara 
baja. - Télam - 

Reclamo opositor

El jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta, y los gober-
nadores de Jujuy, Gerardo Mora-
les; de Mendoza, Rodolfo Suárez, 
y de Corrientes, Gustavo Valdés, 

pidieron ayer al Gobierno nacional 
que “elabore y envíe al Congreso 
un Presupuesto realista que pueda 
ser analizado y discutido por todo 
el arco político”. - DIB -

PJ Bonaerense

El jefe del bloque de dipu-
tados del Frente de Todos 
(FdT) y referente de La 
Cámpora, Máximo Kirch-
ner, asumió ayer formal-
mente la presidencia del 
Consejo del PJ bonaerense, 
después de haber sido 
presentado el sábado en 
un acto en la Quinta de San 
Vicente que contó con la 
presencia del mandatario 
Alberto Fernández. Si bien 
estaba previsto que la acti-
vidad se llevara a cabo en 
la sede partidaria nacional, 
la sesión de Diputados por 
la reforma del Impuesto 
a los Bienes Personales 
obligó a los dirigentes del 
justicialismo a realizar el 
trámite vía Zoom. - Télam -

Asumió Máximo

SECTORES MÁS 
VULNERABLES

El Gobierno bonaerense 
anunció que otorgará un bono 
de $ 8.000 a los jubilados que 
perciben el haber mínimo, a 
quienes reciben pensiones 
sociales no contributivas y a 
los destinatarios de progra-
mas sociales, según se infor-
mó este martes mediante un 
comunicado. A su vez, asistirá 
con un refuerzo de $ 3.000 
por niño, niña o adolescente 
a instituciones sociales que 
trabajan con el Ministerio de 
Desarrollo de la Comunidad y 
el Organismo Provincial de la 
Niñez y Adolescencia. - DIB -

También de $ 20.000

El presidente Alberto Fer-
nández anunció ayer desde la 
residencia de Olivos un bono 
especial de fin de año para 
trabajadores y trabajadoras 
de la Administración Pública 
Nacional (APN) de $ 20.000, 
que incluye a más 350 mil 
empleados que percibirán 
dicha suma no remunerativa 
con el salario de diciembre. 

“Es una medida más para 
recomponer los ingresos 
de los estatales”, sostuvo 
el mandatario en el acto de 
anuncio y destacó: “Cumpli-
mos con nuestro compromiso 
de que en 2021 los salarios 
le ganen a la inflación”. La 
medida había sido adelan-
tada el lunes por el gremio 
UPCN desde su cuenta 
oficial de Twitter. “Gracias 
a nuestra solicitud, el Go-
bierno accedió a reconocer 
dicho monto en concepto 
de bono”, señalaron. - DIB -

Nación: bono especial de fin de año

La suma abarcará a la 
administración pública 
central (10.430), docen-
tes, salud, judiciales y 
sector de seguridad.

Kicillof: $ 20 mil para 
estatales y un nuevo 
aumento a la Policía

Provincia otorgará un bono de 
$ 20 mil a todos los empleados es-
tatales, según le confirmaron a la 
Agencia DIB ayer fuentes oficiales. 
Asimismo, determinará un aumento 
para la Policía bonaerense que lleve 
el incremento anual al 54%, porcen-
taje que ya acordó en paritarias con 
docentes y estatales de la ley 10.430.

El bono confirmado por la ges-
tión de Axel Kicillof va en conso-
nancia con el anuncio hecho ayer 
mismo por el Gobierno nacional y 
en la provincia abarcará a la ad-
ministración pública central (ley 
10.430), docentes, personal de 
salud, judiciales y al sector de se-
guridad. Además, desde el sector 
sindical le dijeron a DIB que se 
solicitó que la suma se extienda a 
los empleados municipales, algo 
que las mismas organizaciones ven 
como difícil que ocurra.

Por otro lado, la Provincia avan-
zará con un incremento salarial 
(retroactivo a diciembre) para la 
Policía que llevará el aumento anual 
a un 54%, junto a un incremento en 
el valor del uniforme del 50% para 
todos los subescalafones. - DIB - 

Gobierno a anunciar su decisión de 
prorrogar por decreto la normativa 
aún en vigencia.

Según se precisó, participaron 
del encuentro los gobernadores 
Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl 
Jalil (Catamarca), Jorge Capita-
nich (Chaco), Gustavo Bordet (En-
tre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), 
Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo 
Quintela (La Rioja), Sergio Uñac 
(San Juan), Alicia Kirchner (Santa 
Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Ge-
rardo Zamora (Santiago del Estero) 
y Gustavo Melella (Tierra Del Fue-
go), además del vicegobernador a 
cargo del Ejecutivo de Tucumán, 
Osvaldo Jaldo. El primer mandata-
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Incendio
Más de 20 dotaciones 
de bomberos brigadistas 
forestales de diferentes 
cuarteles lograron ex-
tinguir en la madrugada 
de ayer el incendio que 
afectó más de 150 hectá-
reas de monte nativo del 
Parque Pereyra Iraola, en 
la localidad bonaerense 
de Berazategui, con un 
saldo de importantes 
daños. - DIB -

La Empresa Argentina de 
Navegación Aérea (EANA) 
lanzó una nueva edición 
de su programa de becas 
para el curso inicial de 
Controlador/a de Tránsito 
Aéreo, con el objetivo de 
robustecer los Servicios 
de Navegación Aérea y de 
brindar nuevas oportuni-
dades para la formación 
profesional. EANA, empresa 
dependiente del Ministerio 
de Transporte, otorgará 
48 nuevas becas y podrán 
participar residentes de dis-
tintas provincias y ciudades 
del país. - Télam -

BECAS

CITES busca seguir potenciando el 
crecimiento del ecosistema emprendedor
Continuará apostando a 
proyectos científi co-tec-
nológicos para los gran-
des desafíos del mundo 
moderno.

En los últimos años, el creci-
miento de la economía del conoci-
miento se ha desarrollado de forma 
exponencial. Ideas revolucionarias 
que se combinan con la experiencia 
de profesionales para dar lugar a las 

iniciativas del futuro, en el que la 
inversión y la capacitación se con-
solidan como pilares fundamentales.

Desde su creación -hace ocho 
años- hasta hoy, el Centro de In-
novación Tecnológica, Empresarial 
y Social (CITES) tuvo claro su hori-
zonte: potenciar el crecimiento del 
ecosistema emprendedor. Con este 
objetivo nace el venture builder de 
empresas de base científico-tecno-
lógica del Grupo Sancor Seguros, 
buscando acompañar a diferentes 

proyectos que planteen ideas revolu-
cionarias y que resuelvan los grandes 
problemas de la modernidad.

“Actuando como co-founders, 
además de la inversión, les aporta-
mos un soporte integral a los em-
prendedores que vienen del sector 
científico-tecnológico, algo que hace 
la diferencia con otros jugadores que 
están en el mercado. Entendemos 
que es muy valioso para ayudar a 
tender ese puente entre la academia, 
la investigación, el sector productivo 
y los emprendimientos”, expresó 
Nicolás Tognalli, Managing Partner 
de CITES.

Desde 2013, CITES lanzó ocho 
convocatorias y cuatro campamen-
tos de entrenamiento para empren-
dedores. En total, más de mil proyec-
tos provenientes de todo el país, la 
región y el mundo fueron analiza-
dos por un equipo experimentado 

diversidad de verticales de negocio, 
entre los que se incluyen biotech, 
healthtech, food & agtech, smart 
city & logistics. CITES sostiene la 
necesidad de seguir apostando a 
proyectos científico-tecnológicos 
que busquen resolver los grandes 
desafíos del mundo moderno

En este sentido y de cara a las 
próximas tendencias en el sector 
durante 2022, Tognalli concluyó: 
“Todo lo que tiene que ver con tec-
nología para dispositivos médicos, 
nuevas tecnologías para medicinas, 
desarrollo de fármacos, proteínas 
alternativas y robótica será una ten-
dencia en constante alza”.

La Legislatura de Chubut de-
rogó ayer por unanimidad la ley 
de Zonifi cación Minera, tal como 
fue anunciado el lunes por el go-
bernador Mariano Arcioni, después 
de las protestas, la represión y los 
violentos incidentes suscitados 
tras la aprobación de la norma el 
miércoles pasado, que continuaron 
hasta ayer a la madrugada. La se-
sión de este martes a la mañana se 
realizó vía Zoom, ya que el edifi cio 
de la Legislatura quedó seriamente 
afectado como parte de las protes-
tas que incluyeron daños a edifi cios 
públicos, lo que obligó a sesionar de 
manera virtual.

El lunes por la tarde el gober-
nador Arcioni había anunciado pú-
blicamente su decisión de impulsar 
la derogación de la ley y anticipó la 
convocatoria a un plebiscito “para 
escuchar a todas las voces del pue-
blo” en este tema. Al dar cuenta 
de estas medidas, el mandatario 
provincial indicó que, en esta etapa, 
abrirá “un nuevo proceso de diálogo 
social con todos los actores involu-
crados en este proyecto, ya sea que 
estén a favor o en contra”.

En la sesión de ayer, el diputado 

Fue después de las 
protestas, la repre-
sión y los violentos 
incidentes suscita-
dos tras la aproba-
ción de la norma.

Chubut: la Legislatura 
derogó por unanimidad la 
ley de Zonifi cación Minera

Carlos Gómez, del bloque ofi cialista, 
habló en representación “de los 
sindicatos petrolero (en el que mi-
lita), Camioneros, Uocra, comercio 
y bancarios, que habíamos apoyado 
la zonifi cación minera, para decir 
que convenimos con el gobernador 
que lo más sensato era derogar la 
ley para evitar más confrontaciones 
en la calle”. Sin embargo, sostuvo: 
“Nosotros le dimos respuesta a los 
intendentes de la meseta, de distin-
tas extracciones políticas, para que 
tengan una herramienta de desarro-
llo luego de 18 años de discusiones”.

Lo sancionado ayer no establece 
ninguna convocatoria a plebiscito 
como había anunciado el goberna-
dor Arcioni el lunes con la intención 
de consultar a la ciudadanía sobre 
el proyecto de zonifi cación minera 
para explotar el yacimiento de plata 
“Navidad” ubicado entre las locali-
dades de Gastre y Gan Gan, en plena 

Sancionada el miércoles pasado

Tensión. La sanción de la ley se tradujo en una semana de protestas. - Télam -

Proyectan reapertura 
de Antropología

Mar del Plata

La Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Unmdp) aprobó la creación de 
un departamento de Antropología, 
de cara a la reapertura proyectada 
de esa carrera, que fue cerrada du-
rante la última dictadura. El Consejo 
Académico de la Facultad de Huma-
nidades avaló por unanimidad la 
conformación del nuevo departa-
mento, como paso previo al regreso 
de la carrera “en el futuro cercano”.

El dictado de la carrera de Antro-
pología fue interrumpido en 1977 por 
una ordenanza del Consejo Superior 
de la Unmdp, que cerró además 
Sociología, Ciencias Políticas y Psi-
cología, mientras que un año más 
tarde ocurrió lo mismo con Ciencias 
de la Educación. En 2007 se dispuso 
la reapertura de Sociología, y en los 
años siguientes sucedió lo propio 
con el resto de las carreras, y solo 
quedaba pendiente el retorno de 
Antropología. - Télam -

 

CITES.- El Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social 
(CITES) de Sunchales (Santa Fe) es una iniciativa del Grupo Sancor 
Seguros, pionera en el ámbito privado en el país en favorecer el 
desarrollo de la economía del conocimiento a través de la inver-
sión de capital emprendedor y la co-creación de nuevas startups 
cientí co-tecnológicas con mirada global desde el primer día. / 
www.cites-gss.com.

meseta chubutense.

Ventana de tiempo
El proyecto había sido aprobado 

el miércoles 15 en un marco de pro-
testas signadas por enfrentamien-
tos y represión que derivaron en 
múltiples pronunciamientos, tanto 
desde el ámbito político, como sin-
dical e incluso de representantes 
de la Iglesia en la región. “Respeto 
profundamente a quienes se han 
manifestado pacífi camente estos 
días y quiero pedirles de abrir una 
ventana de tiempo durante la cual 
nos demos una oportunidad, la 
oportunidad de pensar cómo da-
mos trabajo a quienes no lo tienen, 
cómo generamos inversiones para 
industrializar nuestra producción, y 
con qué recursos mejoramos nues-
tra educación, nuestra seguridad 
y nuestra salud”, planteó el lunes 
Arcioni. - Télam -

Bolívar

Fuerte temporal             
provocó destrozos

Un fuerte temporal azotó 
durante la tarde del lunes 
a la localidad bonaerense 
de Bolívar, donde provocó 
destrozos, voladuras de 
techos, caída de árboles y 
dejó a la ciudad sin luz. Pese 
a la magnitud de la tormenta, 
no se registraron heridos, 
pero se estimaba que había 
unas 20 familias sin techo. 
Además, la ciudad amaneció 
con una gran cantidad de 
árboles caídos, muchos de 
ellos arrancados desde la 
raíz. Según trascendió, el 
intendente Marcos Pisano, 
que se encontraba en uso de 
licencia, volvió para asistir a 
la población tras el temporal.
Según informó el diario La 
Mañana de Bolívar, el daño 
mayor pudo registrarse en 
algunas viviendas y edifica-
ciones de la planta urbana, 
al igual que en la sede del 
Comando de Prevención del 
Delito Rural, con voladuras 
de techo y derrumbes de 
paredes. - DIB -

Nicolás Tognalli.

y multidisciplinario, enfocado en el 
abordaje de desafíos tanto tecno-
lógicos como de negocios. Sesenta 
de ellos fueron mentoreados por 
el equipo de gestión durante varios 
meses y veinte se presentaron a su 
comité de inversiones, de los cuales 
el 75% fueron finalmente aprobados 
y financiados por el Centro.

Con inversiones mayores a 12 
millones de dólares, el trabajo rea-
lizado por CITES se vio reflejado en 
la generación de nuevos puestos de 
trabajo de calidad, logrando un cír-
culo virtuoso de transferencia tecno-
lógica a la sociedad, diversificando 
la matriz productiva y marcando 
el rumbo hacia el desarrollo de la 
economía del conocimiento en el 
país con una mirada global desde 
el primer día. 

El portfolio actual de este ven-
ture builder presenta una notoria 
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Investigadores del Conicet 
y del Instituto Leloir lograron 
por primera vez en el país 
utilizar una técnica llama-
da reprogramación celular 
para “convertir” células de la 
piel en células madre y lue-
go éstas en neuronas para 
estudiar sus características 
en dos mujeres con epilep-
sia benigna de la infancia, lo 
que a futuro puede permitir 
el desarrollo de tratamientos, 
se informó oficialmente.

“Para entender lo que es 
la reprogramación celular hay 
que comprender primero qué 
es una célula madre. Una célula 
madre da origen a distintos ti-
pos celulares. Por ejemplo, hay 
células madre en la piel, que 

Investigadores argentinos

después dan origen a las célu-
las específicas de la piel, pero 
también hay células madre em-
brionarias que surgen de la fu-
sión del espermatozoide con el 
óvulo que después dan origen 
a todas las células del cuerpo”, 
explicó el bioquímico e inves-
tigador de Conicet Fernando 
Pitossi, líder de la investigación.

Pitossi, jefe del Laboratorio 
de Terapias Regenerativas 
y Protectoras del Sistema 
Nervioso de la Fundación 
Instituto Leloir (FIL), indicó 
que “cada célula madre tiene 
potencias (de ser neurona, 
de ser piel, por ejemplo) y las 
embrionarias tienen la poten-
cia de poder ser cualquier 
tipo de célula”. - Télam -

El pase libre con vacunas comenzó a regir desde ayer en la pro-
vincia de Buenos Aires con el objetivo de estimular la vacunación
y debe ser presentado por las personas mayores de
13 años para participar de actividades que supongan un riesgo
epidemiológico como eventos masivos, de actividades culturales,
deportivas, religiosas y recreativas, y la realización de trámites.
El gobernador Axel Kicillof aseveró ayer que el objetivo del pase
sanitario “es que todos se vacunen” porque el objetivo “es prote-
ger a la gente, no limitarla o impedirle”. - DIB -

EL PASE LIBRE CON VACUNAS YA RIGE EN LA PROVINCIA

Las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Río Negro y 
Santiago del Estero se sumaron a 
otras cuatro y comenzaron a apli-
car ayer el pase sanitario en forma 
obligatoria para los mayores de 13 
años que quieran acceder a distin-
tas actividades consideradas de 
“riesgo epidemiológico” y realizar 
trámites en forma presencial, como 
manera de incentivar la vacuna-
ción contra la Covid-19.

A nivel nacional, el pase sanita-
rio empezará a regir el 1º de enero 
para adolescentes y adultos con el 
esquema de vacunación completa 
para el caso de “locales bailables, 
discotecas, salones de fi estas, bai-
les o similares que se realicen en 
espacios cerrados, viajes grupales 
de egresadas y egresados, de es-
tudiantes, jubiladas y jubilados o 
similares y eventos masivos orga-
nizados de más de 1.000 personas 
que se realicen en espacios abier-

El certifi cado de vacunación se pedirá 
para asistir a centros culturales, gimnasios, 
cines y eventos deportivos masivos, salones 
de fi estas y boliches, bares y restaurantes

Incentivo a la vacunación contra la Covid-19

Coronavirus: cinco provincias             
se suman al pase sanitario

Medida. El pase sanitario empezará a regir el 1º de enero a nivel nacional. - DIB -

de trámites presenciales ante or-
ganismos públicos provinciales, 
entre otras actividades, así como 
para realizar trámites en ofi cinas 
públicas.

El gobierno de Córdoba dis-
puso que se deberá acreditar el 
pase sanitario para poder acceder 
a “eventos recreativos, sociales y 
culturales de más de 1.000 per-
sonas, tanto en espacios cerrados 
como al aire libre, para asistir a 
competencias deportivas, viajes 
grupales de egresados, estudiantes, 
jubilados o similares”.

Por su parte, el Ministerio de 
Salud de Río Negro estableció que 
a partir de hoy será obligatoria la 
presentación de la credencial para 
acceder a eventos cerrados de más 
de 1.000 personas, en viajes grupa-
les y en locales bailables, pero no 
se aplicará para fi estas al aire libre.

La provincia de Santiago del 
Estero implementará, también 
desde hoy, el pase sanitario para 
el ingreso a las actividades y even-

tos masivos tanto públicos como 
privados en espacios abiertos y 
cerrados.

Medida “progresiva”
En Catamarca, en tanto, la apli-

cación del pase sanitario “será una 
medida progresiva y para algunas 
actividades va comenzar a regir a 
partir de Navidad y Año Nuevo, y 
para otras va a comenzar desde 
el 1º de enero”, según aclaró ayer 
el ministro de Seguridad, Gustavo 
Aguirre.

Las provincias donde ya se 
aplica el pase sanitario son Tu-
cumán -que fue pionera, a partir 
del 1º de diciembre, en institucio-
nalizar la credencial para asistir 
a eventos masivos, gimnasios y 
recitales-, Salta y Jujuy, mientras 
que en La Rioja se pidió el pase sa-
nitario el último fi n de semana para 
los asistentes al partido de fútbol 
de un equipo de grandes fi guras 
de Boca Juniors y un combinado 
local. - DIB -Recomiendan 

suspender                
las Fiestas
El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, pidió 
que los ciudadanos tomen 
precauciones a la hora 
de celebrar las  estas de 
Navidad, en el contexto de 
un aumento de contagios de 
Covid-19 a nivel mundial, y 
a rmó: “Es mejor cancelar 
ahora y celebrar más tarde, 
que celebrar ahora y estar de 
luto más tarde”.
En una rueda de prensa rea-
lizada el lunes en Ginebra, 
Suiza, Ghebreyesus aseguró 
que comprende el hartazgo 
que generan las medidas de 
cuidado y las condiciones 
impuestas en esta nueva 
realidad que determinó la 
pandemia, pero dijo que la 
forma más rápida de “volver 
a la normalidad” es “tomar 
las decisiones difíciles que 
hay que tomar”. - DIB -

El ministro de Salud bonaerense, 
Nicolás Kreplak, sostuvo ayer que 
el aumento de los contagios “es 
preocupante” y advirtió que ese 
incremento podría impactar “en 
los próximos días” en un mayor 
número de internaciones y falleci-
mientos, por lo que volvió a pedir a 
la población que extreme los cui-
dados para evitar contagios.
Kreplak atribuyó el incremento de 
contagios, que ayer sumaron 5.337 
nuevos casos a nivel nacional y 
1955 en la provincia, a “la baja en 
la guardia de cuidados, como uso 
de barbijo y distanciamiento, ante 
una variante muy contagiosa como 
es la Delta”.
El funcionario dijo que “es preocu-
pante el aumento de casos” y 
planteó que “no tiene por ahora un 
impacto en términos de aumento 
de internaciones y fallecimientos”, 
pero destacó que ello podría cam-
biar “en algunos días”.
En ese marco, detalló que en base 
a un cruce de datos, desde la car-
tera que dirige que observó que, 
en los últimos días, “los sectores de 
la población con ingresos econó-
micos más elevados económica-
mente tienen un nivel de contagio 
6 veces superior a los niveles 
inferiores”.
“Podemos hacer hipótesis, se me 
ocurre que tiene que ver con la 
cantidad de reuniones y encuen-
tros de fi n de año, que se hacen en 
lugares cerrados”, deslizó el minis-
tro, en declaraciones en  radios.
“Estamos de nuevo atentos, la pan-
demia sigue siendo una realidad. 
Tenemos que seguir con los cuida-
dos y vacunarnos”, insistió. - DIB -

Admiten preocupación 
por el aumento                  
de los casos 

Provincia 

Los Ministerio de Desarrollo So-
cial y de Mujeres, Género y Diversi-
dad y el Canal Pakapaka lanzaron 
ayer la segunda edición de “Jugar 
con Todo”, una campaña que invita a 
repensar los estereotipos de género 
asociados al uso de los juguetes y 
promueve el respeto por la diver-
sidad en la crianza de las infancias.

La iniciativa busca “concienti-
zar acerca de escuchar activamen-
te a las infancias para que elijan la 
forma de divertirse de acuerdo a 
sus inquietudes, gustos e intereses; 
y fundamentalmente, en libertad”, 
afi rmó la Secretaría Nacional de 
Niñez, Adolescencia y Familia (Se-
naf) en un comunicado.

“Todas las niñas, niñes y niños 

Invitan a romper con los estereotipos       
de género en los juguetes

Lanzan una campaña 

tienen derecho a jugar por jugar. 
Al hacerlo, conocen el mundo y se 
apropian de la realidad, inventan 
y exploran con todos sus sentidos. 
Jugar es una maravillosa forma de 
divertirse, relacionarse, desarrollar 
la imaginación y el pensamiento 
creativo, y también de aprender 
actitudes y habilidades necesarias 
para la vida”, señaló la Secretaría 
dependiente de la cartera de De-
sarrollo Social.

La campaña cuyo lema es “Ju-
gar con todo” muestra escenas 
donde niñas y niños disfrutan si-
tuaciones que rompen los estereo-
tipos tradicionales que establecen 
roles y modalidades de juego según 
el género. - Télam -

tos y cerrados o al aire libre”.
Sin embargo, algunas provin-

cias decidieron implementar el 
certificado de vacunación obli-
gatoria en forma anticipada y con 
alcances incluso mayores, como 
la realización de trámites presen-
ciales en organismos públicos y 
entidades privadas.

Es el caso de Buenos Aires, 
exige desde ayer el pase sanitario 
para acceder a centros culturales, 
gimnasios, cines y eventos depor-
tivos masivos; salones de fi estas y 
boliches, bares y restaurantes y or-
ganismos públicos y privados para 
la realización de trámites y para el 
personal que atiende al público.

Por su parte, en Santa Fe será 
obligatorio para la realización de 
viajes grupales, ingresos a fies-
tas, discotecas, eventos masivos 
de más de mil personas, centros 
culturales, teatros, cines y gimna-
sios, casinos y bingos, y realización 

Científicos convierten células de la piel en  
neuronas para estudiar un tipo de epilepsia



Un subcomisario y dos ofi ciales 
de la Comisaría Vecinal 4 de la 
Policía de la Ciudad que fueron 
detenidos el pasado domingo en 
el marco de la causa por el en-
cubrimiento del crimen de Lucas 
González aseguraron su inocencia 
y apuntaron a los efectivos de la 
brigada de esa comuna como quie-
nes se hicieron cargo de la escena 
del ataque y de la detención de los 
amigos de la víctima.

Fuentes judiciales informaron 
que, al declarar ante el juez Martín 
del Viso y el fi scal Leonel Gómez 
Barbella, tanto el subcomisario 
Ramón Chocobar (47), como los 
oficiales Daniel Espinoza (32) y 
Sebastián Baidón (27) negaron ha-
ber realizado alguna maniobra de 
encubrimiento o maltratado a los 
amigos de Lucas en el lugar don-
de el 17 de noviembre pasado se 
registró el ataque por el que están 
detenidos tres efectivos de la Bri-
gada de la Comuna 4 de la Ciudad.

Además dos de ellos, identifi -
caron a una policía “rubia” y “alta” 
perteneciente a la Brigada, como 
quien estaba a cargo del lugar don-

San Telmo

Un hombre de 
72 años fue                            
apuñalado por 
un cuidacoches 

Un hombre de 72 años fue 
apuñadado por un cuidaco-
ches que aparentemente lo 
atacó cuando se negó a darle 
dinero tras estacionar su ve-
hículo en el barrio porteño 
de San Telmo, informaron 
fuentes policiales.
El hecho se registró el do-
mingo por la noche cuando 
el hombre regresaba junto 
a su pareja para abordar 
su vehículo que había 
estacionado sobre la calle 
Humberto Primo al 400, en 
el citado barrio del centro 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.
Fuentes policiales dijeron 
que en ese momento un cui-
dacoches le solicitó dinero 
para cuidar su auto, aunque 
el hombre se negó. - Télam -
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Condenan a 12 años 
de prisión a un 
hombre que abusó 
de su hijastra 

San Luis

La justicia de San Luis condenó 
a 12 años de prisión a un hombre 
por abusar de su hijastra de manera 
continuada desde que la víctima era 
menor de edad, informaron fuentes 
vinculadas a la causa.

El hombre de 66 años fue hallado 
culpable de abuso sexual “grave-
mente ultrajante por su duración 
en el tiempo y el modo de comisión, 
agravado por la situación de convi-
vencia preexistente”.

Se trata de R.C.L. (el nombre no 
se brinda para proteger a la víctima), 
quien vive en la Villa de Merlo, dis-
tante a 279 kilómetros al norte de 
esta capital.

La joven realizó la denuncia en 
2018, cuando había cumplido la ma-
yoría de edad, pero los abusos por 
parte de su padrastro ocurrieron 
desde que ella tenía 9 años y con-
tinuaron hasta sus 16, según consta 
en la investigación.

Durante los alegatos el Fiscal de 
Cámara, Néstor Mario Zudaire, soli-
citó al tribunal una pena de 12 años 
para el acusado, con el atenuante de 
la ausencia de antecedentes penales 
y el agravante de que el delito se 
cometió con “el aprovechamiento 
de la inmadurez de la víctima y la 
extensión del daño causado”.

En tanto, el abogado del ahora 
condenado, José Francisco Pérez, 
requirió su absolución por el bene-
fi cio de la duda y con el argumento 
de que no se presentaron pruebas 
importantes como la declaración de 
la madre, hermanastra y hermanas-
tro de la víctima. - Télam -

Declararon que 
fueron los de la Co-
muna 4 los que se 
hicieron cargo de la 
escena del ataque.

Crimen en Barracas

Lucas: tres policías 
detenidos apuntaron 
al personal de la Brigada 

Investigación. Continúa la causa por el encubrimiento del crimen de 
Lucas González. - Archivo -

El abogado que representa a 
cuatro policías en la causa por la 
desaparición y muerte de Facun-
do Astudillo Castro, el joven cuyo 
cadáver fue hallado en agosto 
del año pasado en un estuario 
cercano a Bahía Blanca tras per-
manecer desaparecido desde 
principios de abril, pidió ayer 
que se inicie una expediente para 
que se investigue el accionar del 
adiestrador de perros aportado 
por la familia de la víctima, por 
supuestas irregularidades.
Se trata del abogado Sebastián 
Martínez, quien formalizó el 
pedido en las últimas horas ante 
el Juzgado Federal 2, a cargo de 
la jueza María Gabriela Marrón, 
ante las posibles irregularidades 
cometidas por el adiestrador 
Marcos Herrera, quien fue dete-
nido en Mendoza a principios de 
mes por la presunta manipula-
ción de pruebas en el marco de 
otro expediente.
El letrado solicitó en el escrito 
que presentó ante la magistrada 
que se forme una causa paralela 
con el fi n de determinar si la ac-
tuación del adiestrador Herrero, 
quien formó parte de la mayoría 
de los rastrillajes realizados en el 
marco de la investigación como 
perito de parte de la familia de 
Astudillo Castro.
“Martínez pidió en un escrito que 
se revean las pruebas aportadas 
por Herrero y en caso que se 
haya cometido un delito que se 
determinen si existieron otros 
responsables”, agregó una fuente 
judicial.
Herrero en la actualidad se en-
cuentra detenido en Mendoza por 
presunta manipulación de eviden-
cia falsa en el caso de una mujer 
desaparecida en Mendoza. - Télam -

Caso Facundo Astudillo

Piden que se 
investigue al 
adiestrador de perros 
por su actuación 

que luego fue con ella y la víctima 
hasta el hospital Penna, donde le 
entregaron un plomo que cayó de 
entre las ropas del adolescente.

Consultado sobre qué vio en el 
lugar del hecho, Espinoza aseguró 
que “fue una movida de policías 
que no es común ver”, y mencionó 
al menos 20 uniformados, inclu-
so un comisario “con gorra”, tras 
quienes llegaron muchos más en 
distintos móviles.

Finalmente, el ofi cial Baidón, 
también chofer de la misma de-
pendencia, y quien fue descripto 
por testigos como el policía “tatua-
do” que redujo a los adolescentes, 
negó haber esposado o tirado al 
piso a los amigos de Lucas, a quien 
solo dijo que “revisó”.

Además aseguró que fueron los 
policías de la Brigada quienes se 
hicieron cargo del procedimiento y 
también dijo haber visto a “una mu-
jer rubia de la brigada” cerca de los 
chicos detenidos en el piso. - Télam -

de habían quedado esposados y 
detenidos los dos amigos de Lucas, 
también de 17 años.

Chocobar, quien estaba en ese 
momento a cargo de la dependen-
cia porque su jefe, el también dete-
nido comisario Fabián du Santos, 
había ido a un acto policial, recordó 
que al llegar a los pocos minutos a 
la escena del hecho, ya había una 
gran cantidad de policías de dis-
tintas áreas, aunque “claramente 
el dominio de la escena estaba en 
manos de la brigada”.

Otro de los detenidos que de-
claró también fue el ofi cial Espino-
za, chofer de la Comisaria Vecinal 4 
D, quien recodó que fue uno de los 
que ayudó a sacar del auto a Lucas 
herido de un balazo en la cabeza a 
pedido de una médica del Same y 

Un hombre, que se encontraba 
prófugo desde hacía más de dos años, 
fue detenido acusado de ser quien 
entregó el arma con la que se con-
cretó el femicidio de Natalia Saban, 
una adolescente de 16 asesinada de 
un disparo en la cabeza en diciembre 
de 2019 en la localidad bonaerense 
de José León Suárez, y por el cual 
continúa prófugo su novio.

Fuentes policiales y judiciales 
confi rmaron que el detenido es Mi-
guel Alejandro Pavón (38), a quien 
también se lo acusa de haber des-
viado la investigación del femicidio, 
ocurrido el 9 de diciembre de 2019, 
en la citada localidad del partido de 
San Martín, al incriminar a su propio 

Femicidio en San Martín

Detienen a un hombre acusado de entregar 
el arma y desviar la investigación 

hijo de 10 años sabiendo que iba a 
ser considerado inimputable por 
su edad.

Pavón fue detenido por personal 
de la Departamental de San Martín 
luego de tres allanamientos ordena-
dos por el fi scal Fabián Hualde, del 
Fuero Penal Juvenil de ese distrito.

El hombre se hallaba en una vi-
vienda de la localidad de Cuartel 
V, en el partido de Moreno, según 
expresaron las fuentes.

“Se lo detuvo porque se encon-
traba prófugo tras el hecho y se in-
vestiga si fue él quien entregó el 
arma”, aseguró un vocero judicial, 
quien confi rmó que el fi scal Hualde 
lo indagará recién hoy. - Télam -

Cuatro hombres, entre ellos 
el presunto líder de la ban-
da y un tío que actuó como 
supuesto “entregador”, fueron 
detenidos acusados de haber 
cometido en agosto pasado 
el secuestro de un niño de 
6 años del barrio porteño de 
Mataderos, por quien pidieron 
600.000 dólares de rescate 
y finalmente abandonaron en 
una ruta de Campana, infor-
maron fuentes policiales.
Las detenciones fueron 
concretadas por detectives 
de la División Operativa 
Central del Departamento 
Antisecuestros de la Policía 
Federal Argentina (PFA), en 
el marco de una investigación 
judicial encabezada por el 
fiscal Franco Picardi y el juez 
Daniel Rafecas, ambos de la 

Mataderos

Justicia federal.
El magistrado ordenó siete 
allanamientos en la ciudad de 
Buenos Aires y en las locali-
dades bonaerenses de Lomas 
de Zamora, Pablo Nogués, 
José C. Paz y La Lonja.
Durante los operativos, 
fueron detenidos cuatro 
hombres, entre los que se 
encuentra el supuesto líder 
de la banda y un tío del niño 
al que acusan de ser el “en-
tregador” y que además de 
pertenecer a la comunidad 
gitana es “pastor”, según 
confiaron las fuentes.
Además, se secuestraron una 
camioneta, un automóvil, una 
pistola, un revólver, dos net-
books, 32 teléfonos celulares 
y otros elementos de interés 
para la causa. - Télam -

Cuatro detenidos, entre ellos un tío, por                          
el secuestro extorsivo de un niño 
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, aseguró ayer que 
su país está “preparado” frente a 
la variante Ómicron del corona-
virus y repitió que no hay motivos 
para “alarmarse”, al menos para 
los estadounidenses vacunados.

“Todos deberíamos estar 
preocupados por Ómicron” pero 
“no alarmados”, dijo en un discur-
so televisado desde la Casa Blan-
ca, y agregó: “Esto no es marzo de 
2020, estamos listos”.

Hay “tres grandes diferen-
cias” con el inicio de la pandemia: 
la existencia de las vacunas, la 
abundancia de equipos de pro-
tección individual para el perso-
nal de salud que debe lidiar con 
el flujo de personas sin vacunar 
en los hospitales, y el saber acu-
mulado sobre el virus, dijo Biden.

El mandatario advirtió, sin 
embargo, a quienes no están 
completamente vacunados que 
tienen “buenos motivos para estar 
preocupados” y que es su “deber 
patriótico” inmunizarse.

“Quienes decidan no vacu-
narse son responsables de sus 
propias decisiones, pero estas 
decisiones son alimentadas por la 
desinformación en la televisión y 
las redes sociales”, lamentó.

En este sentido, Biden denun-
ció el comportamiento “inmoral” 

EE.UU. Primer fallecido por Ómicron

El mandatario norteamericano insistió 
en que el país “está preparado” y no hay 
que “alarmarse”.

Biden: “Esto no es marzo de 
2020, ahora estamos listos”

Confi anza. El demócrata reconoció que la cepa merece preocupación 
pero descartó el pánico del comienzo. - Télam -

Chile - Transición presidencial en marcha

El presidente electo de Chile, 
Gabriel Boric, continuó ayer 
la transición de Gobierno que 
comenzó ayer con la reunión 
con el mandatario saliente 
Sebastián Piñera con una 
visita o cial a la Convención 
Constituyente, un órgano que 
será central en su mandato, 
y al que le expresó su “plena 
voluntad de colaboración con 
el proceso”.
A media mañana, la presidenta 
de la convención, Elisa Lon-
con, y el vicepresidente, Jaime 
Bassa, lo recibieron junto a la 
diputada comunista Camila 
Vallejo con visible alegría y 
abrazos en la vieja sede del 
Congreso, donde sesiona el 
órgano, y se reunieron a puer-
tas cerradas, antes de abrir 
el encuentro a toda la mesa 
directiva completa.
“Hemos rati cado nuestra 

plena voluntad de colabora-
ción con el proceso constitu-
cional y con la convención. 
Si le va bien a la Convención, 
le va bien a Chile”, aseguró 
el mandatario electo en una 
conferencia conjunta tras la 
reunión y luego continuó: “Yo 
no espero en ningún caso una 
Convención partisana, una 
Convención al servicio de 
nuestro Gobierno”. - Télam -

Boric visitó la Convención Constituyente

El mandatario electo sigue con 
su agenda. - Télam -

Millones de testeos 
en la ciudad de 
“Los guerreros 
de Terracota”

Xi’an - China

La norteña ciudad china de Xi’an 
empezó a hacer pruebas de coro-
navirus a millones de residentes 
tras la detección de decenas más 
de nuevos casos de la enfermedad 
y de cerrar el museo que alberga 
el famoso conjunto de guerreros 
de terracota enterrados cerca del 
primer emperador de China.

Las autoridades locales cerra-
ron escuelas y centros de recrea-
ción interiores y animaron a los 
residentes a evitar salir y congre-
garse en grandes grupos, informó 
la agencia de noticias AFP.

Además, millones de personas 
estaban sometiéndose a cribados 
del virus para contener la propa-
gación.

El museo que alberga el famo-
so Ejército de Terracota, dentro 
del mausoleo de 2.000 años del 
primer emperador chino, indicó 
en un comunicado que cerró sus 
puertas ayer “de acuerdo con las 
necesidades de trabajo de preven-
ción epidémica”.

Descubiertos por casualidad 
en 1974, el conjunto de más de 
8000 fi guras de guerreros y ca-
ballos de terracota a tamaño real 
y el mausoleo fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. - Télam -

Importante suba de contagios. Télam 

Carlos Gallardo debe 
renunciar al cargo, tras la 
supuesta fi ltración de las 
preguntas de un cuestio-
nario para docentes.

Congreso peruano aprueba censura 
contra el ministro de Educación

El Congreso de Perú aprobó 
ayer una moción de censura al 
ministro de Educación, Carlos 
Gallardo, por lo que el funcio-
nario debe renunciar al cargo, 
en una situación que profundiza 
el choque de poderes entre el 
Ejecutivo del presidente Pedro 
Castillo y el Legislativo.

El pleno del parlamento uni-
cameral dio luz verde, con 70 
votos a favor, 38 en contra y siete 
abstenciones, a la moción que 
cuestionaba la idoneidad de Ga-
llardo para el cargo, las designa-

Hasta anoche, el funcionario no se 
había pronunciado. - Télam -

ciones en su sector y supuestas 
filtraciones de las preguntas del 
examen para nombramientos do-
centes de 2021, entre otras cosas.

La iniciativa fue presentada 
por la bancada de Renovación 
Popular con el apoyo de legis-
ladores de Avanza País, Alianza 
para el Progreso, Fuerza Popular 
y Podemos Perú -todas fuerzas 
opositoras- después de que el 7 
de este mes Gallardo fuera in-
terpelado por los congresistas y 
muchos de estos consideraran 
insatisfactorias sus respuestas.

A partir de la sanción de la 
censura, el ministro debe pre-
sentar la renuncia y el presidente 
de la república debe aceptarla, 
todo ello dentro de las 72 horas 
siguientes.

El caso salió a la luz luego 

de que apareciera en los medios 
un supuesto testigo que afirmó 
que la parlamentaria oficialista 
Lucinda Vásquez y una hija del 
ministro, Inés, orquestaron la ob-
tención de cuestionarios de un 
examen para profesores, con el 
fin de venderlos a quienes debían 
rendir esa prueba. - Télam -

noticias AFP.
Asimismo, el Gobierno com-

prará 500 millones de test rá-
pidos de coronavirus que las 
personas pueden hacerse en sus 
domicilios para todos aquellos 
que los requieran a través de una 
página de internet creada a tal fin.

Los test estarán disponibles 
desde el mes que viene y llegarán 
a los hogares por correo, dijo el 
funcionario.

También se abrirán más cen-
tros públicos de testeos y de vacu-
nación, con cientos de empleados 
adicionales.

La nueva variante, una mu-
tación detectada a principios de 
noviembre en Sudáfrica, fue res-

ponsable de 73,2% de los nuevos 
contagios de Covid-19 en Estados 
Unidos la semana pasada.

Estados Unidos, que ya acu-
mula más de 800.000 muertos 
por coronavirus -una cifra sin 
parangón en el mundo-, enfrenta 
desde hace semanas un aluvión 
de casos, que ya promedian los 
126.000 diarios, 45% más que 
hace un mes.

Más temprano, un hombre de 
entre 50 y 60 años no vacunado y 
con problemas de salud preexis-
tentes se convirtió en el primer 
muerto por la variante ómicron 
del coronavirus en Estados Uni-
dos, reportaron fuentes médicas 
del estado de Texas. - Télam -

de algunas empresas que generan 
beneficios al permitir la difusión 
de mentiras “que pueden matar 
a sus propios clientes”

El mandatario alertó, además, 
que las nuevas variantes de la Co-
vid-19 pueden causar más muer-
tes que las anteriores.

“Cuanto más tiempo esté el 
virus, es más probable que se 
formen nuevas variantes, que 
pueden ser más mortales que 
las anteriores”, razonó el man-
datario.

La comunidad científica in-
ternacional aún no está ciento 
por ciento segura de si Ómicron 
provoca una enfermedad más 
severa, pero sí de que las vacunas 
deberían ofrecer una buena pro-
tección contra cuadros clínicos 
complicados y evitar muertes.

El Gobierno prevé desplegar 
en hospitales otros 1.000 médi-
cos de las Fuerzas Armadas, así 
como personal médico federal 
en algunos de los estados más 
afectados por el actual pico de 
invierno: Michigan, Indiana, Wis-
consin, Arizona, New Hampshire 
y Vermont.

También planea enviar a los 
centros de salud más respiradores 
y equipos de la reserva nacional, 
además de aumentar la capaci-
dad de los hospitales para atender 
a pacientes infectados, dijo el 
funcionario, según la agencia de 
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Desahogo. Los dirigidos por Rodolfo De Paoli fueron cuestionados duran-
te todo el campeonato. - Télam -

El equipo de los Tapia jugará la Liga Profesional

Los “rojiblancos” 
se impusieron ante 
Quilmes 5-4 en la 
defi nición y jugarán 
en la “A” por prime-
ra vez.

Barracas Central se 
quedó con un antipático 
ascenso en los penales

Barracas Central obtuvo anoche 
un histórico ascenso, luego de 87 
años, a la primera división del fútbol 
argentino, después de superar en la 
tanda de penales a Quilmes (5-4) en 
la fi nal del Reducido de la Primera 
Nacional de fútbol.

En cancha de Racing, con más 
de 25 mil personas en las tribunas, 
el equipo ‘rojiblanco’ logró la con-
sagración por su mayor efi cacia en 
los lanzamientos desde el punto 
del penal, luego de un encuentro 
que fi nalizó empatado 0-0 en el 
período regular.

El club de Parque de los Patricios, 
que había alcanzado el acceso a 
Primera en 1919 (allá en el amateu-
rismo del fútbol local), al ganar el 
torneo de Intermedia, se erige de 
esta manera en el habitante número 
28 de la Liga Profesional de fútbol 
temporada 2022 (el primer ascenso 
fue para Tigre).

 

NBA - Ginóbili

¿Manu al Salón 
de la Fama?
El bahiense Emanuel Ginó-
bili ingresó en una nómina 
de candidatos a entrar el año 
próximo al Salón de la Fama 
de la NBA, según indicó este 
organismo en su sitio o cial, 
y en caso de ser elegido sería 
el primer basquetbolista 
sudamericano en hacerlo. 
“Manu” entró en esa consi-
deración como producto de 
su magní co recorrido por 
la NBA, siempre vistiendo 
la camiseta blanca y negra 
de San Antonio Spurs, con 
la que obtuvo cuatro anillos 
con el número 20 en pecho 
y espalda. Tras informarse 
la nómina de candidatos 
comenzarán a trabajar los 
evaluadores que tendrán la 
responsabilidad de de nir 
quienes serán los  nalistas, 
que se darán a conocer el 18 
de febrero del año próximo, 
simultáneamente con el 
desarrollo del  n de semana 
del Juego de las Estrellas en 
Cleveland, Ohío. - Télam -

Año agridulce para el “Diez”. Archivo

Desde las 17, el PSG en-
frentará al Lorient en lo que 
será la última función del 
astro argentino hasta 2022.

Messi despide su año 
más convulsionado

París Saint Germain (PSG), 
líder de la Ligue 1 de Francia, 
visitará hoy a Lorient, uno de los 
equipos en zona de descenso, en 
lo que será la última función del 
2021 de Lionel Messi.

El partido correspondiente a 
la fecha 19 se jugará este miér-
coles desde las 17 (hora de la Ar-
gentina) en el Stade du Moustoir y 
será transmitido por ESPN y Star+.

Será el cierre de un año atí-
pico pero exitoso para el astro 
argentino que por primera vez 
en su carrera vistió tres camisetas 
en un año.

El flamante ganador del sép-
timo Balón de Oro empezó el 
2021 con Barcelona, a mitad de 
año alcanzó la gloria con el selec-
cionado argentino y el segundo 
semestre lo termina en PSG.

Hasta ahora, Messi disputó 
60 partidos, convirtió 43 goles y 
brindó 18 asistencias.

El número 30 reaparecerá 
luego de su ausencia en el triun-
fo por la Copa de Francia ante 
Feignies-Aulnoye por 3-0 con un 
gol de Mauro Icardi y la presencia 
de Leandro Paredes (titular) y 
Ángel Di María (suplente).

En la Liga 1, el equipo de Mau-
ricio Pochettino, que venció a 

Mónaco (2-0) en la última jorna-
da, es líder con 45 puntos y le sacó 
una ventaja de 13 a Olympique 
de Marsella, de Jorge Sampaoli, 
que tiene un partido menos y hoy 
recibirá a Reims.

Lorient perdió los últimos sie-
te partidos y con 15 unidades es 
uno de los tres equipos en zona 
de descenso.

La última fecha del año de la 
Liga 1 francesa tendrá los siguien-
tes partidos que se disputarán 
todos desde las 17 (hora de la 
Argentina):

Burdeos-Lille; Lorient-PSG; 
Olympique de Lyon-Metz; Olym-
pique de Marsella-Reims; Móna-
co-Rennes; Montpellier-Angers; 
Niza-Lens; Saint Etienne-Nantes; 
Troyes- Brest y Clermont-Estras-
burgo. - Télam -

El conjunto dirigido por el rela-
tor deportivo Rodolfo De Paoli, que 
había perdido la primera fi nal por el 
ascenso ante Tigre (0-1) en noviem-
bre último, exhibió infalibilidad en 
los penales.

Por su lado, Quilmes, que bus-
caba coronar el duodécimo ascenso 
a la elite del fútbol argentino, la-
mentó el remate desviado de Rafael 
Barrios, el único fallado en la serie 
de diez disparos.

Un arranque frenético en Ave-
llaneda. Los dos equipos intentaron 
presionar alto y asumir riesgos des-
de el comienzo.

El conjunto ‘cervecero’ apostó 
a un planteo más previsible, con el 
colombiano Machado moviéndose 
por derecha y Bonetto haciéndolo 
por izquierda.

A los 22 minutos, la primera ju-
gada polémica, cuando García Basso 
empujó dentro del área a Albertengo 

y el árbitro neuquino Darío Herrera 
evitó sancionar el correspondiente 
penal. Sesenta segundos más tarde, 
en el arco contrario, el árbitro asisten-
te Cristian Navarro levantó la bandera 
por una posición prohibida de Silva 
en el arranque de la jugada, cuando 
el colombiano Machado convertía.

Luego de las conversaciones en 
vestuarios, el juego no modifi có su 
tónica. Pero el ritmo vertiginoso del 
primer tiempo trocó en una brisa 
desprolija con dos protagonistas que 
empezaron a experimentar cansan-
cio y lo más importante: el miedo a 
equivocarse feo en un encuentro de 
esta magnitud.

Entonces, el desarrollo se volvió 
anodino, con demasiadas impreci-
siones de un lado y del otro. Natu-
ralmente, la defi nición se fue para 
los penales y allí Barracas exhibió la 
templanza justa para la consagra-
ción y la alegría absoluta. - Télam -

El equipo está cerca de la zona de descenso

El entrenador argentino 
Marcelo Bielsa no continua-
rá en el Leeds United y la 
decisión de que abandone la 
entidad podría concretarse 
en los próximos partidos de 
la Premier League, más allá 
de que logre algún triunfo, 
informó la prensa britànica.

Según informa Football 
Insider, Leeds ya tomó la 
decisión de no contar con 
Bielsa la próxima tempo-
rada puesto que el equipo 

El “Loco”, en su peor momento. 
- Archivo -

está próximo a la zona de 
descenso y podría ingresar 
a ella sus perseguidores 
tienen partidos pendientes.

El medio inglés apuntan 
a que la paciencia de la 
directiva con el argentino 
está agotada y que se están 
planteando despedirlo en 
las próximas fechas si los 
resultados no cambian.

El vínculo entre Leeds 
y Bielsa culmina en junio 
venidero y los dirigentes 
del Leeds no lo tienen en 
cuenta a la hora de una 
renovación por más que el 
equipo mejore y se salve del 
descenso a la Championship 
(segunda división inglesa).

Leeds viene de ser 
humillado por Manchester 
City al ser goleador 7 a 0 
y en la fecha pasada cayó 
por 4-1 ante Arsenal.

Tres derrotas seguidas 
y solo cuatro de los últimos 
15 puntos es muy poco 
para el Leeds de Bielsa y 
la gran noticia de su des-
pido puede concretarse en 
cuestión de días. - Télam -

Bielsa, con las horas contadas en Leeds

Eliminatorias – Será el 27 de enero

El seleccionado argentino, ya cla-
sifi cado al Mundial de Qatar, volverá 
a jugar el próximo 27 de enero contra 
Chile en la ciudad de Calama, por la 
fecha 15 de las eliminatorias sud-
americanas.

Luego, el 1 de febrero, el equipo 
de Lionel Scaloni recibirá a Colombia 

Argentina enfrentará a Chile en 
Calama, a 2.300 metros de altura

El estadio “Zorros del Desierto”. 
- Archivo -

en Buenos Aires, por la fecha 16.
La Conmebol confi rmó los ho-

rarios y las fechas de los primeros 
partidos del 2022.

El primer compromiso del cam-
peón de América será el 27 de enero 
a las 21.15 en el estadio Zorros del 
Desierto, ubicado a 2.300 metros 
sobre el nivel del mar.

En tanto que para recibir a Co-
lombia, el 1 de febrero a las 20.30, el 
seleccionado volverá a ser local en el 
estadio Monumental de Buenos Aires.

Luego de jugar en San Juan, la 
AFA tenía la intención de ser local en 
el estadio Mario Alberto Kempes de 
Córdoba pero fi nalmente lo hará en 
la cancha de River. - Télam -


