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IMPERDIBLE PROMOCIÓN

La Perla adelanta la Navidad

Hoy, jueves 23 de diciembre, de 20 a 00 Hs., La Perla propone adelantar la Navidad y por
eso regala un 30% de descuento en todo el Centro Comercial. “Como si fuera poco, con tus
compras hasta las 21 Hs., participás del sorteo por una moto”, informaron a través de un comunicado. También anuncian que “en este día tan especial nos va a estar acompañando Papa
Noel para que le dejes la cartita y te puedas llevar un lindo recuerdo con él, una foto impresa”.
La Perla está en Av. Brown 199, Bolívar, la esquina más bella de la ciudad.
FUTBOL - TORNEO REGIONAL

Balonpié recibirá a San Cayetano
en la ida de cuartos de final
Será el 9 de enero próximo, en el Estadio Municipal. La revancha se jugará el 16 de enero,
en San Cayetano. Página 9
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Papá Noel llegó a Coopemed Pedro Vigneau es el nuevo
presidente de MAIZAR

Papá Noel llegó ayer
miércoles a Coopemed, el
centro de salud de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar, donde pudo interactuar con una veintena de
niños y niñas que se acercaron y con los pacientes
pediátricos que espontáneamente acudieron a
consultar con el pediatra
que estaba de turno.
Ésta, es una acción en
conjunto entre Coopemed y la Cooperativa, y

cada niño que se acercó
se llevó una bolsita con
golosinas de regalo y un
presente para colgar en
el árbol como recuerdo,
además de la posibilidad
de sacarse una foto con
el arbolito de navidad de
Papá Noel.
“Es una alegría poder
realizar acciones para los
más chicos y que éstos
puedan disfrutar de conocer y sacarse una foto
con un ser tan querido por

Calzados
y Deportes

todos como es Papá Noel.
Desde el comienzo de
CoopeMed estamos muy
enfocados en poder estar bien cerca de los mas
chicos, tanto cuando padecen algún problema de
salud o en estas movidas
donde todo es alegría”,
expresó Javier Rodríguez,
presidente de la Cooperativa Eléctrica.
Además el Papá Noel de
Coopemed estará visitando distintas instituciones
vinculadas con los niños,
para que como cada año
cada uno de los pequeños
que asisten a las mismas
tengan un presente..

El Consejo Directivo de
MAIZAR renovó autoridades para el período
2021/22. El bolivarense
Pedro Vigneau, representante de AAPRESID, es el
nuevo presidente. Estará
acompañado por Federico
Zerboni, de Zerboni SRL,
como vicepresidente 1°;
Patricio Gunning, de Bayer SA, como vicepresidente 2°; Alfredo Paseyro,
de la Asociación Semilleros Argentinos, como Secretario, y Agustín Tejeda
Rodríguez, de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, como Tesorero.
El nuevo presidente agradeció la confianza brindada y manifestó su orgullo
por haber sido elegido
para ejercer la presidencia de una cadena que es
un pilar fundamental para
el desarrollo del país.
Vigneau puso especial

énfasis en la necesidad
de trabajar para el fortalecimiento de la confianza
entre los eslabones de la
cadena. “El todo es más
que la suma de las partes.
Vamos a buscar siempre
los consensos que nos
permitan construir valor
en toda la cadena y accionar sobre la base de una
perspectiva compartida”.
También destacó el valor que tienen los cultivos de maíz y de sorgo
para la sostenibilidad del
sistema productivo: “La
Argentina tiene una oportunidad muy grande con
una eficiente gestión de
la fotosíntesis. La producción agroindustrial enfrenta nuevos desafíos para
atender una demanda creciente de productos de la
bioeconomía, en un contexto de cambio climático
que exige producir de una
manera sustentable, más
amigable con el ambiente,
conservando y mejorando
los recursos naturales”,
afirmó. “Las exigencias
de los consumidores en
materia sanitaria y de
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sustentabilidad ambiental
son cada vez mayores.
Juega a favor que el sistema de producción argentino inició su proceso de
transformación hace tres
décadas con la siembra
directa, la biotecnología,
la agricultura de precisión
y otras prácticas conservacionistas”, agregó
Finalmente, subrayó la
necesidad de medir la
huella de carbono de
nuestra producción y su
voluntad de trabajar en
este sentido. “La huella de
carbono de nuestros sistemas de producción es
de las más bajas del mundo. Esto nos brinda una
inmensa oportunidad para
transformarnos en líderes
mundiales en producción
sustentable. Es clave
crear las condiciones para
que las empresas puedan
invertir donde se genera
la menor huella del mundo
y así generar empleo digno y desarrollo.”, concluyó
el flamante presidente de
MAIZAR.
Fuente Tranquera

CASA
PARA
CONSULTORIOS

O.1500 V.30/12

Se desempeñó como
presidente de la Sociedad Rural local y actualmente es representante
de AAPRESID, entidad
que también presidió.

Tratar en Avellaneda 657
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Una confianza frágil
mientras tres mil vecinos persistan en no vacunarse

Magalí Corbera trabaja en
el Vacunatorio municipal,
emplazado en su nueva dirección de avenida
Juan Manuel de Rosas
470. Están colocando terceras dosis de la vacuna
de AstraZéneca a la población adulta y primeras
y segundas dosis de la
Pfizer a adolescentes y
de la Sinopharm a niñes.
Si la lucha contra el covid
es una ‘guerra’, ‘Maguita’
(en las redes sociales es
Magui Ta) se bate en la
‘trinchera’ desde el primer
día, como tantos y tantashéroes y heroínas anónimxsen todo el planeta.
¿Cuál es el sentimiento
general en el Vacunatorio y el tuyo en particu-

lar frente a esta nueva
etapa de la pandemia?
Han empezado a registrarse casos otra vez, si
bien ninguno ha sido de
gravedad, tras dos meses de cero positivos y
de la calma que ello propició, que algunos/as
creyeron definitiva.
- Por un lado, estamos pidiendo a Dios no volver a
atravesar otra vez por la
situación de abril, mayo,
junio y julio de este año,
meses con muchos casos
e internaciones. Ahora las
personas contagiadas están en su casa, y es por
la vacuna, es gente que
en su mayoría tiene dos
y hasta tres dosis inoculadas. Eso me da tranquilidad, pero también pienso
en las personas que han
decidido no vacunarse,
y me da que pensar que
podríamos volver a tener
muchos internados.
“Pareciera que mucha
gente ya descartó el barbijo”
O sea: vos decís que si
no podemos descartar
otra crisis de la gravedad de la que padecimos este año, con cantidad de internaciones y
muertes, no es tanto por
la cantidad de contagios
que puedan surgir sino
porque aún hay unos
tres mil bolivarenses
que se niegan a vacu-

narse.
- Sí. En realidad a la inmunidad de rebaño la tenemos, pero queda aún una
parte importante de gente
sin vacunar… Sería vital
que todos estemos inmunizados, sobre todo frente a la posibilidad de que
aparezcan nuevas cepas.
Y por supuesto el hincapié
hay que seguir haciéndolo
en mantener los cuidados:
barbijo, distancia social,
alcohol en gel. Más allá de
que está todo más abierto
y podemos circular más
en espacios libres, incluso
sin barbijo, es fundamental mantener la conciencia de que si ingreso a un
comercio debo ponerme
el barbijo. Pero acá pareciera que mucha gente ya
directamente lo descartó.
Estamos relajados.
- Sí, como sociedad estamos relajados. Pero es
importante mantener las
medidas de cuidado. Sobre todo porque esto no
finalizó, y no sabemos
qué puede venir. Si nos
comparamos con otros
países, tendríamos que
creer que vamos a tener
otra crisis, pero estamos
a la expectativa. A mí me
interesa hacer hincapié en
que la gente se vacune,
que es seguro, que está
probado. Sobre todo los
niños. Es entendible que
haya mamás y papás que
tengan dudas, sobre todo
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Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.
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Gordo, invernada y cría.

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

cuando se trata de un
hijo, pero es algo seguro,
pueden acercarse cuando
quieran al vacunatorio,
tenemos a nuestro médico pata evacuar dudas, y
también pueden charlar
con nosotros.
¿Hay algo diferente que
pueda hacerse para que
esas tres mil personas
abandonen su resistencia a vacunarse? Pronto
va a hacer un año que
estamos hablando de lo
mismo, se han probado
diferentes estrategias y
ninguna resultó.
- Creo que en algún momento deberían tomar
conciencia. Y también que
el tiempo les irá mostrando que no te va a pasar
nada si te vacunás. El
año pasado, cuando comenzamos a inocular, en
diciembre, había muchos
comentarios sobre la vacuna: uno era que en un
año nos íbamos a morir
todos, y sin embargo hasta ahora estamos bien,
con un alto porcentaje de
nuestra población ya inoculada. No está pasando
nada, nadie se está enfermando, creo que hay que
enfatizar eso para persuadir de vacunarse a quienes no quieren.
En Europa, puntualmen-

te en Alemania pero seguro en otros países
también, se está debatiendo si la vacuna debería ser obligatoria.
Esa discusión ‘bajará’ a
la Argentina.
-Sí, totalmente, debería
ser obligatoria.
¿Estás convencida de
que debería ser obligatoria?
- Sí, totalmente. Porque
sería un bien para todos,
tanto para uno como individuo como para la sociedad en su conjunto.
Te lo pregunté hace meses, en pleno vórtice de
la crisis, y ahora otra
vez, tomando en cuenta que es incluso más
pertinente ya que transitamos las últimas dos
semanas de un año tan
particular. ¿Sos optimista, cómo imaginás el

2022?
- Ay, esa pregunta (sonríe)… Hay veces que digo
‘bueno, vamos a estar todos inmunizados y estará
todo tranquilo’, pero cuando veo lo que ocurre en
otros países, por momentos me pregunto si no va a
volver a pasarnos lo mismo. Quiero ser optimista,
pero todavía me quedan
dudas.
Chino Castro

DISPONGO
EN AQUILER

DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre
las 2 peatonales.
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En un contexto de rebrote de contagios, MagalíCorbera cree que no viviremos una tragedia de
internaciones y muertes
como la de abril-junio de
este año, pero tampoco
lo descarta, dado que
hay unas tres mil personas negadas a vacunarse que, sin quererlo, les
hacen el ‘campo orégano’ a las nuevas cepas
del covid. Además, la
enfermera hace hincapié en sostener los cuidados, en un momento
de máxima relajación, y
aboga por la obligatoriedad de la vacuna.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de HECTOR CABRERA,
DNI 5.017.030.

Bolívar, Noviembre
de 2021.
Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
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Ese clásico de Navidad que no debe faltar: Mi Pobre Angelito
Llega la Navidad y los clásicos de esta época son
infaltables, el pan dulce,
la sidra, el turrón, el vittel
toné, el arbolito, los regalos y por supuesto, la
película que tantas veces
hemos visto, Mi pobre
Angelito (Home Alone,
1990).
La idea original del film se
le ocurrió a John Hughes
durante el rodaje de la película Tío Buck al Rescate (UncleBuck, 1989), allí
es tío del título el que se
queda solo en la casa de
su hermano para cuidar
a sus sobrinos a los que
apenas conoce. Es en ese
momento que el guionista
y director empezó a pensar que pasaría si un niño
se queda solo en casa y

AVISOS VARIOS
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos, con
referencias y experiencia.
Todos los días, inclusive
Fiestas. Tratar: Ana Andrés, 2314 - 485539.
.........................................
Se ofrece hombre oara
trabajos de campo en
gral. Manejo de hacienda y tractores. Tratar al
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particulares tarde y noche y enfermos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para
cuidado de abuelos o limpieza de casas, Bolívar y
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223,
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.

debe defenderla de unos
ladrones. Antes de comenzar a escribir el guion,
Hughes estaba preocupado por la verosimilitud de
la idea, porque pensaba
que las mamás nunca se
iban a olvidar a su hijo en
casa. Fue Chris Columbus, director de la cinta, el
que hizo lo retoques finales al guion y una vez declaró: “John Hughes pudo
llenar cada uno delos posibles agujeros que había
y la audiencia lo compró”.
MaculayCulkin
siempre
fue la primera opción para
la producción, pero John
Hughes audicionó a más
de 100 niños. El guionista
había queda asombrado
por el talento de este pequeño que ya había participado en una de sus películas, la mencionada Tío
Buck al Rescate.
El papel del líder de los ladrones húmedos fue ofrecido a Robert DeNiro pero
este lo rechazó, por lo
que la producción fue en

busca de JoePesci. Era
la primera vez que el actor iba a participar de una
comedia familiar, venía
de participar en Buenos
Muchachos (Goodfelas,
1990), interpretando a un
personaje violento y mal
hablado, por lo que no podía dejar de insultar en el
rodaje, hasta que el director le propuso que cuando
estaba por largar el insulto
dijera la palabra “fridge”,
heladera en español, e increíblemente funcionó.
La película se filmó entre
febrero y agosto en la ciudad de Chicago, y no había nieve, por lo que tuvieron que usar nieve falsa,
menos en la escena donde Kevin se reencuentra
con su madre, ahí se usó
nieve real mezclada con
papa rallada para poder
darle más consistencia.
La casa de los Macallister,
es una casa real ubicada
en la ciudad de Ilinois,
pero solo se pudo usar la
fachada, por lo que los in-

teriores fueron recreados
en el gimnasio de un colegio, aprovechando que
estaban de receso escolar. La escena del sótano
inundado se realizó en la
pileta de la escuela.
Algo sumamente curioso fue la reacción de los
actores con respecto al
film, John Heard, el papá
de Kevin, se la pasó quejándose todo el tiempo
de su personaje, no estaba convencido del enfoque que le habían dado,
CatherinO´Hara, la mamá
de Kevin, no crea mucho
en el film, no le veía futuro
y en cuanto a los ladrones,
JoePesci y Daniel Stern,
exageraron sus actuaciones, porque según ellos:
“la película no iba para
ningún lado”. Claramente

todos se equivocaron.
La película en blanco y
negro que utiliza Kevin
para espantar al repartidor de pizzas, fue creada
exclusivamente para el
film.
Otra clásica escena del
film es la de la tarántula,
cuando todos pensamos
que era falsa, el mismo actor confirmó en su
cuenta de Twiter cuando
se cumplieron los 25 años
del film, que era real y que
el grito también lo fue. En
una entrevista declaró: “el
cuidador me dijo que gritara todo lo fuerte que quisiera, porque la araña no
tenía oídos, y sí que grité”.
La otra escena por la que
MaculayCulkin se hizo famoso es cuando se afeita,
e increíblemente fue improvisada. En el guión estaba escrito que una vez
que se pusiera la loción,
se quitara las manos y gri-

tara, pero la reacción del
niño fue dejárselas en las
mejillas, y según el director, fue mucho mejor y no
se equivocó.
Podemos debatir si es la
película navideña por excelencia, aunque nunca
se pensó de esa forma,
pero está claro que fue
una bocanada de aire
fresco para las comedias
navideñas, y es seguro
que, si estás haciendo
zapping y la ves pasar,
la vas a dejar, porque por
más inverosímil que sea
el film, a todos nos da risa
los golpes y gags físicos a
los que son sometidos los
ladrones, que nos recuerdan a los del Coyote y el
Correcaminos.
Y si estás de visita por la
ciudad donde se encuentra la casa de los Macallister, podés visitarla y pasar
un día como el que pasó
kevin en esa divertidísima
Navidad, ya que los dueños la alquilan para los
fanáticos que quieran ser
parte de la historia.

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente
o casa chica.

Tratar: 2314-489044
de 11 a 13 hs. o
dejar informe en Lavalle 620

O.1494 V.28/12

Escribe sobre cine, Ariel
Dadane.
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PREVÉ UN HOMENAJE A MARCELA DUPRAT Y VARIAS ACTIVIDADES MÁS

familiares.
Antes de todo esto, durante la primera quincena de
marzo la biblioteca prevé una evocación de los
ciento cincuenta años de
la Batalla de San Carlos,
con una expo de pinturas
que ya está en elaboración, completó el entrevistado.

sociedad hemos acuñado
bajo el concepto de normalidad. En ese sentido,
el farmacéutico adelantó
que para fines de marzo
prevén un homenaje a
Marcela Duprat, “con la
presentación del libro que
reproduce sus pinturas y
que fue editado por Ariel
de la Fuente (Luciana y
Marcela Duprat, pintoras
de Bolívar, así se titula),

un hijo de Bolívar que es
profesor en una Universidad de Estados Unidos y
fue un alumno dilecto de
Marcela Duprat”.
“El trabajo de de la Fuente es de destacar. Es un
libro espectacular, que fue
editado en Estados Unidos. No estará a venta, se
distribuirá en instituciones
culturales, bibliotecas y
entidades intermedias de
Bolívar, para preservar la
memoria de las Duprat”,
destacó el presidente.
Marcela Duprat llegó a
esta ciudad junto a Adolfo Cancio y Julio Cortázar, de quien fue amiga.
“Incluso fueron bastante
conocidos Los jueves de
Cortázar, una actividad
cultural que se llevaba a
cabo en la casa de Marcela, en calle Venezuela”.
Pero además, “Marcela y
su madre desarrollaron
una labor pictórica muy intensa e importante”, consumando una rica obra
que “refleja el Bolívar de
los años cincuenta y sesenta”, recordó Fal.
Junto a la presentación
del libro de de la Fuente,
se realizará una exposición de pinturas de las
Duprat, cuadros que se
hallan en hogares de sus

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de DANTE OMAR PEREYRA, DNI 5.230.495
y JACINTA EMILIA
SOTO, DNI 2.787.354

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días
a herederos y acreedores de ROSA HERNÁNDEZ,
DNI 3.510.803.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de DOMINGO ERRISELDO SOSA,
DNI 5.243.283.

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Bolívar, Octubre
de 2021.

Bolívar, Noviembre
de 2021.

La biblioteca Rivadavia
cerró el año pensando en un rico 2022
La biblioteca popular Bernardino Rivadavia le puso
el broche final el sábado a
su actividad de 2021, con
una cena de camaradería
en su auditorio en la que
se reunieron miembros de
comisión directiva, figuras
de la cultura local, artistas
que desplegaron en ese
ámbito sus propuestas y
allegados a la institución
que preside Julio César
Fal.
Se compartió un sabroso
lunch preparado por chef
Claudio Avellaneda, con
variedades de salados y
dulces más algunas delicatessens, y hubo como
cada diciembre un brindis
final con el deseo de que
2022 sea mejor que este
2021, un anhelo que se
repite como un mantra
cada año, pero que esta
vez adquirió un sabor especial, si se quiere más
urgente y sentido. Y eso
que a esa altura no se había producido aún la feroz
tempestad que sólo unas
horas después azotaría a
la ciudad.
Como una suerte de deejay Pablo Bríguez amenizó el encuentro, con una
música adecuada (sobre
todo por el volumen) para
estimular la charla de los
comensales, que se distribuyeron en los tres sectores dispuestos por la
organización y por todo el
cómodo salón.
“Fue un año atípico -puntualizó Fal a este micrófono-, recién comenzamos
en septiembre, con toda
la actividad referida al
homenaje a Cortázar, y
luego llevamos a cabo el
certamen de prosa y poesía”, alusivo al aniversario
110 de la institución, una
de las más longevas de
la ciudad rubro por rubro.

Más “algunas exposiciones de pinturas” y dos
conciertos
organizados
por la Asociación Musical
en el auditorio María Barnetche, uno de jazz y el
restante en tributo a Piazzolla, otro prócer de la
cultura argentina, que hubiese cumplido cien años
en 2021.

El homenaje a Marcela
Duprat, junto al libro de
de la Fuente
Al margen de las vicisitudes de un año diferente, lo
que en estos días motiva
a la comisión que encabeza Fal es el diseño del
programa de actividades
para un 2022 que desean y esperan sea más
parecido a lo que como

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA
V.23/12/21

O.1282
V.04/12

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de CELINA PEREZ,
LC 3.847.631.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de LEOPOLDO
PRIETO,
DNI M 5.233.965.

El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar, cita y
emplaza por el término de treinta (30) días a
herederos y acreedores
de MIRTA MABEL
PEREZ,
DNI F 06.214.401

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Claudia Oroz
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Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

Un seminario sobre pandemia y educación
Por lo demás, continuarán en 2022 los diferentes cursos y talleres que
cada temporada propone
la entidad cultural, y también los conciertos con artistas del país y la ciudad
que desde hace varios
años monta en el auditorio la Asociación Musical.
“Y proyectamos una actividad con respecto a la
educación, un tema que
nos preocupa mucho. Sobre todo la educación post
pandemia, qué fue lo que
la pandemia afectó en esa
materia. Estamos conversando con especialistas
para concretar su concurrencia y dando forma a
esta idea”, dio a conocer
finalmente el presidente
de la institución con sede
en Las Heras 80.
Chino Castro

Claudia Oroz

AUXILIAR LETRADA

V.23/12/21

V.23/12/21

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

De conformidad con lo establecido en el Art. 48 de la Ley 20.337 y Arts. 38,
39, 46 y 48 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los
señores Delegados Distritales Electos, a Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día Jueves 14 de Abril de 2022 a las 19:00 hs., en la sede social
sita en Av. 25 de Mayo N° 423 de la ciudad de Bolívar, para tratar el siguiente:

De conformidad con lo establecido en el Art. 50 de la Ley 20.337 y Arts. 38, 39, 40, 41 y
42 del Estatuto Social, el Consejo de Administración, convoca a los señores asociados a
Asambleas Electorales de Distrito que tendrán lugar el día Lunes 28 de Marzo de 2022 de
17:00 a 20:00 hs., para elegir 63 Delegados Distritales Titulares y 31 Delegados Distritales
Suplentes, que representarán a los asociados en las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias:

ORDEN DEL DÍA
a) Designación de dos (2) Delegados para firmar el Acta de la Asamblea, junto
al Presidente y Secretario.
b) Explicación de las causas que motivaron la realización de la asamblea general ordinaria fuera de término.
c) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe
del Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2020.
d) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Cuadros y Anexos y Destino de los Resultados, Informe
del Sindico e Informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/03/2021.
e) Elección de la Comisión Receptora de Votos. (de corresponder, cfm. art. 49°
del Estatuto Social)
f) Fijación del lugar, día y hora en que ha de llevarse a cabo la elección de
autoridades. (Arts. 48º y 49° del Estatuto Social).
g) Renovación de los miembros del Consejo de Administración: 9 Consejeros
Titulares por 3 años, (por finalización de mandato y adecuación estatutaria);
3 Consejeros Suplentes por 1 año, (por finalización de mandato y adecuación
estatutaria). 1 Síndico Titular por 1 año (por finalización de mandato) y 1 Síndico Suplente por 1 año, (por finalización de mandato). NOTA:
1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, sesionarán con la mitad más
uno de los Delegados que acrediten tal condición o transcurrida una hora de
la citación, sin lograr mayoría, se formará quórum con el número que se encuentre presente en ese momento en el local donde fueron citados. Antes de
iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de Asistencia, habilitado para tal fin y acreditar su condición con la credencial habilitante
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42º) inc. m). Cada Delegado
tendrá derecho a un (1) voto. En todos los casos los Delegados suplentes
reemplazarán a los Delegados de Distrito titulares, en la forma y en el orden
que corresponda.”
2. Presentación de Lista: Para la elección de Miembros del Consejo de Administración, Órgano de Fiscalización y de los Suplentes: a) Hasta cinco días
antes de la celebración de la Asamblea, podrá presentarse ante el Consejo
de Administración por duplicado, la lista de asociados que se propongan para
cubrir los cargos a renovar otorgándose en ese acto una constancia de recepción. b) Cada lista será auspiciada por no menos de veinte asociados quienes
a tales efectos firmarán la presentación de la lista junto con la constancia de
la conformidad expresa de los candidatos y el compromiso de asumir los respectivos cargos, si resultaran electos. Lugar de presentación: Av. 25 de Mayo
Nº 423 – Bolívar, en horario de 8:00 a 13:00 hs. Fecha Límite: 09/04/2022.
Descarga de Formularios: www.cebol.com.ar.
3. Procedimiento Electoral: Se sugiere la lectura de los artículos 38 a 50 del
Estatuto Social, el cual puede ser consultado en https://www.cebol.com.ar.
4. Estados Contables: Copias del Balance General, Estado de Resultados y
Cuadros Anexos juntamente con la Memoria y los informes del Síndico y del
Auditor y demás documentos, serán puestos a disposición de los delegados y
asociados en la sede de la Cooperativa sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar
y en el sitio web www.cebol.com.ar, con quince (15) días de anticipación a la
realización de la asamblea que considerará dichos documentos (cfm art. 33 de
Estatuto Social). 5. Consultas: asamblea@cebol.com.ar
DR. JAVIER RODRIGUEZ Presidente
CDOR. ADRIAN RIVERO PEREZ Secretario
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a)- DISTRITO I:
Delegados: Elección de 13 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Argentino Junior – Av. San Martín Nº 1249
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por
la Av. San Martín (lado par inclusive) desde Av. Alte Brown (lado par inclusive) hasta Av.
Centenario (lado par inclusive) y los asociados domiciliados entre Av. Pedro Vignau desde
Av. Centenario (lado par inclusive) hasta Av. Alte. Brown (lado par inclusive). Y los asociados domiciliados en los Barrios AnteoGasparri, Cooperativa, Liga de Amas de Casa,
Pro Casa, María del Carmen, Vivanco, Villa Pompeya, Fortín San Carlos, El Recuerdo,
La Portada y todos aquellos domiciliados en las inmediaciones de dichos barrios aunque
carezcan de denominación específica y no formen parte de la zona rural.
b)- DISTRITO II:
Delegados: Elección de 14 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Atlético Independiente – Av. Mariano Unzue Nº 306
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por
la Av. San Martín (lado par inclusive) desde Av. Alte Brown (lado impar inclusive) hasta Av.
25 de Mayo y los asociados domiciliados entre Av. 9 de Julio (lado impar inclusive) desde
Av. Alte. Brown (lado impar inclusive) hasta Av. 25 de Mayo. Y los asociados domiciliados
en los Barrios Zorzales, Procrear, Villa Diamante y todos aquellos domiciliados en las inmediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no formen
parte de la zona rural.
c)- DISTRITO III:
Delegados: Elección de 14 Delegados Titulares y 7 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Villa Juana – Borges y Larrea
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por
la Av. San Martín (lado impar inclusive) desde Av. Lavalle (lado par inclusive) hasta Av.
3 de Febrero (lado par inclusive) y los asociados domiciliados entre Av. Juan Manuel de
Rosas (lado par inclusive) desde Av. 3 de Febrero (lado par inclusive) hasta Av. Lavalle
(lado par inclusive). Y los asociados domiciliados en los Barrios Palermo, Las Manzanitas,
Latino, Casariego, Melitona, Solidaridad, Plan Federal y todos aquellos domiciliados en las
inmediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no formen
parte de la zona rural.
d)- DISTRITO IV:
Delegados: Elección de 13 Delegados Titulares y 6 Delegados Suplentes.
Lugar: Club Alem - Av. Gral. Paz Nº 140
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: por
la Av. San Martín (lado impar inclusive) desde Av. Lavalle (lado impar inclusive) hasta Av.
25 de Mayo y los asociados domiciliados entre Fabres García (lado par inclusive) desde
Av. Lavalle (lado par inclusive) hasta Av. San Martín (lado impar inclusive). Y los asociados
domiciliados en los Barrios San José, Santa Marta, Colombo, San Juan, Las Flores, Argentino, Alem y todos aquellos domiciliados en las inmediaciones de dichos barrios aunque
carezcan de denominación específica y no formen parte de la zona rural.
e)- DISTRITO V:
Delegados: Elección de 4 Delegados Titulares y 2 Delegados Suplentes.
Lugar: Salón de Usos Múltiples Bº Jardín – Av. Calfucurá y Catamarca
Extensión: Comprende los Asociados de Bolívar, domiciliados en el sector delimitado: Zona
Sub Urbana comprendida por los Barrios Calfucurá, La Ganadera, Las Lomitas, Procrear,
Los Tilos, Los Troncos, Jardín, Club Buenos Aires, El Rincón y todos aquellos domiciliados
en las inmediaciones de dichos barrios aunque carezcan de denominación específica y no
formen parte de la zona rural.
f)- DISTRITO VI:
Delegados: Elección de 3 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente.
Lugar: Sociedad Rural de Bolívar – Av. Mariano Unzue Nº 60
Extensión: Comprende los Asociados de la Zona Rural, domiciliados en el sector delimitado: Cuartel II. III, IV, V, VI, VII, VIII y XII.
g)- DISTRITO VII:
Delegados: Elección de 2 Delegados Titulares y 1 Delegado Suplente.
Lugar: Centro Cultural Abel González – Predio Ferrocarril – Localidad de Hale y Sociedad
Pro Fomento de Del Valle – Calle 10 e/ 1 y 30.
Extensión: Comprende los Asociados de Planta Urbana de las localidades de Hale y Del
Valle.
NOTA:
1. Presentación de Listas. Las listas deberán ser presentadas en formularios que al efecto
proporcionará el Consejo de Administración y hasta veinte (20) días corridos antes de la
realización de las Asambleas Electorales de Distrito. (Art. 42 Estatuto Social). Lugar de
presentación: Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, en horario de 8:00 a 13:00 hs. Fecha Límite:
08/03/2022. Descarga de Formularios: www.cebol.com.ar.
2. Lugares de Votación: Los lugares de votación permanecerán abiertos y habilitados a tal
fin, entre las 17:00 y las 20:00.
3. Padrones Distritales: Los mismos se encontrarán disponibles para su consulta en la
sede de la Cooperativa, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 – Bolívar, treinta (30) días antes de
la realización de la asamblea (cfm. art. 44 del Estatuto Social).
4. Procedimiento Electoral: Se sugiere la lectura de los artículos 38 a 45 del Estatuto Social, el cual puede ser consultado en https://www.cebol.com.ar.
5. Consultas: asamblea@cebol.com.ar

DR. JAVIER RODRIGUEZ
Presidente

CDOR. ADRIAN RIVERO PEREZ
Secretario
O-1502 v. 26/12
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Adepa llama a detener la violencia
contra quien piensa distinto

Es absolutamente repudiable que en democracia se produzcan escaladas violentas frente a
cualquier disidencia en el
debate público. Suena redundante tener que recordar, a casi 40 años de la
recuperación democrática
en el país, principios tan
elementales como la re-

solución pacífica de conflictos, la necesidad de un
debate racional y argumentado, el respeto a las
instituciones y los poderes
públicos, y el ejercicio armónico de los derechos y
las libertades constitucionales.
Nunca el derecho a manifestarse o a expresarse
puede restringir ese mismo derecho en otra persona. Ni tampoco afectar
otros derechos como la
libertad de prensa, la de
trabajar o la integridad física de periodistas y medios de comunicación.
El gravísimo atentado incendiario contra el diario
El Chubut cruza un nuevo
y peligroso límite en una
luctuosa escalada que se
había iniciado a principios
de este año con la patota
que causó destrozos en la
sede del diario Río Negro,
y continuado hace un mes
cuando la sede del diario
Clarín fue atacada con

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

EN VENTA

•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.

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS
Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

bombas molotov.
Que manifestantes antiminería hayan vandalizado e incendiado un
diario por haber expresado posiciones con las
que disienten; que lo
hayan hecho sin que las
fuerzas estatales hayan
actuado con la firmeza
necesaria para impedir
los hechos y detener de
inmediato a los autores;
que lo hayan perpetrado
con el diario en funcionamiento y periodistas
trabajando en su redacción, son muestras de
una fuerte degradación
de la convivencia democrática. Síntomas de
una cultura de anomia e
impunidad que no sólo
debe ser condenada
sino erradicada, para

restablecer el orden público
y el diálogo democrático.
En nada ayudan a restablecer estos valores las alusiones estigmatizantes contra
medios y periodistas por
parte de altos funcionarios
públicos, que han llegado
a comparar las críticas periodísticas con las botas de
las dictaduras militares. O
las amenazas de perseguir
judicialmente a periodistas
que hicieron su trabajo, que
no es otro que el de investigar e informar a la sociedad sobre temas de interés
público que permanecían
ocultos.
Necesitamos recuperar de
verdad el respeto por quien
piensa distinto, aunque nos
moleste. Necesitamos que
los tres poderes del Estado

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 .

EN VENTA BOLIVAR
- Casa: céntrica, tres dormitorios, living, cocina-comedor, 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.

EN VENTA DEL VALLE

- Quinta: 6 has. Consultar precio.
- Casa: 3 dormitorios 2 baños, living, comedor, cocina,
ambiente de distribución, muy amplios, garaje. Dependencia: Lavadero, espacio de guardado y habitación (4ta.) con baño (3ero), muy buena ubicación se
vende con terreno de 12 x 50 baldío, Anexado, conectados 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
Consultar por otras propiedades, página web:

lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

garanticen el más pleno
ejercicio del derecho a
expresarse y opinar libremente, sin que ello
traiga aparejadas consecuencias indeseadas ni
represalias inaceptables.
Necesitamos eliminar de
raíz y sancionar cualquier tipo de violencia
como forma de resolver
los conflictos. Y necesi-

tamos recuperar el debate
argumentado, racional y
basado en hechos, como
el que intenta expresar el
periodismo
profesional,
para encontrar una síntesis
que nos permita abordar
los grandes desafíos nacionales.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2021

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.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) hace
un urgente llamado a
los poderes del Estado
a que adopten sin demora las medidas necesarias para detener los
episodios de violencia
contra medios de comunicación e instituciones
públicas y privadas que
se vienen registrando
en distintos puntos del
país, con el inaceptable
pretexto de sus autores
de no compartir posiciones u opiniones expresadas por aquellos.

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

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

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

AUTOMOVILISMO - CRAS

Balonpié recibirá a San Cayetano La Federación resolvió darle
el título a Alan Torrontegui
en la ida de cuartos de final
Será el 9 de enero próximo, en el Estadio Municipal. La revancha se jugará el 16 de enero,
en San Cayetano.

El domingo pasado en Azul Sp. Piazza de aquella ciudad derrotó por 4 a 0 a Argentinos de 25 de Mayo por
la última fecha clasificatoria de la Zona 3 de la Región
Pampeana Sur del Torneo Regional 2021/2022. Los
goles fueron convertidos por Valdez, Marchisio y De la
Vega. Recordamos que en esta zona, el equipo que ya
estaba clasificado desde la fecha anterior es Balonpié
de Bolívar, el cual quedó libre en esta última fecha.
Región Pampeana Sur - clasificados
Zona 1: 1º Costa Brava (General Pico, La Pampa). 2º
Alvear Footbal Club (Intendente Alvear).
Zona 2: 1º Liniers (Bahía Blanca).
Zona 3: Balonpié (Bolívar).
Zona 4: 1º Ferro, de Olavarría. 2º Embajadores, de
Olavarría.
Zona 5: 1º Independiente (San Cayetano).
Zona 6: 1º Huracán (Tres Arroyos).
Los cruces de cuartos de final
A continuacion señalamos cómo están compuestos
los cruces de cuartos de final, precisando que Balonpié enfrentará a Independiente de San Cayetano. En
el primer partido, el 9 de enero, el equipo de Fabricio
Valenzuela será local y luego, el 16 de enero, deberá
ir visitante a a San Cayetano para disputar la revancha
decisiva.
Primera ronda eliminatoria
Enbajadores (Olavarría) vs. Costa Brava (General
Pico, La Pampa).
Alvear Football Club (Intendente Alvear, La Pampa) vs.
Ferro (Olavarría).
Balonpié vs. Independiente (San Cayetano).
Huracán (Tres Arroyos) vs. Liniers (Bahía Blanca).
La revancha de estos encuentros serán en las ciudades cuyos equipos hicieron de visitante en el partido
de ida.

Había quedado en
suspenso la definición de la carrera y
por ende, el campeonato, de la Clase 1.4 perteneciente
a las CRAS. La categoría hizo su paso
por el circuito “El
Fortín” de Henderson en su Premio
Coronación a lo largo del fin de semana, pero luego de
algunos reclamos,
la cuestión se definió en el transcurso de la semana, y
estuvo a cargo de la Federación.
Al cierre de la jornada dominical “Coco” Di Benedetto
y su gente festejaron la consagración en esta especialidad de los Fiat 600, pero Alan Torrontegui presentó
un reclamo ya que observó que un depósito de agua
estaba colocado en un lugar indebido -fuera de reglamento- en el auto de aquel rival, y la Federación quitarle los puntos obtenidos en esta fecha. De esa manera,
el bolivarense -que había terminado tercero en pista,
detrás de Lamanna y De Benedetto- ascendió al primer
puesto del campeonato y es el campeón 2021.
Lógicamente, esta medida despertó todo tipo de opiniones en el ambiente automovilístico que rodea a la categoría; algunos a favor y otros en contra. Lo concreto es
que, oficialmente, Alan Torrontegui está en condiciones
de lucir el número 1 en los laterales de su auto durante
la temporada 2022.
En esta misma especialidad, recordamos, participó
Fernando Walter, el otro representante de Bolívar en
las CRAS, y en esta oportunidad se sumó al PROCAR
Facundo Testa.

Fernando Walter y su gente, en la última de 2021.

Segunda ronda eliminatoria
A) Ganador de 1 (Embajadores-Costa Brava) vs. Ganador de 2 (Alvear-Ferro), el primer partido va de local
uno de estos dos equipos.
B) Ganador de 4 (Liniers-Huracán) vs. Ganador de 3
(Balonpié-Independiente), el primer partido va de local
uno de estos dos equipos.
Tercera ronda eliminatoria
Ganador de B vs. Ganador de A, el primer partido en
cancha del que figura en primer término.
No habrá más público visitante
"Luego de los graves hechos sucedidos en el partido
entre El Porvenir de San Rafael y San Martín, ambos
de Mendoza, más otros incidentes en diferentes encuentros, el Consejo Federal resolvió prohibir el ingreso del público visitante en todos los partidos del Torneo
Regional". La idea sería extender la resolución hasta la
finalización del campeonato.

Facundo Testa cerró el año
con un tercer puesto en el Procar 4000.

RUGBY EN BOLIVAR
primera division masculina

Se definieron los ganadores
de las distintas copas de UROBA

El domingo pasado en el predio de Los Indios RC ubicado en la avenida Pedro Vignau, de nuestra ciudad,
se disputaron las finales del Torneo de Rugby de la
UROBA (Union de Rugby del Oeste de la Provincia de
Buenos Aires) en la Primera división masculina. Estuvieron en juego las copas de Bronce, Desarrollo, Plata
y Oro.
Equipos participantes
Participaron de estas finales Azul RC; Banco Nación,
de Bragado; Miuras, de Junín; Onas, de Benito Juárez;
Ayacucho RC; Racing de Chivilcoy y Pico RC, de General Pico, La Pampa y Huracán, de Carlos Casares.
Resultados y campeones
Final de la Copa de Bronce: Azul Rugby venció a Huracán, de Carlos Casares. Campeon de Bronce: Azul
Rugby
Final Desarrollo: Banco Nación, de Bragado derrotó
a Ayacucho. Campeón de Desarrollo: Banco Nación,
de Bragado.
Final Copa de Plata: Onas, de Benito Juarez, le ganó
a Miuras, de Junín. Campeón en Plata: Onas, de Benito Juárez.
Final Copa de Oro: Racing, de Chivilcoy se impuso
ante Pico RC, de General Pico, de La Pampa. Campeón en Oro: Racing de Chivilcoy.
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NAVIDAD MÁGICA

Llega Papá Noel
al Centro Cívico y a las localidades
Hoy jueves, la Municipalidad invita a la comunicad
a disfrutar de la Navidad
Mágica en Bolívar con la
clásica llegada de Papá
Noel al Centro Cívico,
donde también habrá actividades recreativas y música.
Desde las 20 horas comenzará la previa de la
llegada de Papá Noel en
sus trineos y los duendes,
con música y actividades
recreativas. Habrá también paseo de artesanos y
servicio gastronómico de
food trucks para disfrutar

La Cooperativa Agropecuaria
de Bolívar
les desea una Feliz Navidad
llena de paz
y esperanza,
compartiendo nuestra alegría
y augurando un próspero
año nuevo.

INGENIERA
AGRIMENSORA
HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

Milena
Maurizzi

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!
Av. Fabrés García 655 Bolívar
M. Moreno 763 - Henderson
Lavalle 68 - Daireaux

Las Heras 169

2314.502650

Mariela Uahb Elustondo

O.1464 V.31/12

4015
0173
3 7578
4 7520
5 9190
6 4915
7 3172
8 6297
9 6662
10 2933
1
2

3089
8616
3 9880
4 7903
5 1078
6 8448
7 5975
8 0243
9 3852
10 1898
2

O.1356 V.13/01/21

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

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista
en Nutrición y Diabetes

3091
9310
13 7109
14 4166
15 5815
16 7714
17 4452
18 5371
19 0424
20 6787

CIUDAD - 14 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4565
5024
13 8793
14 6839
15 5451
16 1326
17 8904
18 2044
19 0654
20 3424
11

12

5022
6143
3 3227
4 8020
5 3758
6 0155
7 6389
8 7579
9 1138
10 1813
1
2

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

7542
8863
3001
2530
1898
4143
5302
2977
0739
8261

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

8536
2651
4040
5319
0576
7553
4884
3781
2638
8135

9629
2034
13 4110
14 4127
15 3829
16 1956
17 7057
18 9778
19 0081
20 1363
11

12

CIUDAD - 21 hs.
3757
3604
3 0110
4 1326
5 8960
6 8886
7 3326
8 0299
9 1682
10 9930
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

5709
6283
3 8096
4 3569
5 4540
6 3872
7 1046
8 6129
9 1483
10 0017
1
2

1774
9480
13 2905
14 7213
15 4608
16 2894
17 8173
18 1977
19 5207
20 0659
11

12

9154
9505
13 4200
14 8579
15 9646
16 9053
17 7241
18 4736
19 2963
20 1195
11

12

BS.AS. - 21 hs.
4862
3118
3 0535
4 4200
5 3918
6 1512
7 9391
8 6559
9 0502
10 6972
1
2

8511
5234
13 9186
14 7330
15 8361
16 4512
17 4171
18 8701
19 5096
20 5428
11

12

O.1276 V.03/12

Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado
Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas
Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022

O.-07 v. 3/1

Av. San Martín 825
Solicitar Turno:
Bolívar
(02314) 490690
diabetesbuenosaires@gmail.com

8770
3756
13 1612
14 6272
15 1694
16 8991
17 2925
18 5048
19 2558
20 8975

3418
1843
5943
7456
9620
0612
3850
9427
2877
5005

CIUDAD - 17.30 hs.

De Sergio González.

M.N: 333.975
O.1419 V.14/12

M.N: 130.867

CIUDAD - 11.30 hs.

1

¿Qué significa Terapias Integrativas?

Noel antes de su llegada
en el buzón de la Fábrica
de los Sueños.
Con el objetivo de alimentar la fantasía y la ilusión
en los niños y las niñas
del Partido de Bolívar y
de compartir un momento
único en familia, la gestión
municipal trabajó incansablemente para lograr celebrar la Navidad, con la
clásica llegada de Papá
Noel.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS

BS.AS. - 11.30 hs.

TERAPEUTA HOLISTICA
Biodescodificacion - 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.

sábado 25, Papá Noel en
su trineo visitará la Plaza
San Martín de la localidad de Urdampilleta a las
20.30 horas; y en Pirovano estará en la Plaza Rodolfo Pirovano a las 18.30
horass, y se utilizará el
mismo link para poder
descargar las fotografías.
Desde el 8 de diciembre,
cada niño/a que se acercó al Centro Cívico pudo
depositar la carta a Papá

en familia.
El renovado trineo de
Papá Noel se ubicará cerca del Árbol de los Sueños para que los niños y
las niñas puedan sacarse
una foto con él. Las fotografías tomadas durante
la jornada se podrán descargar al día siguiente, a
través del link: http://www.
bolivar.gob.ar/navidadmagica
En tanto, pasado mañana,

Av. 3 de Febrero 40 / Tel.: 02314 - 427613
E - mail: segon@speedy.com.ar - Bolívar - Bs.As.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO

Panadería y Confitería

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

EN ESTAS FIESTAS:

disfrutá de nuestro
Pan dulce especial

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria
Tratamiento del Dolor

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.
Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019
walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

O-5 v.3/1

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

Av.San Martín 635 - Tel: 427316
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PSICOLOGOS

JAVIER A. MORENA

M.P. 52664

M.P. Nº 12891

ABOGADO

IOMA y obras sociales

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

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

Abogado

Julián Aníbal Cortina, falleció en Bs. As. el 23 de Noviembre
de 2021 a los 72 años. Al cumplirse un mes de su partida Roberto Marcos álvarez del Blanco y Lorenzo Horacio Frau, amigos de niñez, infancia, juventud, compañeros de casa durante
los maravillosos años de convivencia universitaria, y próximos
durante el resto de la vida, elevan sus plegarias al Señor por su
eterno descanso y ruegan oraciones en su memoria.
Querido Aníbal D.E.P.

al tel: (02314) 15618674

Abogada

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Juan Carlos Morán

RECORDATORIO

Turnos y urgencias

JOHANA E. A. GRECO

O.55 V.26/02

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

ESTUDIO JURIDICO

morán

AVISOS FUNEBRES

Odontólogo

OFTALMOLOGIA
Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

CLOTILDE RAQUEL “TOTA”
CAMPITELLI DE
ANDRADA

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.

Q.E.P.D Falleció en Bolívar

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

PSICOLOGO

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Guillermina
Simón

Turnos: 02314 - 420681
15536943

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

Alsina 460 - Bolívar

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs
A.M.

y de 17,30 a 19,30 Hs.,
en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:
(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

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

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

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

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

(UBA)

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal
Tel: (011) - 1536183879

Bolívar. Av. Venezuela 343
Tel: (02314) - 15463986

PSICOLOGA Laboratorio
Bioquímico
Lic. Soraya
Sierra
Bacteriología
M.P. Nº 35.313

O.59 V.17/02

ESTUDIO JURIDICO

Ecografías. Asesoramiento.

O.61 V.25/02

IOMA y otras obras sociales.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Licenciada
en Psicología

Atiende IOMA

Dr. Omar A. Capecce

San Martín 1253
Tel: 15441154

Belgrano 308
Tel: 428010

ANALISIS CLINICOS

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Laboratorio
“LAMARQUE”

A.M.

A.M.

M.P. 35.407 - UNLP

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

A.M.

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

TAMAGNO,

A.M.

Centro Médico
Flebológico

MITRE 162 - TEL. 420214

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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

el 22 de Diciembre
de 2021 a los 67 años.
Su esposo, Héctor Andrada,
sus hijos Eduardo, Isabel
y Emiliano, su nieto Luca;
Claudio, demás familiares
ya amigos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer en
el cementerio local. Servicio:
Cooperativa Eléctrica de
Bolívar.

MARIO RUBÉN
OGUIZA

Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre
Q.E.P.D de 2021 a los 67 años.

El intendente municipal y
presidente del PJ Marcos
Pisano participa con profundo dolor su fallecimiento
y acompaña a la familia en
este difícil momento.

Envianos un wsp
15535776

HOY

MARIO RUBÉN
OGUIZA

Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre
Q.E.P.D de 2021 a los 67 años.

Alicia March e Isidoro Laso
participan con pesar su fallecimiento. O-1503

MARIO RUBÉN
OGUIZA

Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre
Q.E.P.D de 2021 a los 67 años.

El Partido Justicialista de
Bolívar participa su fallecimiento y acompaña a su
familia en este momento
de dolor. Nuestro reconocimiento por su militancia
y participación en el peronismo en su rol de concejal.
O-1505

MARIO RUBÉN
OGUIZA

Falleció en Bolívar
el 20 de Diciembre
Q.E.P.D de 2021 a los 67 años.

La intendenta interina María
Laura Rodríguez participa
con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a
la familia en el dolor.

FARMACIAS DE TURNO

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

M.P. 111950 - M.N. 146446

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

A.M.

Lic y Prof.

A.M.

O.573 V.5/2

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

O.58 V.19/02

Lic. Germán Córdoba

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

O.62 V.22/02

ESTUDIO JURIDICO

421050. WSP: 15620808
SABADO: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.

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.

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios
de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar
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gomez arrospide

Lo dicho...

“Nada es más despreciable

que el respeto basado en el miedo”.

Av. Calfucurá y 3 de Febrero
Tel: 427295

Albert Camus

EFEMERIDES
1907: en Barcelona estallan dos bombas en distintos lugares, hiriendo a
cuatro personas.
1909: en Bélgica, Alberto
I es proclamado rey.
1910: en España, el
Gobierno de Canalejas
aprueba la «ley del candado», que impide el establecimiento en España
de nuevas órdenes religiosas sin la autorización
expresa del Consejo de
Ministros.
1910: en Chile, Ramón
Barros
Luco
asume
como presidente de la
República.
1912: en Egipto se inaugura la presa de Asuán.
1913: en los Estados
Unidos se crea el FED
(Sistema de Reserva Federal).
1915: en Chile, Juan Luis
Sanfuentes asume como
presidente de la República.
1919: Reino Unido promulga una nueva Constitución para la India, país
que tiene invadido desde
el siglo anterior.
1920: en Chile, Arturo
Alessandri asume como
presidente, después de
vencer por un reñido
margen a su contendiente, Luis Barros Borgoño.
1925: en Madrid, Ramón
Menéndez Pidal es elegido director de la Real
Academia Española.
1932: en España se promulga la ley del Impuesto
sobre la Renta.
1933: el rápido de Estrasburgo choca con el
expreso de Nancy, causando 210 muertos y 300
heridos.
1940: en China, Chiang
Kai-shek disuelve las organizaciones comunis-

tas.
1941: Durante la Segunda
Guerra Mundial ocurre el
segundo asalto japonés
sobre la guarnición estadounidense en la Isla
Wake.
1942: en los Países Bajos, los civiles de la ciudad
de Den Helder reciben un
ataque aéreo británico.
1944: Rodolfo Llopis es
elegido secretario general
del PSOE en un congreso
celebrado en África.
1947: en Panamá, Estados Unidos abandona las
bases militares exteriores
a la zona del canal.
1947: en China entra en
vigor la nueva constitución del Kuomintang.
1948: el Estado cubano y
la banca privada del país
fundan el Banco Nacional
de Cuba.
1951 - murió el compositor
de tangos Enrique Santos
Discépolo, “Discepolín”.
1962: Llegan a Cuba en
un barco estadounidense
parte de las medicinas y
mercancías
acordadas
para el canje por los mercenarios que participaron
en frustrado intento de invasión de Playa Girón.
1970: Boca Juniors le
gana a Rosario Central
por 2-1 la final del Torneo
Nacional de ese año y se
consagra campeón una
vez más de la Argentina.
1972: en Nicaragua, un
terremoto de magnitud 6.2
en la escala Richter destruye la capital, Managua
(especialmente el centro),
causando más de 10 000
muertos.
1927 - entre el 22 y el 23
de diciembre de 1972,
después de 73 días, fueron rescatados los 16 sobrevivientes de la catás-

ARIES

23/03 - 20/04

trofe de los Andes.
1973: en Marruecos se
estrella un avión Caravelle; mueren 106 personas.
1974: en Cádiz, 5000
trabajadores de Astilleros Españoles son suspendidos de empleo y
sueldo.
1975: en Argentina falla
un intento de golpe de
Estado.
1978: en España abolida
la pena de muerte para
los militares en tiempo
de paz.
1985: Francia indemniza a Greenpeace por el
hundimiento del buque
Rainbow Warrior.
1985: la Medina de Marrakech es declarada patrimonio universal.
2011: en el municipio de
Dosquebradas (Colombia) explota un poliducto, dejando un saldo de
13 muertos y al menos
80 heridos
2012: el ciclista español
Óscar Freire se retira del
ciclismo.
2019: el presidente chileno Sebastián Piñera
promulga la reforma
constitucional que da
inicio al Proceso constituyente en Chile.

Hoy: Soleado y caluroso. Viento del NE, con ráfagas
de 28 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 15º. Máxima: 35º.
Mañana: Más cálido, con intervalos de nubes y sol.. Viento del
ONO, con ráfagas de 41 km/h. Por la noche, principalmente
claro y pesado. Mínima: 15º. Máxima: 34º.

HOROSCOPO
LEO

Este domingo el contacto
con la naturaleza te brindará muchos beneficios, tanto
físicos como anímicos. Te
sentirás cómodo y seguro
de ti mismo, y tus relaciones irán a mejor. N°64.

TAURO

VIRGO

Mostrarás más decisión y
valentía en el amor y expresarás abiertamente tus
sentimientos. Buen día para
hacer una salida y visitar un
lugar de interés de acuerdo
a tus gustos. Nº74.

Vencerás tu timidez y serás
directo y sincero en el amor.
Disfrutarás de los pequeños
placeres como la buena comida, un bello paisaje o una
sobremesa para charlar con
calma. N°87.

GEMINIS

22/05 - 21/06
Aumentará tu carisma, Géminis, y tu sinceridad y
confianza atraerán a los
demás. Te sentirás feliz si
tienes invitados en casa,
pero también si disfrutas en
soledad de ella. Nº00.

CÁNCER

22/06 - 23/07
Tu temperamento propiciará un día en el que la expresión de los sentimientos y
el compartir tiempo con tu
pareja, hijos o amigos será
lo más importante. Nº 51.

SAGITARIO

24/07 - 23/08

Es un buen día para socializar. Tomarás la iniciativa
y te presentarás a la gente
que te interesa conocer. Te
encontrarás con personas
que te aportarán muchas
cosas positivas. N°28.
21/04 - 21/05

Enrique Santos
Discépolo

El tiempo

24/08 - 23/09

23/11 - 22/12

Tu buen carácter, tus cualidades de liderazgo y tu
sentido del humor te harán
una persona muy atractiva
e influirán positivamente
tanto en tu vida social
como en la familiar. N°46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Tendrás la tentación de
distanciarte de los demás,
y aunque un rato a solas
no te irá mal, no deberías
perder la oportunidad de
compartir tu tiempo porque
lo pasarás genial. Nº33.

ACUARIO

LIBRA

21/01 - 19/02

24/09 - 23/10
Estarás más nostálgico y
echarás la mirada atrás.
Será divertido mirar viejas fotografías o recordar
anécdotas con tu familia o
amigos. Tu buena energía
alegrará a los demás. N°78.

La soledad será una buena compañera, Acuario,
y pasar un día tranquilo
armonizará tu mente y tus
emociones. No hagas caso
de lo que te digan y sigue
tu intuición. Nº25.

ESCORPIO

PISCIS

24/10 - 22/11

Día de interacción con
otras personas; también
de aprendizaje y comunicación. Conocerás personas que se convertirán en
buenos amigos. Nº 70.

20/02 - 22/03
Estarás, en general, en
buena compañía, y aunque
tratar con algunas personas
no será siempre fácil, valdrá la pena salir de casa y
hacer planes. Nº92.
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Cristina Fernández cuestionó el fallo que
benefició a Macri: “Llegó Papá Noel”

El Gobierno pagó casi US$1.900 M

El FMI presentó un
crítico informe sobre
el préstamo a Macri
Al evaluar los giros otorgados en 2018, los directores del
organismo consideraron que las bases del programa macrista
“no eran lo suficientemente sólidas”. Guzmán dijo que ese
crédito se usó para pagar “una deuda insostenible”. - Pág. 3 - AFA -

Palacio San Martín

El Ejecutivo lanzó el
programa exportador 2022
El plan contempla 280 acciones para el próximo año, como parte de
una estrategia de incorporar nuevos sectores y empresas al segmento, y alcanzar ventas por US$100.000 millones anuales. - Pág. 4 -

Exterior

Quedó sorteada la próxima Copa Argentina
El mundo en vilo. Organización de la Salud: son no vacunados la mayoría
de hospitalizados y fallecidos. - Xinhua -

Crimen de San Clemente: piden
preventiva para los policías
Tras los resultados de la autopsia,
donde se constató que Alejandro
Martínez presentaba golpes
y hematomas propios de una
golpiza que no se correspondían
con las imágenes que se habían
visto en su detención, el fiscal
que investiga la causa solicitó la
prisión preventiva de los nueve
efectivos de la Comisaría de

San Clemente donde el hombre
falleció el pasado noviembre. Por
su parte la exmujer de Martínez
declaró vía Zoom y aseguró que
tanto a ella como a su hermano
les había llegado la versión -a través de los mismos efectivos- que
el hombre había fallecido de una
sobredosis, algo que la autopsia
reveló era falso. - Pág. 6 -

Los 32avos de final de la edición 2022 del certamen federal quedaron definidos
ayer, en una ceremonia que encabezó Claudio Tapia, presidente de la AFA.
Boca, último campeón del torneo, comenzará enfrentando a Central Córdoba de
Rosario. River, por su parte, se medirá ante Deportivo Laferrere. - Pág. 8 -

- Xinhua -

Pedido a la Comisión Nacional de Inmunización

Provincia propone adelantar
aplicación de los refuerzos
Busca que el intervalo entre la segunda y la tercera dosis contra el
coronavirus sea de tres meses y no de cinco, como hasta ahora. “Lo
que venimos viendo, de acuerdo con la evidencia científica mundial,
es que por la variante Ómicron sería mejor aplicarla lo antes posible”,
dijo el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. - Pág. 5 -
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La Fiscalía de Estado bonaerense.
- Archivo -

Apelan sentencia
que volvía a
dar vía libre a
las reelecciones
La Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires apeló el fallo
que favorecía la reelección indeﬁnida de intendentes, concejales y legisladores provinciales al suspender
la aplicación de la ley en favor de la
concejala de Malvinas Argentinas,
Andrea Pavón.
La norma fue votada en el año
2016 durante la gobernación de María Eugenia Vidal con el apoyo del
espacio de Sergio Massa y le pone
límite a dos mandatos seguidos.
Pavón, quien asumió en 2015,
solicitó que no se tomara esa primera gestión como concejala ya que
la norma había sido sancionada al
año siguiente. El juez de San Martín
Aníbal Ocampo aceptó el planteo
y dictó una medida cautelar que
suspendía la aplicación del artículo
7º de la Ley Nº14.836 sosteniendo
que debía tomarse como primer
mandato el iniciado en 2019.
“Adelanto que la decisión judicial no resulta ajustada a derecho,
carece de fundamentación válida y
adecuada, y genera perjuicio grave
e irreparable a mi representada”,
sostuvo la Fiscalía, que tiene autonomía en su funcionamiento respecto del Gobierno bonaerense, en su
presentación formulada la semana
pasada. - DIB -

“NO” DE VIDAL
La exgobernadora María
Eugenia Vidal, el diputado
Cristian Ritondo y un grupo de
legisladores bonaerenses que
le responden rmaron ayer
un comunicado conjunto en
el que expresan su rechazo a
cualquier intento de modicar
o eliminar el límite a la reelección de intendentes, legisladores y concejales bonaerense
que se estableció, por ley, en
2016. El vidalismo explicitó su
posición en un texto titulado
“Un no rotundo a las reelecciones indenidas”, ante la posibilidad de que la Legislatura
les dé el aval en el marco de las
negociones por el Presupuesto
y la ley scal. - DIB -
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Breves

Cristina criticó el fallo
que beneﬁció a Macri:
“Regalito de Navidad”
La vicepresidenta
cuestionó con ironías la decisión de
la Cámara Federal
de Comodoro Py.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ironizó ayer
sobre la decisión de la Cámara
Federal porteña de revocar los procesamientos de los extitulares de
la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación
ilícita” en la causa que investiga
maniobras de espionaje ilegal
realizadas durante el Gobierno de
Mauricio Macri.
“Regalito de Navidad de dos
jueces de la Cámara Federal de
Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”, escribió Fernández
de Kirchner en su cuenta de la
red social Twitter y agregó: “¡Llegó
Papá Noel!”.
La vicepresidenta remarcó que
“los agentes de inteligencia de la
AFI utilizaron recursos y logística
del organismo para espiar todos y
cada uno de los objetivos que sólo le
interesaban al mismísimo Mauricio
Macri…” pero, advirtió: “él (por el
expresidente), su amigo Arribas y
su socia Majdalani no sabían nada
y no tienen nada que ver. ¡Andá!”.
El martes, la Cámara Federal
porteña revocó los procesamientos a los extitulares de la AFI que
habían sido dictados por la Justicia
Federal de Lomas de Zamora y
sólo mantuvo el procesamiento
de Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes”, al en-

Embestida. CFK apuntó a “Macri y su pandilla”. - Archivo tender que no había controlado la
actividad de un grupo de agentes
de ese organismo procesados por
supuesto espionaje ilícito.
La decisión fue adoptada por
una mayoría conformada por los
jueces Mariano Llorens y Pablo
Bertuzzi, con la disidencia de su
colega Edurado Farah, a través de
un fallo que fue cuestionado desde
el oﬁcialismo nacional, en el cual
abrevan varias de las víctimas de
espionaje que adelantaron que
apelarán la resolución.
En el fallo de 213 páginas, los
jueces Llorens y Bertuzzi aseguraron que es débil la hipótesis que
sostiene que hubo una asociación
integrada por funcionarios de distintos organismos del Estado organizada para el espionaje ilegal
y, por el contrario, reﬁrieron que
hubo espías de menor jerarquía
que violaron la ley de inteligencia
actuando de acuerdo a motivaciones personales.
Es decir, la Cámara dio por
probado que hubo un grupo de

Encuentro en Olivos. El
presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta
Cristina Fernández de
Kirchner mantuvieron ayer
una reunión en Olivos para
repasar la “agenda de trabajo” del Gobierno nacional.
El encuentro se realizó ayer
a la tarde en la Quinta Presidencial de Olivos, luego
del almuerzo que compartió
el jefe de Estado con 13
gobernadores. - Télam -

agentes de la AFI y también del
SPF (una minoría en este caso),
cuyos procesamientos quedaron
conﬁrmados por violación a la Ley
de Inteligencia, actuó por “intereses personales” y usó “recursos”
del Estado de manera ilegal, pero
descartó que hubieran trabajado
de forma organizada o respondiendo a órdenes de sus superiores
jerárquicos. - DIB / TÉLAM -

Lo resolvió Casación Penal

La causa D’Alessio pasará a Comodoro Py
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso ayer
que la causa por espionaje y extorsión que tiene
como principal acusado al falso abogado Marcelo
Sebastián D’Alessio pase a los tribunales federales
de Comodoro Py y deje de tramitar ante la justicia
de Dolores, informaron fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada por la sala segunda del
máximo tribunal de apelaciones, integrada para
este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo
Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del
fiscal procesado Carlos Stornelli y del fiscal que
interviene en la causa, Juan Pablo Curi.

Los magistrados aseveraron que el expediente
debe tramitar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires porque es el distrito en el cual se habrían
cometido buena parte de los delitos investigados,
como aquellos que citó la defensa del fiscal Stornelli
para llegar a Casación con su planteo (la supuesta
extorsión al empresario Pedro Etchebest). “A esta
altura del proceso, no hay mayores dudas en punto
a que (la asociación ilícita investigada) tendría su
principio de operatividad en el ámbito jurisdiccional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvo
el juez Yacobucci en la resolución. - Télam -

Magistratura. El Consejo
de la Magistratura de la Nación
comenzó ayer a tratar el cumplimiento del fallo de la Corte
Suprema que ordenó que volviera a estar integrado por 20
miembros, al declarar inconstitucional la ley que en 2006 lo
redujo a 13. La reunión de ayer,
para “planificar las elecciones”
de cada clase, se celebró con
autoridades de la Federación
Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), del Colegio
Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF) y de
la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Justicia
Nacional (AMFJN). - Télam Judiciales. La Asociación
Judicial Bonaerense (AJB)
aceptó la propuesta salarial del
último tramo de 2021 realizada
por el Ejecutivo bonaerense
el lunes pasado y los salarios
del sector llegarán a un incremento del 54% anual, en un
arreglo similar al que acordaron
docentes y estatales. La oferta
realizada por el gobierno de
Kicillof fue aceptada en asambleas realizadas por el gremio,
a pesar de que en la mesa de
negociación la misma organización había evaluado como “insuficiente” el incremento. - DIB Transición. Diputados
nacionales del PRO presentaron un proyecto de ley para
regular el período de transición
de gobierno con el objetivo
de evitar conflictos como los
sucedidos en 2015 y lograr una
transición ordenada. El proyecto, presentado por la legisladora platense Mercedes Joury, fue
acompañado por 40 diputados
nacionales del bloque PRO,
entre los que se destacan
Cristian Ritondo, María Eugenia
Vidal, Claudio Poggi, y Rogelio
Frigerio, entre otros. - DIB Cárceles. El gobernador
bonaerense, Axel Kicillof,
anunció ayer que construirá
12 mil plazas en las cárceles
de la provincia y afirmó que
su administración hará “una
verdadera transformación del
sistema penitenciario” para que
“estar preso deje de ser una
tortura” y las personas cumplan
la condena “en un camino hacia
la reinserción social”. El mandatario encabezó el inicio de las
obras del Plan de Infraestructura Penitenciaria junto a los
ministros del Interior, Eduardo
“Wado” De Pedro; de Obras
Públicas, Gabriel Katopodis,
y de Justicia, Julio Alak. - DIB -
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Bienes Personales

La iniciativa logró dictamen favorable. - HSN -

El Senado debate
los cambios la
semana próxima
La comisión de Presupuesto del
Senado emitió ayer dictamen favorable al proyecto de ley que modiﬁca
el Impuesto a los Bienes Personales,
aprobado ayer por la Cámara de
Diputados, con lo que el texto quedó
en condiciones de ser tratado en la
sesión que sería convocada para el
miércoles 29 de diciembre.
El dictamen contó con el apoyo
de los legisladores del oﬁcialismo y
fue rechazado por la oposición, que
propuso ratiﬁcar el proyecto original
votado por el Senado sin tomar en
cuenta las modiﬁcaciones efectuadas por la Cámara baja.
Con el pase a la ﬁrma de la norma, el texto quedó en condiciones
de ser tratado por el pleno del Senado en una sesión que podría ser
convocada para el 29 de diciembre.
En representación del Frente de
Todos, el senador por Entre Ríos,
Edgardo Kueider, destacó la importancia de buscar “consensos” para
discutir este tipo de iniciativas, y
cuestionó la actitud de Juntos por el
Cambio de no estar abierto al debate.
En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto, el peronista Ricardo Guerra, que asumió en
reemplazo del cordobés Carlos Caserio, defendió la norma al aﬁrmar
que “es una ley que otorga un claro
concepto de progresividad, básico en
lo que es la sana tributación y tiende
al equilibrio al incrementar algunas
alícuotas a los patrimonios de mayor
envergadura”. - DIB / TÉLAM -

El Gobierno pagó casi US$1.900 millones

El FMI presentó un
duro informe sobre
el préstamo a Macri
El organismo consideró que las bases
del programa de
2018 “no eran suﬁcientemente sólidas”.
El Directorio Ejecutivo del FMI
concluyó ayer que “la estrategia y
la condicionalidad” del Acuerdo
Stand-By de 2018 del organismo
con la Argentina “no eran lo suﬁcientemente sólidas” y, aunque
consideró que era “consistente”
con las políticas y procedimientos
del mismo, “la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un
juicio considerable”.
En su evaluación del programa de stand by de 2018 con la
Argentina, los directores del FMI,
consideraron que “la estrategia
y la condicionalidad (...) no eran
lo suficientemente sólidas para
abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de
Argentina, incluidas las frágiles ﬁnanzas públicas, la dolarización, la
alta inﬂación, la débil transmisión
de la política monetaria, un pequeño sector ﬁnanciero interno y una
base exportadora estrecha”. Tras
recordar que la Junta Ejecutiva del
organismo aprobó en junio de 2018
el “acuerdo de reserva más grande
en la historia del Fondo”, el informe concluyó que “se cumplieron
las políticas y los procedimientos
pertinentes del Fondo, incluidos los
relacionados con la ﬁnanciación,
las salvaguardias y el diseño de

Deuda. Guzmán criticó la gestión de JxC. - Archivo programas”. Sin embargo, aclaró
que el “programa no cumplió con
sus objetivos, a pesar de las importantes modiﬁcaciones de las
políticas económicas”. “El aumento
de los reembolsos, junto con la
fuga de capitales de los residentes,
ejerció una presión considerable
sobre el tipo de cambio. A pesar
de las intervenciones cambiarias
más allá de las disposiciones del
programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando
la inﬂación y el valor en pesos de
la deuda pública, y debilitando los
ingresos reales, especialmente de
los pobres”, precisó.
En ese marco, el ministro de
Economía, Martín Guzmán, aseguró anoche que con los US$ 45.000
millones que el FMI le otorgó al gobierno de Macri “alrededor de US$
21.000 millones se destinaron para

Dirigentes y militantes
nucleados en el Frente
Milagro Sala reclamaron
ayer la libertad de la máxima
referente de la organización
Tupac Amaru, quien cumple
prisión domiciliaria en Jujuy
en el marco de distintas
causas judiciales, en una
marcha de antorchas a la
Plaza de Mayo. - Télam -

Alberto Fernández ponderó a los
empresarios que “arriesgan capital”
El presidente Alberto Fernández destacó ayer que haya empresarios que “arriesgan capital para
que Argentina entre en el mundo”,
al encabezar en el partido bonaerense de Pilar la puesta en marcha
de una planta para la elaboración
de vacunas y productos biotecnológicos en los Laboratorios Richmond.
En su discurso, el Presidente
manifestó además que está “convencido” de que la “riqueza de las
naciones pasa hoy por el desarrollo
del conocimiento, la educación y la
ciencia y tecnología”.

“Respeto a la democracia”
Por otra parte, Fernández agra-

Carlos Bianco. - Archivo -

Provincia dice
que recibirá
unos “$40.000
millones menos”

En Laboratorios Richmond
Marcha por Sala

Presupuesto

deció ayer a las Fuerzas Armadas
por “el modo en que ayudaron
a enfrentar la pandemia de coronavirus” y pidió a los nuevos
oﬁciales que “respeten al pueblo”
y “nunca pierdan el compromiso
democrático”.
En el Colegio Militar de la
Nación, en El Palomar, partido
bonaerense de Morón, durante la
tradicional ceremonia de egreso conjunto de los subtenientes,
guardiamarinas y alféreces de las
Fuerzas Armadas, el Presidente dedicó parte de su discurso a
agradecer las funciones desplegadas por los hombres y mujeres
de las Fuerzas Armadas durante
la pandemia. - Télam -

pagar una deuda insostenible y US$
24.000 millones para generar activos externos”. “El FMI apuntó a que
(durante el gobierno de Mauricio
Macri) debería haber habido una
restructuración de deuda y controles de capitales”, dijo Guzmán.

Nuevo desembolso
Ayer, el Gobierno le pagó al FMI
los casi US$1.900 millones correspondientes al segundo vencimiento
de capital del multimillonario programa Stand By que ﬁrmó Mauricio
Macri en 2018. Producto de esta
cancelación y otros factores, las
tenencias internacionales brutas
del Banco Central cayeron US$1.956
millones y terminaron la rueda en
US$39.153 millones, el nivel más
bajo desde el 4 de febrero e incluso
US$234 millones por debajo del
cierre de 2020. - DIB / TÉLAM -

El jefe de Asesores bonaerense,
Carlos Bianco, sostuvo ayer que la
Provincia recibirá “$ 40.000 millones menos” por la no aprobación
del Presupuesto nacional 2022 en
el Congreso y lamentó la posición
de la oposición.
El funcionario bonaerense
se reﬁrió ayer a una reunión que
mantuvo el martes el presidente
Alberto Fernández con gobernadores oﬁcialistas (entre ellos Axel
Kicillof) en donde se dialogó sobre
los impactos negativos del rechazo
a la “ley de leyes”.
En diálogo con Radio Provincia,
Bianco sostuvo que el Estado bonaerense recibirá ahora “$40.000
millones menos” de lo que había
sido proyectado en el proyecto de
Presupuesto. Esto se explica por
“$ 16.000 millones menos que va
a recibir por coparticipación con
el impacto a la menor recaudación
por ingresos a los bienes personales” y “$26.000 millones el impacto
que va a tener el impuesto a las
ganancias”. “Eso signiﬁca muchas
menos obras, muchas menos rutas,
muchas menos escuelas, muchos
menos hospitales”, sostuvo Bianco.
Y agregó: “Lamento la posición
irreductible y poco racional. No es
gratuito para el pueblo bonaerense”. - Télam -

Se reúne el lunes

La Mesa Nacional de JxC busca
consolidar una nueva conducción
La Mesa Nacional de Juntos por
el Cambio se reunirá el próximo
lunes en la sede del PRO en el
barrio de San Telmo y buscará
consolidar una nueva estructura
de conducción que reeje el resultado de los comicios legislativos del pasado 14 de noviembre.
En un encuentro mantenido
en las últimas horas entre los
presidentes de los cuatro partidos que componen Juntos por
el Cambio (UCR, PRO, Coalición
Cívica y Peronismo Republicano) se decidió el encuentro del
lunes próximo. En este sentido,
se estableció que la Mesa estará
formada por los presidentes de
los partidos que forman Juntos

por el Cambio, las autoridades
de los bloques legislativos y los
gobernadores. Con esta lógica,
la Mesa estará compuesta a
futuro por Patricia Bullrich,
Gerardo Morales, Maximiliano
Ferraro y Miguel Pichetto, en
su condición de titulares de
los partidos de JxC. En representación de los bloques
parlamentarios de diputados y
senadores irán Cristian Ritondo
y Humberto Schiavoni (PRO);
Mario Negri y Luis Naidenoff
(UCR) y Juan Manuel López
(Coalición Cívica), a lo que se
suma el titular del interbloque
en el Senado, el radical Alfredo
Cornejo. - Télam -
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YPF reforzó los despachos por la
mayor demanda. - Archivo -

Buscan garantizar
el abastecimiento
de combustible
La petrolera YPF reforzó durante la última semana los despachos de combustibles al mercado
local para garantizar el abastecimiento de cara a las ﬁestas de ﬁn de
año y el comienzo de la temporada
estival, informaron fuentes de la
compañía.
Esta decisión responde también a que la demanda de combustibles se ubica en la actualidad
un 6% por encima de los niveles de
diciembre de 2019.
Fuentes de la compañía aseguraron, en este sentido, que “no
se registran problemas de abastecimiento en toda la red de estaciones bajo bandera YPF”, en
referencia a las alertas generadas
por las entidades estacioneras sobre eventuales faltantes para estas
fechas. “Como es habitual para
esta altura del año, YPF establece
un operativo logístico especial que
le permite garantizar el abastecimiento, reforzando el despacho de
combustibles”, explicaron.
En ese sentido, la empresa dispuso 70 unidades adicionales a la
ﬂota y 130 conductores, la optimización del despacho desde las
terminales para acortar distancias
y tiempos; y se profundizaron los
controles de seguridad en estaciones y transportistas para evitar
quiebres de stock, entre otras medidas. - Télam -
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En el Palacio San Martín

En noviembre

El Gobierno lanzó el
plan para promover
las exportaciones
El programa pretende alcanzar en los
próximos años ventas por US$100.000
millones anuales.
El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el canciller Santiago Caﬁero
presentaron ayer en el Palacio San
Martín el Plan de Promoción de
Exportaciones 2022, que contempla 280 acciones para el próximo
año, como parte de una estrategia
de incorporar nuevos sectores y
empresas al segmento exportador
con mayor valor agregado para
afrontar el desafío de alcanzar
en los próximos años ventas por
US$100.000 millones anuales.
Del acto también participaron los ministros de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Ciencia,
Tecnología e Innovación, Daniel
Filmus; además de la secretaria
de Relaciones Económicas Inter-

Estrategia. Caﬁero y Manzur encabezaron el acto. - Télam nacionales, Cecilia Todesca Bocco.
“Con todas las diﬁcultades y
en el marco de una pandemia,
todos los que están acá son hombres y mujeres que exportan. Con
todos los incrementos que sufrieron los contenedores y los ﬂetes,
Argentina este año va a terminar
exportando en el orden de los
75 mil millones de dólares. Esto
representa producción y trabajo
para todas las argentinas y los
argentinos, y es lo que buscamos”,

UIA: la industria creció 8,7%
La actividad industrial durante octubre creció 8,7% interanual, con
lo que lleva acumulada un alza del 16,6% en los primeros diez meses
del año y del 6,4% respecto a 2019, según un nuevo informe elaborado por la Unión Industrial Argentina (UIA). En tanto, en la comparación con septiembre último, octubre reejó una caída del 3,5% en el
nivel de actividad fabril, debido a la desaceleración de algunos sectores que habían registrado aumentos elevados los meses anteriores
y que además ya cuentan con mejores bases de comparación, dada
la reactivación de la actividad de nes de 2020. - Télam -

aﬁrmó Manzur.
Por su parte, el canciller Caﬁero
remarcó el crecimiento experimentado por las exportaciones durante este año, al alcanzar 72.000
millones de dólares en 11 meses, y
conﬁó en las expectativas de recuperación en las ventas externas.
“Para encontrar registros similares debemos ir al año 2013,
es decir que estamos superando
los niveles de exportaciones de 8
años atrás”, aseguró.
Por su parte, Domínguez,
señaló que es necesaria la ley
agrobioindustrial: “Necesitamos
despojarnos de aquello que nos
ata, comprender las capacidades productivas, que producir es
crecer y que queremos que los
argentinos hagan negocios porque
es lo mejor que nos puede pasar
para generar las condiciones para
que los productores y las empresas
argentinas en el sector agrobioalimentario sean todo lo grande que
puedan ser”. - Télam -

Los precios mayoristas
subieron 2,9%
El índice de precios mayoristas registró un incremento de 2,9% en noviembre,
mientras que el costo
de la construcción subió
2,1% en el mismo período,
informó ayer el Instituto
Nacional de Estadística y
Censos (Indec).
Con estas variaciones, y
cuando solo falta contabilizar diciembre, el índice de
precios mayoristas acumula un avance de 48%
en lo que va del año y la
construcción, 48,2%. En
los últimos 12 meses las
subas fueron de 54,5% en
los precios mayoristas, y
de 51,5% en la construcción.
El Indec concluyó así con
la difusión sobre la variación de los índices de
precios que inició la semana pasada con el rubro
minorista, que marcó un
incremento de 2,5% en
noviembre. - Télam Carne. Las cadenas de
supermercados comenzaron a ofrecer ayer en las
góndolas los cinco cortes
parrilleros a precios rebajados para las Fiestas,
tras el acuerdo que se alcanzó entre los principales actores de la industria
cárnica y la Secretaría de
Comercio Interior. Los
cortes parrilleros ofrecidos son asado a $549,
matambre a $599, vacío
a $599, tapa de asado a
$499 y falda a $399 por
kilo. Las cinco opciones
se podrán conseguir en
los puntos de venta adheridos al acuerdo en todo
el país. - Télam -

Solmi: “Queremos que todos los
productores ganaderos sean asistidos”
El secretario de Agricultura destacó el nuevo
acuerdo crediticio para
los sectores cárnico y
lechero.
En un acuerdo inédito, los bancos Nación (BNA), de la Provincia
de Buenos Aires (Bapro) y de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
anunciaron junto a los ministerios
de Agricultura, Ganadería y Pesca
y Desarrollo Productivo un programa de financiamiento por $
100.000 millones para el sector
ganadero. “No tengo memoria de
semejante desembolso del Estado
ni tampoco de este trabajo conjun-

to”, aseguró Jorge Solmi, secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca
del ministerio nacional del área.
El funcionario afirmó, en diálogo
con DIB, que “nuestro objetivo es
que todos los productores tengan la
posibilidad de ser asistidos”.
Según Solmi, en el acuerdo
se ha trabajado “con un sentido
federal muy amplio” porque “entendemos que esa es la manera de
que salgan las cosas”. “Más allá del
desembolso de 100.000 millones
de pesos, lo importante es que es
el primer paso” para “potenciar la
reactivación, agregó.

“El Estado debe acompañar”
“Entre el repunte de la activi-

dad industrial y los bajos niveles
de desocupación estamos en 2017”,
destacó el secretario. Continuó:
“No es solo rebote post pandemia: ya hay capacidad instalada,
ya hay actividad real y esto hay
que potenciarlo. Por eso lanzamos
este programa. El Estado está para
acompañar, para dar el financiamiento más adecuado, para crear
y apoyar esa industria nacional”
El acuerdo comenzó con una
política del Banco Central que fue
“parte integral de la reestructuración de la actividad productiva”:
“Se estableció una línea de inversión productiva que consiste en
brindar créditos a la misma tasa
con que los bancos toman depósi-

tos. Es decir, a la misma tasa de un
plazo fijo. Esa línea de créditos está
disponible en todos los bancos”.
Entonces “partimos con el aporte
inicial del Nación, que pone en
oferta $ 50.000 millones en tres
líneas. A eso, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, le
bonificamos 7 puntos a esas tasas,
llamadas preferidas. Son tasas ya
negativas y además va a estar esa
bonificación de 7 puntos”.
“El Bapro lo va a hacer con
10.000 millones de pesos. Ahí ya
tenemos 60.000. Los otros 40.000
los vamos a hacer con el BICE, con
los bancos de las provincias y también con instituciones financieras”,
aseveró Solmi. “Nuestro objetivo”,

El secretario de Agricultura, Jorge
Solmi. - DIB insistió, “es que todos los productores, ya tengan la posibilidad de
entrar a un banco por la puerta
principal, por la puerta del costado o por ninguna, sean asistidos.
Que todos tengan fondos para sus
inversiones independientemente
de sus posibilidades o no de bancarización”. - DIB -

INFORMACIÓN GENERAL | 5

EXTRA | Jueves 23 de diciembre de 2021

A 24 años

Pedido a la Comisión Nacional de Inmunización

Provincia propone adelantar la
aplicación de los refuerzos
El avión estrellado en Fray Bentos.
- Archivo -

Se conoce el
veredicto por la
tragedia de Austral
El Tribunal Oral Federal (TOF) 5
dará a conocer hoy de manera
virtual el veredicto en el juicio
que se le sigue a 35 personas,
entre directivos de Austral, funcionarios civiles y de la Fuerza
Aérea -cuatro de los cuales ya
fallecieron-, que están imputados por “estrago doloso” por la
muerte de 74 pasajeros a bordo
del vuelo 2553 que se estrelló
en Fray Bentos, Uruguay, en
1997. A las 10 se dará lectura a
los últimos escritos presentados
por los imputados para desistir
del beneficio de las últimas palabras, algo que “insólitamente”
insumió cuatro jornadas de
debate. Luego habrá un cuarto
intermedio y a continuación el
TOF 5, integrado por los jueces
José Martínez Sobrino, Daniel
Obligado y Adriana Palloti, leerá
su decisión, ya que los argumentos se conocerán la próxima semana.
Lo concreto es que se llegó a
esta etapa del proceso luego de
los alegatos, en los que la querella pidió penas de entre 12 y 25
años de prisión, mientras que el
fiscal Juan Patricio García Elorrio
solicitó la absolución porque
entendió que las pruebas recabadas en la investigación y en
los debates no tenían el grado de
consistencia requerido para “que
caiga el principio de inocencia”.
Desde el inicio del juicio -virtual desde que comenzó la
pandemia-, los familiares de las
víctimas advirtieron que se ven
“sometidos a revivir la segunda
muerte de nuestros seres queridos, en esta oportunidad de
manos del Poder Judicial en el
marco del debate oral y público”. Esta alerta se produjo luego
que García Elorrio considerara
el principio de “in dubio pro
reo”, lo que significa que ante la
insuficiencia probatoria se está
a favor del acusado, por lo que
decidió pedir la absolución de
los acusados.
El vuelo 2553 de Austral se estrelló el 10 de octubre de 1997 y
dejó 74 muertos, y el juicio recién comenzó el 24 de marzo de
2019. - Télam -

Busca que el intervalo entre la segunda
y la tercera dosis sea de tres meses y no de
cinco, como hasta ahora.
El Gobierno provincial propuso adelantar la aplicación de los
refuerzos contra el coronavirus a
toda la población, en medio del
nuevo rebrote de coronavirus y
de la inminente circulación comunitaria de la variante Ómicron
en el país. La medida, a partir
de la cual se acortaría el lapso
de cinco a tres meses entre la
segunda y la tercera dosis, es analizada por la Comisión Nacional
de Inmunización (Conain), en el
marco de un nuevo rebrote del
coronavirus que preocupa fuertemente a las autoridades.
“Fue un pedido que hicimos
desde el Ministerio de Salud bonaerense en el marco del Cofesa
que se realizó ayer (martes). Lo que
venimos viendo, de acuerdo con
la evidencia científica mundial, es
que por la variante Ómicron sería
mejor aplicarla lo antes posible. Ya
no es necesario que pasen los cinco

o los seis meses, sino que lo que
estamos planteando es acercarla
a tres meses”, dijo el ministro de
Salud bonaerense, Nicolás Kreplak
en diálogo con la Agencia DIB. “Vamos a ver qué evalúan el Ministerio
de la Salud y la Comisión Nacional
de Inmunizaciones. Las vacunas
están, habrá que administrar y
reorganizar la aplicación para 17
millones de personas nuevamente”,
amplió el ministro.
Actualmente, en la provincia
de Buenos Aires el 10% de la población ya recibió el refuerzo y
están recibiendo turnos quienes
completaron esquemas hace cinco meses o más. La propuesta es
acelerar los tiempos y convocar a
vacunarse nuevamente a quienes
se aplicaron la segunda dosis hace,
como mínimo, tres meses. Así, las
personas que completaron esquemas entre septiembre y octubre
podrían recibir una tercera dosis

Guardia bajada
El jefe de asesores del
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio
García, afirmó que el aumento
“exponencial” de casos por
coronavirus en el país registrado en los últimos días se
debe a la “circulación más
fuerte” de la variante Ómicron
y a que la sociedad “bajó la
guardia” en los cuidados.
“Estamos frente a la presen-

cia de un rebrote, parecería
que empieza a circular más
fuerte la variante Ómicron,
y en el día de ayer (por el
martes) en algunos laboratorios han identificado una gran
cantidad de muestras de esta
nueva cepa”, afirmó García,
respecto de la situación del
incremento de casos por
coronavirus en la provincia
de Buenos Aires. - DIB -

Momento clave. Aumento exponencial de casos en el país. - Xinhua en los próximos días, si la Conain
aprueba la solicitud en base a la
evidencia científica disponible al

TURNOS
El ministro Nicolás Kreplak
anunció ayer el envío de
más de 190 mil turnos para
dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus
en la provincia. - DIB -

respecto.
La evaluación de esta medida
había sido adelantada ayer durante
la mañana por la subsecretaria de
Acceso a la Salud del Ministerio de
Salud nacional, Sandra Tirado. “Lo
que nosotros estamos por analizar
con la Conain es lo que está planteado y publicado en relación con
acortar el período entre que se
completó el esquema (de vacunación, con dos dosis) y el refuerzo”,
dijo en declaraciones a Futurock
FM. - DIB -

Más de 11.000
El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas
24 horas fueron conrmados 11.121 nuevos casos de coronavirus
y otros 11 fallecidos en el país. Desde el inicio de la pandemia se
han infectado 5.415.501 personas y, de esa cifra, 116.964 perdieron la vida por la enfermedad. - DIB -

Más de 45.500 a la Línea 102

Llamadas por violencia contra niños
La Línea 102 recibió en un año
más de 45.500 llamadas de
todo el país, de las cuales unas
20.300 correspondieron a situaciones de violencia contra niñas
y niños, según un informe presentado ayer por la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Impulsada desde 2009 por la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la Línea 102 es un
recurso federal que brinda un
servicio gratuito y condencial
de atención especializada sobre
los derechos de niñas, niños y
adolescentes, ante situaciones
de amenaza, vulneración de
derechos o ante la necesidad de

asesoramiento o información.
El “Informe de llamadas a las
líneas provinciales de atención
especializada en derechos de
niñas, niños y adolescentes”,
presentado ayer, recopiló datos
de las llamadas recibidas por
las líneas 102 entre octubre de
2020 y septiembre de 2021 en
veinte jurisdicciones argentinas, de las 23 que la tienen en
funcionamiento. Durante ese
período, recibieron un total de
45.589 llamadas, realizadas
en su mayoría por personas
adultas del entorno afectivo o
comunitario, de las cuales más
de 20.354 correspondieron a
situaciones de violencia contra
niñas y niños. - Télam -

Buenos Aires

Asuetos los días 24 y 31
El gobierno de Axel Kicillof les
dará asuetos a los trabajadores
de la administración pública bonaerense durante los días 24 y 31
de diciembre (en vísperas de los
feriados Navidad y Año Nuevo,
respectivamente), según le confirmaron fuentes oficiales a la Agencia DIB. La medida va en consonancia con lo determinado por
la gestión de Alberto Fernández
que la semana pasada oficializó
los mismos días de asueto para
estatales nacionales en el Decreto
861/2021 publicado en el Boletín
Oficial. La decisión para la administración pública nacional “no

alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”. En
cambio, en territorio bonaerense
sí tendrán asueto los trabajadores
del Banco Provincia.
La confirmación de los asuetos
para la administración pública
bonaerense llega un día después
de otros anuncios de la gestión
de Kicillof para fin de año: el
bono de $ 20 mil para estatales y
el de $ 8 mil para personas jubiladas que perciben el haber mínimo, para quienes cobran pensiones sociales no contributivas
y a destinatarios de programas
sociales. - DIB -
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Pedido del ﬁscal para los imputados

Crimen en la comisaría de
San Clemente: preventiva
para los nueve efectivos
El requerimiento
llegó a partir de la
autopsia, que evidenció los golpes
que sufrió Alejandro.
El ﬁscal que lleva adelante la
investigación por el presunto homicidio de Alejandro Martínez en
una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú
solicitó la prisión preventiva para
los nueve efectivos de la Policía
bonaerense que están detenidos
por el hecho, ocurrido el último
18 de noviembre, informaron ayer
fuentes judiciales.
El pedido fue realizado por Martín Prieto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2 del partido
de La Costa, y alcanza a los cinco
hombres y las cuatro mujeres de
la fuerza acusados por el crimen.
Se trata de los efectivos Paola Mansilla, Christian Rohr, Carla
Abigail Cantarella, Evelyn Aldana
Garófalo, Maximiliano Munche,
José Carlos Pereyra, Miguel Boulos,
Sandro Wilfredo Mujica y Laura
Chiarullo, quienes están imputados por el delito de “homicidio
agravado por ser cometido por un
miembro integrante de la fuerza
policial abusando de su función”.
Todos ellos están acusados en
distinto grado por la muerte de
Martínez (35), ocurrida en la Comisaría 3ra de San Clemente, en la
que estaba alojado tras haber sido
aprehendido horas antes.
A partir de este pedido de la
ﬁscalía, el juez de Garantías Diego

Brutalidad. En el video de la detención no se evidencian ninguno de los
golpes que le causaron la muerte. - Captura de video Olivera Zapiola deberá deﬁnir en el
transcurso de la semana si conﬁrma o rechaza la prisión preventiva
en cada caso.
El requerimiento se presentó
a partir de las medidas de prueba
incorporadas a la causa, especialmente las autopsias realizadas al
cuerpo de Martínez, que indicaron que el hombre falleció como
consecuencia de una “asﬁxia mecánica” y también que sufrió numerosos golpes en distintas partes
del cuerpo.
La ﬁscalía tuvo en cuenta además que según registraron imágenes de cámaras de seguridad, al
ser detenido y subido a un móvil
policial el hombre no presentaba
ninguna de las lesiones constatadas tras su muerte, en el interior
de la seccional.
Por otra parte, en el marco de
la investigación, brindó declaración testimonial la expareja de la
víctima y madre de un hijo suyo,

Laura Lagana, quien aseguró que
el día del hecho fue contactada por
personal policial de San Clemente
a través de Facebook, y que le informó que Martínez “había muerto
en la vía pública de un infarto por
sobredosis”.
Lagana declaró a través de la
plataforma Zoom ante la auxiliar
letrada de la fiscalía Zehia Yael
Nicastro, y señaló también que
el hermano de la víctima recibió
“la misma versión”, y que después
“apareció la hipótesis de la sobredosis en el calabozo, hasta que
intervino la ﬁscalía y ordenó distintas medidas y quedó claro que
no había sido así”, según explicó la
mujer en diálogo con Télam.
La muerte de Martínez se produjo en la madrugada del jueves
18 de noviembre, luego de que el
hombre fuera detenido por provocar daños en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente, donde
se hospedaba. - Télam -

Lo mataron cuando iba a conocer
la condena del asesino de su hijo
Daniel Tachella salió de
su casa rumbo a los tribunales de Pergamino para
escuchar el veredicto:
nunca llegó.
Un hombre de 57 años fue
asesinado ayer de un balazo en
la cabeza cuando se dirigía a los
tribunales de la ciudad de Pergamino a escuchar la lectura del
veredicto del juicio al homicida de
su hijo, muerto de un disparo tras
una pelea familiar el año pasado,
informaron fuentes policiales.
Se trata de Daniel Tachella,
cuyo cuerpo fue encontrado alre-

dedor de las 9.20 en la puerta de su
domicilio de la calle Bartolina Sisa
al 1500 del barrio Tupac Amaru,
detrás del cementerio municipal de
la mencionada ciudad, en el norte
de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes policiales informaron
que personal de la comisaría 1ra.
de Pergamino arribó al lugar tras
un llamado al 911 y constató que
el hombre había fallecido de un
balazo en la cabeza.
Al comenzar las tareas investigativas, los efectivos hallaron en
las inmediaciones un revólver que
será peritado para determinar si se
trató del arma usada para cometer
el asesinato.
Según las fuentes, los pesquisas

identificaron a un sospechoso que
era intensamente buscado.
Tachella era el padre de David
(19), quien había sido asesinado el
18 de octubre del año pasado tras
una pelea en una vivienda situada
en Florida al 2800, a unas diez
cuadras del crimen cometido ayer.
En esa ocasión, la víctima forcejeó con un familiar suyo, que
en ese momento tenía 17 años, y
éste extrajo un arma de fuego con
la cual le efectuó un disparo que
impactó en el rostro del joven.
De acuerdo con medios locales, el Tribunal de Responsabilidad
Penal Juvenil dictó sentencia condenatoria y le dio seis años y medio
de cárcel al imputado. - Télam -

Detuvieron a un teniente
de la Bonaerense que
integraba una banda
Daniel Inverardi tenia
pedido de captura. Al
menos ocho cuativos
fueron retenidos en un
destacamento policial.
Un teniente de la policía bonaerense con pedido de captura
fue detenido acusado de integrar
una banda conformada presuntamente por efectivos de esa fuerza y
un civil que ejecutó dos secuestros
extorsivos con ocho víctimas a las
que mantuvieron cautivas en un
destacamento policial de la localidad de Ciudad Evita, mientras
le pedían rescate a sus familias
para que no queden detenidas,
informaron fuentes judiciales y
policiales.
Se trata del teniente Daniel
Alfredo Inverardi, ya desafectado
de la policía de la provincia de
Buenos Aires, quien desde hace un
mes se encontraba prófugo en el
marco de esta causa por secuestros extorsivos que está a cargo
de fiscal federal 2 de Morón, Mariela Labozzetta, el fiscal a cargo
de la Unidad Fiscal Especializada
en Secuestros Extorsivos (Ufese),
Santiago Marquevich, y el juez
federal 2 de Morón, Jorge Ernesto
Rodríguez.
El teniente se transformó así
en el séptimo imputado en esta
causa en la que ya otros cinco
policías que trabajaban como él
en el destacamento policial José

El exagente fue atrapado en La
Matanza. - CREDIC Ingenieros de Ciudad Evita, partido de La Matanza, y un civil, se
encuentran detenidos y ya elevados para juicio oral.
Los hechos delictivos denunciados tuvieron lugar el 28 de
septiembre y el 13 de octubre de
2020 –en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio por
la pandemia-, donde se realizaron
dos secuestros extorsivos con cuatro víctimas en cada uno.
En ambas ocasiones, las víctimas habían acordado encontrarse con uno de los imputados –el
único civil acusado de integrar la
banda-, a fin de cometer un robo.
Sin embargo, cuando llegaban
al lugar de encuentro, eran interceptados por oficiales de policía,
quienes los reducían, golpeaban e
insultaban, para luego trasladarlos
al destacamento José Ingenieros,
en Ciudad Evita, partido de La Matanza, desde donde los obligaban
a comunicarse con sus familiares
para exigirles dinero a cambio de
su liberación. - Télam -

Corrientes – Disparos sin víctimas en la huida

Robaron camioneta disfrazados de policías:
no supieron como manejarla y chocaron
Al menos tres delincuentes
disfrazados de policías intentaron robar una camioneta en
la ciudad de Corrientes pero al
fracasar en su cometido, en la
fuga le dispararon a la víctima
para amedrentarla, aunque resultó ilesa, informaron fuentes
policiales.
El comisario César Fernández
aseguró que todo comenzó
cuando tres hombres que
vestían chalecos con la identicación PFA (Policía Federal
Argentina) y gorras abordaron
al conductor de la camioneta
cuando estaba detenido por el
semáforo en rojo e intentaron
robarle el vehículo.
Por otra parte, agregó que el
propietario de la Toyota Hilux
roja, transportaba una mochila
con casi un millón de pesos y
una pistola Glock calibre .40.
Fernández relató que el intento de robo se produjo minutos
antes de las 5 de la mañana
por la avenida Independencia

La caja automática, rival de los
malvivientes. - Télam en su intersección con la calle
Roca, “cuando un auto gris se
ubicó junto a la camioneta y
dos ocupantes bajaron y obligaron al conductor a sentarse
en el asiento trasero”.
“En ese momento pasa una
camioneta de Tránsito que
advierte la situación y ellos
tratan de huir con la camioneta
pero no sabían manejar con
caja automática y chocaron
una columna de alumbrado”,
dijo el policía. - Télam -
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Bolivia

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, su director general

La hija de Añez le
pide a Bachelet

OMS: son no vacunados la mayoría
de hospitalizados y fallecidos

Carolina Ribera, hija de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine
Añez, pidió a la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle
Bachelet, que interceda ante el
gobierno del presidente Luis Arce
en La Paz para poner fin a lo que
llamó la “tortura” que su madre
supuestamente está atravesando.
“Por la salud y la vida de mi madre
y por la injusticia de su prolongada
prisión preventiva -escribió Ribera
en una carta enviada a Bachelet y
publicada por el diario Los Tiempos- les pido, por favor (...) que
intercedan ante el Gobierno de
Bolivia con el fin de garantizarle
la posibilidad de un tratamiento y
una vida sana libre de torturas físicas y psicológicas”, citó la agencia
italiana de noticias ANSA. - DIB -

Brasil

EE.UU. sanciona a
supuestos terroristas
Estados Unidos impuso sanciones
económicas a tres hombres a los
que considera miembros de una
red en Brasil afiliada a Al Qaeda y a
dos de sus empresas “por brindar
apoyo al grupo terrorista”, según
informó ayer el Departamento del
Tesoro. “Las designaciones ayudarán a negar el acceso del grupo al
sistema financiero formal”, explicó
el subsecretario del Tesoro, Brian
E. Nelson. En otro comunicado,
el secretario de Estado, Antony
Blinken, advirtió que “las continuas actividades de esta red con
sede en Brasil demuestran que Al
Qaeda sigue siendo una amenaza
terrorista mundial”. - Télam -

Calentamiento

Groenlandia registró en los
últimos días temperaturas de
20 e incluso 30 grados por
encima de la media en esta
época del año, informó ayer
el instituto meteorológico de
Dinamarca (DMI). En la capital,
Nuuk, el 20 de diciembre la
temperatura llegó a 13 grados,
cuando el promedio habitual es
de -5,3 grados; mientras que
en Qaanaaq, al norte, el termómetro alcanzó los 8,3 grados,
cuando la media es de -20,1
en esta época del año. - Télam -

Para el titular de la
organización de salud, 2022 “tiene que
ser el año del fin de
la pandemia”.
El director general de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró ayer que “la gran
mayoría” de hospitalizaciones y
muertes por Covid-19 en el mundo corresponden a personas no
vacunadas, y reafirmó que 2022
“tiene que ser el año del fin de la
pandemia”. “Es importante recordar que la gran mayoría de hospitalizaciones y muertes han sido de
personas no vacunadas”, insistió el
médico etíope, y añadió: “Debemos
tener muy claro” que “las vacunas
(actuales) son eficaces tanto contra
la variante Delta como contra la
Ómicron”.
“Debe ser prioritario alcanzar

un 40% de tasas de vacunación en
todos los países lo antes posible, y
que esa tasa alcance el 70% antes
de mediados de año”, manifestó en una conferencia de prensa
desde la sede de la agencia en Ginebra. En ese sentido, el titular de
la OMS reiteró su oposición a los
programas generalizados de administración de dosis de refuerzo
a toda la población. “Ningún país
podrá superar la pandemia con
vacunaciones de refuerzo y éstas
no significan una luz verde para
celebrar como lo habíamos previsto”, indicó pocos días antes de
la Navidad citado por la agencia de
noticias AFP. “Estos programas de
refuerzo indiscriminados incluso
podrían prolongar la pandemia en
vez de acabar con ella, al desviar
las dosis disponibles a países con
altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de
propagarse y mutar”, afirmó.
De acuerdo con el comité de
expertos en políticas de inmunización de la OMS (SAGE), al menos

Voz responsable. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general. - Archivo 126 países ya dieron instrucciones
para inyectar una dosis de refuerzo,
y 120 de ellos ya comenzaron las
campañas en este sentido. Se trata
en su mayoría de países ricos o
de ingresos medios, pero “ningún
país pobre ha desarrollado aún un

programa de refuerzo”, señaló el
SAGE en un comunicado difundido
ayer. El 2022 “tiene que ser el año
en el que termine la pandemia,
pero también el comienzo de una
nueva era de solidaridad”, señaló
el etíope. - Télam -

cepa Ómicron. - Télam -

años en 2020. - Télam -

ESTADOS UNIDOS.- Las autori-

ITALIA.- Registró ayer 36.293

mó la Agencia Nacional para
el Desarrollo de la Atención
Primaria (Nphcda). - Télam -

El mundo en vilo
ESPAÑA.- El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez,
propuso a sus pares autónomos la vuelta de la obligatoriedad del uso de tapabocas
en exteriores a fin de controlar el aumento explosivo
de nuevos casos de coronavirus, que sumó otro récord
de 50.000 en las últimas 24
horas en el marco de una
alarmante sexta ola agravada
por la aparición de la temible

dades sanitarias aprobaron ayer
la píldora contra el coronavirus
de la farmacéutica Pfizer, lo que
marca un paso importante en
la lucha contra la pandemia, ya
que da acceso a un tratamiento a millones de enfermos en
momentos en que los contagios
aumentan y la expectativa de
vida en el país se redujo en 1,8

casos de coronavirus, el
número máximo en más de
un año, mientras el Gobierno
analiza nuevas medidas para
frenar la difusión de la variante
Ómicron. - Télam -

NIGERIA.- Destruyó ayer más

de 1 millón de dosis caducas
de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca, infor-

REINO UNIDO.- Registró ayer

106.122 nuevos casos de
coronavirus, según el balance diario de las autoridades
sanitarias, la primera vez en
toda la pandemia que supera
los 100.000 contagios y en
pleno aumento de la curva
epidemiológica por la variante
Ómicron. - Télam -

Chile

Alemania

Boric sumará dirigentes de otras fuerzas

Proyecto para poder publicitar los abortos

El presidente electo de Chile,
Gabriel Boric, evaluó ayer con
sus colaboradores más cercanos los próximos pasos hacia la
conformación del gabinete, con
la decisión de que debe sumarse a dirigentes de otras fuerzas
en cargos ministeriales.
El coordinador político de la
campaña, Giorgio Jackson,
destacó que en el grupo existe
“plena conciencia” de la necesidad de ampliar los márgenes
de Apruebo Dignidad, lo que
signicaría integrar a partidos
o guras de otras fuerzas. “Hay
plena conciencia, absoluta
conciencia, de manera unánime dentro de nuestra coalición
de que no basta tan solo con
Apruebo Dignidad hoy para
poder cumplir todos los desafíos que nos hemos puesto y

El ministro alemán de Justicia,
Marco Buschmann, anunció ayer
que tiene previsto presentar en
enero un proyecto de ley para abolir del código penal la prohibición
que rige para médicos de publicitar servicios para la interrupción
del embarazo, una de las varias
políticas sociales más liberales que
planea el nuevo Gobierno.
Los partidos que conforman el
nuevo gobierno del canciller
Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata, Los Verdes y el
Partido Liberal, convinieron en
su acuerdo de coalición abolir
el párrafo 219a del Código Penal, que prohíbe a los médicos
y clínicas ofrecer información
sobre prácticas de aborto que
fue defendida por el bloque de
centroderecha de la Unión de la

que el pueblo de Chile, a través
de una maciza y contundente
votación en segunda vuelta,
raticó”, explicó el diputado.
Remarcó además que los partidos de la alianza triunfante
fueron “muy claros en otorgar
plena libertad” a Boric para las
“decisiones que involucren el
nombramiento de un equipo,
de un gabinete”.
El presidente electo estuvo
reunido con los titulares del
Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier; de Revolución
Democrática (RD), Margarita
Portuguez; de Comunes, Ka
Quiroz; la vicepresidenta de
Convergencia Social, Francisca Perales; y la representante
del Frente Regionalista Verde
Social (FRVS) Flavia Torrealba. - Télam -

excanciller Angela Merkel, que
ahora está en la oposición.
Buschmann dijo en comentarios
al grupo editorial Funke publicados ayer que hay una “enorme
acumulación de reformas” en
la política social. Indicó que el
primer paso será eliminar un
párrafo del código penal de Alemania que prohíbe los abortos
“publicitarios” y que conlleva una
multa o una pena de prisión de
hasta dos años.
En virtud de un compromiso
en 2019, el Gobierno de Merkel
dejó la prohibición formalmente
vigente, pero permitió que los
médicos y hospitales por primera
vez dijeran en sus sitios web que
realizan abortos. Sin embargo, no
se les permitió dar información
más detallada. - Télam -
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Ascenso - Reducido

Rivales de la Primera C para 32avos de final

Quedó sorteada la Copa Argentina
El flamante campeón Boca enfrentará a
Central Córdoba de Rosario y River hará lo
propio ante Laferrere.
Boca, último campeón de la
Copa Argentina; y River, ganador
de la Liga Profesional de Fútbol; enfrentarán respectivamente a Central
Córdoba de Rosario y Deportivo Laferrere, ambos de la Primera C, en
los 32avos. del torneo más federal
del fútbol argentino.
Además de los premios en dinero
que se van incrementando a medida
que los equipos pasan de ronda, la
Copa Argentina tiene el incentivo deportivo de otorgar para el campeón
un lugar directo a la fase de grupos

de la Copa Libertadores.
Boca y River no se podrán cruzar antes de las semifi nales en
caso de llegar a esa instancia, y
del mismo lado del cuadro quedó Racing, posible rival del club
“xeneize” en octavos.
La Copa tendrá en el arranque
a Racing Club ante Gimnasia y Tiro
de Salta; San Lorenzo contra Racing
de Córdoba; e Independiente con
Central Norte de Salta.
A su vez, habrá clásico mendocino entre Independiente Ri-

Todos los cruces de los 32avos. de final de la Copa Argentina
Partido 1: Banfield-Dock Sud.
Partido 2: Huracán-Dep. Madryn.
Partido 3: Gimnasia (LP)-Liniers.
Partido 4: Newell’s-Ituzaingó.
Partido 5: Vélez-Cipolletti (Río Negro).
Partido 6: River-Dep. Laferrere.
Partido 7: Racing-Gimnasia y Tiro (Salta).
Partido 8: Estudiantes
(LP)-Puerto Nuevo.
Partido 9: Lanús-Defensores de Cambaceres.
Partido 10: Boca-Central
Córdoba (Rosario).
Partido 11: Argentinos-Olimpo.
Partido 12: IndependienteCentral Norte (Salta).
Partido 13: ArsenalChaco For Ever.
Partido 14: Colón-Sportivo
Peñarol (San Juan).
Partido 15: Rosario CentralSol de Mayo (Viedma).
Partido 16: San LorenzoRacing (Córdoba).

Partido 17: Central Córdoba
(Santiago)-Gimnasia (Jujuy).
Partido 18: QuilmesSan Martín (Tucumán).
Partido 19: PatronatoDeportivo Morón.
Partido 20: Talleres-Güemes
(Santiago del Estero).
Partido 21: Atlético Tucumán-Brown de Adrogué.
Partido 22: Defensa y
Justicia-Sacachispas.
Partido 23: Ferro-J.J. Urquiza.
Partido 24: Godoy CruzTristán Suárez.
Partido 25: Platense-Belgrano.
Partido 26: Almirante BrownAgropecuario (Carlos Casares).
Partido 27: Barracas
Central-Acassuso.
Partido 28: I. Rivadavia
(Mendoza)-Gimnasia (Mendoza).
Partido 29: Aldosivi-Colegiales.
Partido 30: Sarmiento-Flandria.
Partido 31: Tigre-Los Andes.
Partido 32: Unión-S. Las Parejas.

El relator, en duda. - Télam -

Cruces. Los dos más grandes del fútbol local solo podrían enfrentarse en
semifinales. - AFA vadavia y Gimnasia, equipos de la
Primera Nacional, y será el único
en esta instancia.
Por otro lado, en el caso de que
avancen Boca y Ferro, se toparán
tras más de 20 años en los 16avos, y
River podría cruzarse con Barracas
Central, reciente ascendido a la Liga
Profesional, que tendrá antes como
rival a Acassuso, de la Primera B.
En el copón 1 estuvieron los primeros 16 equipos de la Liga Profesional; en el 2 lo hicieron los últimos
10 de la LPF y los seis mejores de la
Primera Nacional; en el 3 se ubicaron los de la Primera C, Primera
D y Torneo Federal; y en el 4 los
clasificados de la Primera Nacional
y B Metropolitana.
No hubo cabezas de series previos aunque sí se le otorgó un beneficio a los que fueron campeones en
algún momento de la historia y por
eso se enfrentarán a rivales de las
categorías menores.
Las primeras sedes confirmadas oficialmente para el torneo en
un principio fueron Mendoza, La
Rioja, Catamarca, San Luis y Cutral
Co (Neuquén), aunque seguramente
se agregarán Buenos Aires, Santiago

PSG rescató un empate ante el Lorient
Messi cumplió una buena
actuación en su despedida del año. Icardi, el gol.
Paris Saint Germain, líder de
la Ligue 1 del fútbol de Francia,
con una buena actuación del astro
Lionel Messi y un gol de Mauro
Icardi en tiempo de descuento,
rescató un empate en su visita a
Lorient, penúltimo y en puestos
de descenso, 1 a 1 por la fecha 19.
Thomas Monconduit, a los 40m
del primer tiempo, abrió la cuenta
para Lorient y lo empató Icardi a
los 46m del segundo. El equipo
parisino terminó con diez jugadores por la expulsión del defensor
español Sergio Ramos a los 40m
del complemento.
Además de Messi e Icardi, PSG
tuvo a Ángel Di María de titular

para la formación de un tridente
argentino en el ataque. En cambio
faltaron Leandro Paredes y las estrellas Neymar y Kylian Mbappé.
Messi fue el mejor de su equipo,
con un zurdazo en el palo, un mano
a mano que perdió por poco ante la
salida del arquero Paul Nardi y una
gran asistencia que Di María desperdició con un tiro por arriba del travesaño, entre otras intervenciones.
Pero el rendimiento en general
del PSG fue pobre, lo que suma
nuevos cuestionamientos al trabajo del director técnico argentino
Mauricio Pochettino y, además,
fortalece los rumores de problemas y divisiones en el vestuario
ventilados en la semana por distintos medios deportivos de Francia,
encabezados por L’Equipe.
Más allá de todo, PSG sigue
cómodo en la punta con 46 pun-

El 30 estuvo muy activo y mereció
convertir. - Télam tos. Lo siguen, a una distancia de
13, Niza (con el arquero argentino
Walter Benítez de titular le ganó
2-1 a Lens), y el Marsella de Jorge
Sampaoli, que sin Leonardo Balerdi empató 1-1 con Reims. - Télam -

del Estero, Salta y Córdoba.
Hace apenas dos semanas, Boca
derrotó a Talleres de Córdoba en
la final de la Copa Argentina por
penales tras empatar sin goles en el
Santiago del Estero.
Boca es el máximo ganador de
la Copa Argentina, con cuatro consagraciones (1969, 2011-12, 2014-15,
2020-21), seguido de River con tres
(2015-16, 2016-17, 2018-19).
Los otros ganadores fueron
Rosario Central (2017-18), Huracán (2013-14) y Arsenal de Sarandí
(2012-13).
El futbolista con más goles en la
historia de la competición es Ramón
“Wanchope” Ábila (12, con las camisetas de Huracán y de Boca), seguido
por Martín Cauteruccio e Ignacio
Scocco -retirado recientemente del
fútbol- con 11.
En esta edición, el máximo goleador se llevará un premio con el nombre de Sergio “Kun” Agüero, quien se
retiró hace semanas del fútbol por un
problema cardíaco y con apenas 33
años, según confirmó el presidente
de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia en
el discurso de apertura. - Télam -

El día después
de Barracas:
¿se va De Paoli?
El entrenador Rodolfo De Paoli
puso en duda su continuidad en
Barracas Central, con el que ayer
logró el ascenso a la Primera División tras vencer a Quilmes en
los penales en la final del torneo
Reducido del Nacional.
“No hay confirmación. Tenemos
una reunión mañana (por hoy) y
ahí lo definiremos”, manifestó el
DT en declaraciones a ESPN sobre
el encuentro que tiene pendiente
con el presidente del club, Matías
Tapia, hijo de Claudio “Chiqui”
Tapia, titular de la AFA.
“Es mi deseo continuar pero no
a cualquier precio”, agregó el
también relator que consiguió el
segundo ascenso a la Liga Profesional tras derrotar a Quilmes 5-4
en los penales.
“El afecto que le tengo a los jugadores es muy grande. No les puedo
decir ‘gracias por todo’ y seguir
porque si estoy en Primera es por
ellos”, remarcó “Rodo”.
Además de la continuidad de la
mayoría del plantel, el entrenador también pedirá refuerzos
para “competir” en la máxima
categoría.- Télam -

Tenis - Rival confirmado para el Qualifiers

Copa Davis: 4 y 5 de marzo ante R. Checa
El equipo argentino de Copa Davis
tiene fecha y sede confirmadas
para su presentación en el torneo
Qualifiers 2022: enfrentará a República Checa, el 4 y 5 de marzo, en el
Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Guillermo Coria, el nuevo capitán, tendrá su debut oficial como
entrenador en la misma cancha
donde debutó como jugador de
Copa Davis hace 16 años, la Catedral del tenis, y coincidentemente
frente al mismo rival.
El Mago, exnúmero 3 del mundo,
asumió en el seleccionado argentino en reemplazo de Gastón Gaudio y tiene un presente favorable
de cara a su estreno en la Davis
2022, aunque el historial entre
ambos países favorece a los checos, que ganaron tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos.

Justamente Coria fue parte del
único triunfo argentino ante los
checos, en 2005.
En la actualidad, República Checa
sólo tiene un jugador en el Top
100: Jiri Vesely, que ocupa actualmente el puesto 83 en el ranking
de la ATP. Podrían acompañarlo
Jiri Lehecka (140), Zdenek Kolar
(142) y Thomas Machak (143).
En el equipo argentino, los mejores del momento son Diego
Schwartzman (13 del mundo) en
singles y Horacio Zeballos (6 del
ranking en dobles), y hay que
esperar a ver qué jugadores destacados de la nueva generación
convocará Coria. Su hermano
menor Federico, los hermanos
Juan Manuel y Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, entre otros,
están en esa nómina. - Télam -

