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Arribamos a la Nochebuena con las consecuencias de 
una catástrofe meteorológica que aún perduran en Bo-
lívar. Con vecinos que, con mucha dificultad, comien-
zan lentamente a recuperar sus viviendas dañadas y 
efectos personales perdidos, con docenas de plantas 
añosas transformadas en leña verde y miedos y angus-
tias que demoran en pasar.
Sin embargo, de algo sirvió este terrible temporal. De-
mostró que la espontaneidad le gana siempre a la im-
postura, al acto demasido pensado y muchas veces 
ruinmente utilizado.
En la emergencia se actúa con espontaneidad, porque 
el auxilio es ahora, ya, y no hay tiempo que perder de-
trás de ninguna especulación.
Hay un unánime sentimiento popular que muestra sa-
tisfacción por lo pronto y bien que se actuó en Bolívar, 
desde todos los ámbitos, inmediatamente después que 
el temporal permitió salir a las calles. El municipio, me-
jor dicho sus funcionarios y operarios, estuvieron don-
de debieron estar aportando soluciones y conteniendo. 
Se ayudó y se lo sigue haciendo a quien corresponde 
ser ayudado y hubo oídos abiertos a todos los pedidos. 
La Cooperativa Eléctrica también ha sido ejemplar en 
su comportamiento. Sus empleados de cuadrillas de 
reparaciones se jugaron la vida por resolver en pocas 
horas lo que a simple vista parecía imposible. Y, con 
las limitaciones que impone la emergencia, lo consi-
guieron. Los servidores públicos, todos ellos, no llaman 
a ninguna sorpresa. Hicieron lo de siempre, con la so-
lidaridad a flor de piel y finalmente los vecinos de este 
pueblo también repitieron su comportamiento histórico: 
ponerse al servicio del prójimo.
Es que todos hemos actuado con espontaneidad y a 
muy pocos (algunos hay, claro) se les ocurrió que podía 
el drama servirle para sacar algún tipo de rédito. 
Nos gusta, entonces, rescatar este comportamiento en 
esta hora pre navideña. Es que nada coincide más con 
la Navidad que el ser espontáneo. Es espontáneo el 
gesto fraterno, la puerta abierta de nuestra casa para 
recibir amigos. Es espontáneo el gusto por compartir la 
mesa y también lo es el buen deseo que sale del co-
razón. Finalmente y ante todo, espontáneo es el amor 
que profesamos y el que nos salva el alma cuando lo 
recibimos. 
Que seamos todos capaces de dar, amorosamente, y 
de recibir con humildad. 
Feliz Nochebuena y una luminosa Navidad para todos.

EDITORIAL

Gestos que acompañan 
en Navidad y siempre

Este diario no aparece ma-
ñana en su plataforma pa-
pel. Nos reencontramos con 
nuestros lectores el 26/12. 
www.diariolamanana.com.ar

Papá Noel llegó al Centro Cívico
ANOCHE

En el marco de una propuesta de la Municipalidad local, el mítico personaje navideño llegó al 
Centro Cívico anoche, donde lo aguardaba gran cantidad de niños, deseosos de obtener una 
foto de recuerdo. Hubo música y juegos en la previa, que se desarrolló desde las 20 horas. 
Hoy la propuesta se traslada a Urdampilleta y Pirovano, con el objetivo de seguir alimentando 
la ilusión de los más pequeños. 

Quedó muy cerca de su 
esclarecimiento una estafa 
sufrida por un bolivarense

ALLANAMIENTOS, AYER, EN MORÓN Y LANÚS

Dos personas domiciliadas en el Gran Buenos Aires resultan comprometidas como presuntos 
autores de una estafa por casi 500.000 pesos cometida en perjucio de un vecino de esta ciu-
dad, quien resultó engañado al aceptar la compra de una camioneta O Km. a través de redes 
sociales. Se secuestraron valiosos elementos probatorios. Página 3
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:
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CONSULTORIOS

Tratar en Avellaneda 657

Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

Cambio de aceite, filtros y engrase.
Av. Alsina 57 - Tel: 2314 - 15467381

lubricentrogiannoni@hotmail.com

Ante un muy buen nú-
mero de personas pre-
sentes, se presentaron 
en el parador cultural 
Alina De Azevedo y El 
Chule.

El parador cultural Lo de 
Fede, fue epicentro este 
pasado domingo, de un 
nuevo encuentro artísti-
co, que en esta ocasión 
tuvo como protagonistas 
a la bolivarense Alina De 
Azevedo y al Neuquino “El 
Chule”.
Aunque la lluvia tenía ga-
nas de arruinar el evento, 

la jornada pudo desarro-
llarse sin inconvenientes, 
y todas las personas que 
se acercaron al parador 
cultural pudieron disfrutar 
del mismo.
El Chule, músico nacido 
en Neuquén, fue quien 
abrió la noche. En su pre-
sentación, recorrió mate-
rial de su propia autoría, 
al que le puso su voz y se 
acompañó con su guita-
rra. 
De esas canciones, que 
Chule compartió con los 
presentes, hay material 
que está disponible en 

plataformas digitales de 
distribución, en tanto que 
otras de esas, serán subi-
das próximamente, según 
manifestó Chule ante el 
público presente.
Luego, fue el turno de Ali-
na De Azevedo; su pre-
sentación fue  acompa-
ñada por su padre, Tin De 
Azevedo, quien gustoso y 
orgulloso aceptó el convi-
te de su hija para que él 
la acompañe con su gui-
tarra.
Lo que ofrecieron, tam-
bién fue material de su 
propia autoría en exclusi-
va. Todas las canciones 
que regalaron a los pre-
sentes han sido escritas 
por Tin De Azevedo, tanto 
la letra como la música, y 
fue un momento verdade-
ramente valioso, ya que, 
formalmente, fue la prime-
ra presentación de ambos 
juntos, en vivo. 
Una vez que finalizaron 
con su repertorio, Alina 
invitó a Chule a compartir 
algunas canciones, donde 
sonaron covers, entre los 
que figuraron canciones 
de The Beatles y Soda 
Stereo, entre otros.
En dos pasajes la lluvia 

amenazó con interrumpir 
la jornada, pero nada de 
eso sucedió. Como siem-
pre, la gente disfrutó de 
Lo De Fede, su comida, el 
show, y el hermoso predio 
verde arbolado donde su-
cede la magia, semana a 
semana.
LO QUE SE VIENE
Tal como viene anun-
ciando Lo De Fede des-
de hace algunos días, el 
próximo evento a realizar-
se en el parador tendrá 
como protagonistas a la 

banda local Interior Pro-
fundo.
Clara Tiani en voz y gui-
tarra, Salvador Agustoni 
en bajo y voz y Eric Un-
zué Madueña en batería 
son el trío que llenará de 
canciones el parador este 
próximo jueves 23 de di-
ciembre.
El trio local llevará al pa-
rador cultural su  reper-
torio, que también es de 
material propio exclusiva-
mente, con lo cual será 
una buena ocasión para 

EL PASADO DOMINGO

Lo de Fede se llenó de canciones de autor

disfrutar de la música en 
vivo de este particular trío, 
a la vez que también será 
un buen momento para 
conocerlos, en el caso de 
aquellos que aún no han 
tenido la oportunidad de 
disfrutar de su música en 
vivo.
La cita es este jueves 23 
de diciembre a las 21 hs. 
y el valor de la entrada es 
de $300.
Cabe recordar que Lo De 
Fede se ubica en calle Bo-
liivia 649 del barrio Ama-
do, y allí hay cantina con 
un vasto menú con cosas 
ricas para comer y beber.

L.G.L.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 5 DE ENERO

Gordo, invernada y cría.

13:30 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

Y TRABAJO EN PAZ PARA EL NUEVO AÑO.

Consignatario directo 
de hacienda. 
COMPRA - VENTA 
REMATES

AV. LAVALLE 506
Telefax 02314 - 428447 / Cel.: 02314 - 15626429 / 15628401

remateciasa@hotmail.com v.
31
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Nuestros mejores deseos a clientes y amigos.

En el mes de octubre a un 
bolivarense se le apode-
raron de casi medio millón 
de pesos, con la promesa 
de adquirir una camioneta 
cero kilómetro. En la ma-
ñana de ayer personal de 
la SUB DDI realizó tres 
allanamientos en Morón y 
Lanús.
El día 20 de octubre un 
vecino de la ciudad de 
Bolívar, radicó una denun-
cia por un hecho de estafa 
del que resulto víctima. El 
ilícito en cuestión se con-
creta al momento en que 
la víctima inició contacto, 

a través de una red social, 
con un asesor de una su-
puesta firma comercial re-

POLICIALES

La SUB DDI realizó allanamientos
por una estafa a un bolivarense en medio millón de pesos

presentante de una pres-
tigiosa marca automotriz 
con la finalidad de adquirir 
una camioneta 0 km.  El 
hombre fue engañado por 
un mes y en ese período 
realizo transferencias por 
una suma cercana al me-
dio millón de pesos.
Los investigadores de 
la Sub DDI, iniciaron las 
tareas investigativas co-
rrespondientes, bajo los 
lineamientos de la Dra. 
Julia María Sebastián, ti-
tular de la Fiscalía Local, 
logrando realizar el segui-
miento de los fondos. El 
dinero fue pasando por 
distintas cuentas banca-
rias que son denominadas 
“Billeteras Virtuales” y los 
investigadores haciendo 
el seguimiento lograron 
llegar hasta los respon-
sables del hecho que son 
dos personas mayores de 
edad, una domiciliada en 
Morón y otra en Lanús.
En la requisa se secues-
tró dinero en efectivo, 
equipos informáticos y de 

telefonía. Los estafadores 
también tenían en su po-
der: patentes de automó-
viles, documentación vin-
culada a compra venta y 
gestoría automotriz y for-

mularios en blanco de la 
marca y la supuesta firma 
comercial.  En el análisis 
de los gastos efectuados 
desde las billeteras vir-
tuales los investigadores 

detectaron la compra de 
un Televisor Led 40 pulga-
das,  el cual también fue 
secuestrado en uno de los 
domicilios.



Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos, con 
referencias y experiencia. 
Todos los días, inclusive 
Fiestas. Tratar: Ana An-
drés, 2314 - 485539.
.........................................
Se ofrece hombre oara 
trabajos de campo en 
gral. Manejo de hacien-
da y tractores. Tratar al 
2314.483645/579480.
.........................................
Cuido abuelos particula-
res tarde y noche y enfer-
mos de hospital.
Tel. 2314-416250.
.........................................
Se ofrece señora para 
cuidado de abuelos o lim-
pieza de casas, Bolívar y 
Urdampilleta.
Tratar: Viamonte 223, 
Tel: 15485539. Ana.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.

AVISOS VARIOS
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de HUGO LUIS ECHE-
VERRÍA,
DNI M 5.254.616.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/12/21

Bolívar, Diciembre 
de 2021.

Junto a los medios loca-
les, integrantes de la Co-
misión Directiva agrade-
cieron a la comunidad por 
el apoyo recibido y entre-
garon a los ganadores los 
premios en mano.
Integrantes de la Comi-
sión Directiva de la Aso-
ciación de Bomberos Vo-
luntarios de Bolívar junto 
al jefe del cuartel, Jorge 
García, hicieron entrega 
en la mañana de ayer los 
premios del sorteo final de 
la rifa anual que se realizó 
el pasado viernes 17 por 
Lotería Nacional. 
El primer premio de $ 
500.000 fue para el nú-
mero 293, adquirido por 
Néstor Gómez. En tanto 
el segundo premio fue 
para Nadia Sommers que 
se adjudicó $ 150.000 con 

el número 055. El tercero 
fue para el número 127, 
de Carlos Servera que se 
llevó $ 100.000, mientras 
que con el número 194, 
Javier Bonfiglia ganó $ 
50.000 y Jorge Villanueva 
con el número 139 adjudi-
cándose $ 30.000. 
El presidente de la insti-
tución, Maximiliano Gil, 
agradeció a la comuni-
dad de Bolívar por co-
laborar año a año con la 
institución y destacó que 
gracias al apoyo de los 
bolivarenses con la com-
pra de la rifa, se pueden 
ir realizando compras de 
diferentes equipamientos 
y también contó que parte 
de lo recaudado fue inver-
tido en las ampliaciones 
que fueron inauguradas 
en la noche del viernes.
El jefe del cuartel, coman-
dante Jorge García, tam-
bién agradeció el apoyo 

de los vecinos de Bolívar 
y a la Comisión Directiva 
por el apoyo que reciben 
siempre.
De la entrega también 
participó el tesorero de la 
institución, José Biscardi, 
quién anunció que todo 
está encaminado para la 
nueva rifa a realizarse el 
año entrante y también 
anunció que van a realizar 
una campaña masiva de 
socios, con una cuota mí-
nima mensual y en la que 

EN EL CUARTEL DE LA IGNACIO RIVAS

Bomberos Voluntarios entregó los premios de su rifa anual
también los adquirientes 
participan en sorteos que 
se realizan diariamente.
En el mes de junio se rea-
lizó el sorteo especial, en 
la cual participaron 582 
compradores. En ese sor-
teo e, se puso en juego 
la suma de $ 150.000 en 
efectivo y el  favorecido 
con el número 778  fue el 
Sr. José Antonio Esposito. 
En total la Asociación en-
tregó este año $980.000.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O
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O.1282
V.04/12

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

 Lavalle 68 - Daireaux

HOGAR Y OBRA - AUTOMOTOR - 
INDUSTRIAL Y AGRICOLA - DILUYENTES

¡Felices Fiestas a clientes y amigos!

La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de GLADYS NOEMÍ PI-
CHOLO,
DNI F 3.594.428.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/12/21

Bolívar, Diciembre 
de 2021.

Sucedió en la mañana 
del miércoles en la calle 
Alberti. Estuvieron pre-
sentes los ganadores y 
los organizadores de la 
rifa.
 
En la mañana del miér-
coles se entregaron los 
premios de la rifa del 
Club Estudiantes. Esta, 
había sido presentada en 
diciembre del 2020 por 
Patricia Massaro y Gual-
berto Mezquía, presidenta 
y tesorero de Estudiantes 
respectivamente, quienes 
confiaron en Beatríz Mar-
tínez, quién posee una 
amplia experiencia en 
este ámbito y fue la cabe-
za pensante. Se sorteó el 
día sábado.
“Realizamos esta rifa para 
tratar de salir a flote por el 
tema de la pandemia, la 
cual ha agravado nuestra 
actualidad y necesitamos 
recaudar fondos”, decía 
Massaro hace exacta-
mente un año, al momen-
to de presentar la rifa que 
tenía como premio un 
dúplex y un terreno de 
20X50 metros, propiedad 
del club.
Sobre los premios, en el 
día de hoy acudieron a 
la calle Alberti y fueron 
entregados. Por un lado, 
el ganador del terreno de 
20X50 fue Fernando Ál-
varez, quién, según sus 
palabras “tenía llamados 
de todo el mundo. Yo el 
fin de semana aprovecho 
y dejo el celular a un lado. 
Me terminé enterando por 

una tía”, expuso, y agre-
gó que a pesar de esto lo 
tomó con cautela, ya que 
“podría haber sido otro 
Fernando Álvarez, pero 
luego empezamos a atar 
cabos y descubrimos que 
sí, era yo el ganador”.
El otro ganador de esta 
rifa fue Diego Godoy, 
quién se adjudicó un de-
partamento. “La noticia 
me cayó re bien, estába-
mos yendo a un cumplea-
ños de 15 y justo me lla-
maron. Atiendo el teléfono 
y me dicen ‘sentate que 
te tengo que contar algo 
importante’.Yo todavía no 

lo puedo creer”, explicó. 
Al mismo tiempo, agre-
gó que “tenemos nuestra 
casa que la compramos 
hace poquito, la estamos 
pagando, pero esto es un 
regalo que cayó del cielo”.
Cómo hacíamos referen-
cia más arriba, Beatríz 
Martínez es una persona 
que tiene una basta expe-
riencia en este rubro, es 
por eso que el Club Estu-
diantes confió y depositó 
en ella toda la confianza. 
“Fue un éxito total, vendi-
mos todo. Quiero agrade-
cer a Estudiantes por con-
fiar, a toda la comunidad 

Se entregaron los premios de la rifa del Club Estudiantes

que sigue apoyándonos 
y estoy más que feliz por-
que otra vez he cumplido 
con mi palabra”, explicó 
Martínez.
Además, Gualberto Mez-
quía también se explayó 
y dijo “estamos super con-
tentos, felicito a Fernando 
y a Diego, nos pone feli-
ces hacer efectiva esta 
entrega de premios. Tuvi-
mos un gran éxito y pre-
sencia. Agradezco a toda 
la gente que nos acompa-
ñó y a Beatríz que es la 
organizadora de este gran 
evento. Confiamos en el 

próximo encuentro, ya 
que tenemos la impronta 
y la apuesta de seguir cre-
ciendo, y que año a año 
los premios sean cada 
vez más importantes”.
Por su parte, Patricia 
Massaro también agrade-
ció y resaltó la ayuda de 
Martínez: “solo me queda 
agradecer infinitamente a 
Beatríz, puesto que, no-
sotros no teníamos expe-
riencia en esto, a los ga-

nadores y a todos lo que 
compramos. Gracias a 
esto estamos levantando 
un poco el club”.
Por último, desde la teso-
rería del club se anunció 
un gran sorteo que tendrá 
como premio una casa 
quinta. “El objetivo de este 
sorteo es traer algo distin-
to, que imponga nivel y 
entregue prestigio a Estu-
diantes”, cerró Mezquía.

Facundo Abel
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COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA. 

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

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: 

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 ge-
neral 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 finaliza-
do 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 finaliza-
do 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 Síndi-
co Suplente por 1 año, (por finalización de mandato). NOTA:

1. Quorum: Según lo dispuesto en el Art. 46 del Estatuto Social “…Las Asam-
bleas 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 en-
cuentre presente en ese momento en el local donde fueron citados. Antes de 
iniciarse las deliberaciones los Delegados deberán firmar el Libro de Asisten-
cia, 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 Ad-
ministración, 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 recep-
ción. 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 res-
pectivos 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

COOPERATIVA ELÉCTRICA, DE VIVIENDA, CONSUMO, OBRAS, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES DE BOLÍVAR LTDA.

Matrícula Nacional INAES N° 4196 – Registro Provincial N° 2442 

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO

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: 

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 aso-
ciados 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 in-
mediaciones 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, Argen-
tino, 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 delimita-
do: 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 So-
cial, 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-1501 v. 26/12 O-1502 v. 26/12
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

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

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

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

Av. Belgrano 560

Saludamos a los trabajadores municipales de Bolívar.
¡Muchas felicidades en estas Fiestas! Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

alegría y amor en estas Fiestas.
¡MUCHAS FELICIDADES! v.

31
/1

2

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 428759

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

v.
31

/1
2

Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris



GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana y feriados

Tel:15414184
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Palomino e hijos

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar 

 www.palominoehijos.com.ar
v.31/12

Que el espíritu navideño anime a los hombres 
y les otorgue paz y comprensión para que, entre todos, 

hagamos un 2022 venturoso. 
¡Nuestros mejores deseos en estas fiestas!

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIUDAD - 14 hs. CIUDAD - 17.30 hs. CIUDAD - 21 hs.

Bs.As. - 11.30 hs.
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Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

v.
4/

1

Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

Saludamos y celebramos junto a clientes 
y amigos estas Fiestas y les deseamos

un Próspero 2022.

V.
4/

1

AGROVET INTEGRAL
S.R.L.

Av. Belgrano 153 - 
Tel./Fax: 02314-420248

email: agrovetintegral@fibertel.com.ar

Deseamos a clientes y amigos un año de 
trabajo en paz. Que 2022 venga 

acompañado de una mejor calidad 
de vida para la humanidad.

v.31/12

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

v.
4/

1 Tras años sin fechas en 
Daireaux, el ya clásico 
evento de motociclismo 
del verano tendrá lugar 
el próximo domingo 26 
de diciembre desde las 
20:00 horas, en las ins-
talaciones del Club So-
cial y Deportivo Guglieri 
de esta ciudad.
Como ya es habitual, ha-
brá pilotos locales, nacio-
nales y extranjeros. 
Participarán las siguien-
tes categorías: 500 cc; 
200 cc; 50 cc (Menores 
y Mayores); y categorías 
Bonaerenses. Por ello el 

El domingo vuelve el 
speedway a Daireaux

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486

evento organizado por la 
Comisión del Club Social 
y Deportivo Guglieri y la 
Dirección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux, será una excelente 
oportunidad para disfrutar 
del mejor speedway.
Durante la jornada de 
competencia, habrá ser-
vicio de cantina y el valor 
de la entrada al evento 
es de $ 600 por persona, 
abriéndose las puertas 
a las 17:00 horas del do-
mingo 26 de diciembre. 
También, cabe destacar 
que se tendrá que abo-
nar $ 200 para ingresar 
un vehículo y $ 1000 por 
carro; mientras que estará 

prohibido el ingreso de ca-
miones al predio, debido a 

cambios en la disposición 
de los boxes.

0821 7894
4839 1121
4270 1317
4247 4101
7499 0090
5448 7308
5069 7659
7458 4391
1976 0446
3476 5196

3756 5133
3041 0724
0600 0048
2013 7138
3585 7986
4992 7373
8389 3316
1831 9144
6168 8632
2402 7939

2980 5031
9743 3801
7932 7619
5811 9814
1256 4200
4419 7150
0261 3182
6793 8638
5882 7001
4989 8772

3919 0371
6183 6642
2646 3236
3193 7863
6639 5742
6501 6110
8546 3743
9282 6070
7675 6392
0038 8553

6022 2349
7765 4723
7506 8567
2568 7655
3514 2635
7945 5837
4893 6915
5979 1585
8555 7133
4331 3940

3410 4968
0698 7399
1224 7322
9389 8855
2809 3779
8996 0126
1208 2529
1388 4179
8525 2087
4124 4744

61858  36985
91014  61742
19917  73534
04676  40134
78522  45710
51621  56967
76598  55782
50186  08998
80125  65905
88089  98178

60222  84760
91354  09985
40933  68878
01471  95442
39519  43036
49938  93085
34573  71450
63467  26344
32802  66633
59292  05941
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

El bolivarense que se 
encuentra haciendo el 
curso de árbitro nacio-
nal tuvo su gran oportu-
nidad el pasado sábado, 
en la final de futsal.

Siguiendo los pasos de su 
mentor Maximiliano Cas-
telli, Lucas Burgos, que 
incursionó en el curso de 
árbitro nacional durante 
este 2021, tuvo la gran 
oportunidad de su corta 
carrera: dirigió la final de 
la Primera B Nacional de 
futsal, en el partido dis-
putado entre Gimnasia 
La Plata y Atlanta. Actuó 
como cronometrista, y 
estuvo acompañado por 
Pablo Del Puerto, Rodrigo 
Molina y Federico Brítez.
Desde su debut en AFA, 
allá por el 10 de octubre 
del presente año, sien-
do cronometrista en dos 
cotejos de Primera B fe-
menino, no paró de cre-
cer. Fue parte de más de 
seis jornadas, y luego de 
poco más de dos meses, 
exactamente el 18 de di-
ciembre, tuvo su gran re-
compensa, en lo que fue 
victoria del Lobo platense 
ante el Bohemio por 7-2 
en el tercer partido de la 
serie. Anteriormente, ha-
bían jugado en dos oca-
siones, y cada club obtu-
vo una victoria.
Sobre su actuación del 

Lucas Burgos tuvo su primera final 
en un torneo de AFA

FUTBOL - ARBITRAJE

pasado sába-
do, Burgos habló 
con La Mañana 
y contó como se 
sintió: “me sentí 
muy bien, había 
nervios, pero esto 
es bueno, porque 
significa que me 
corre sangre. Una 
vez que empezó 
el partido esto se 
esfumó y me con-
centré al 100%.”, 
explicó, y agregó 
que “el trabajo de 
la cuaterna fue 
muy bueno, empe-
zó complicado, pero gra-
cias a la jerarquía de los 
árbitros logramos encami-
narlo”.
Además, destacó el gran 
nivel futbolístico que hay 
en la disciplina, diciendo 
que “en esta categoría 
el nivel es alto y rápido. 
Son los dos equipos que 
ascendieron a primera y 
fueron los mejores de la 
B”. Cabe recalcar que Ar-
gentina en futsal es una 
de las grandes potencias, 
y en los últimos dos mun-
diales logró llegar al po-
dio: en 2016 se impuso 
ante Rusia en la final por 
5-4 y en el 2021 cayó ante 
Portugal, también la final, 
por 2-1.

Las oportunidades que se 
le fueron presentando a 

Lucas a lo largo del 2021 
se llevaron a cabo debi-
do a su gran desempeño 
en las cursadas, tanto 
en la parte teórica como 
práctica, pero aún así, 
ni él se esperaba que su 
crecimiento esté siendo 
tan rápido: “si hace dos 
meses me decías que 
iba a debutar en AFA, no 
me lo esperaba. No tenía 
pensado debutar, nunca 
había pisado una cancha 
de futsal, imagínate jugar 
esta final. Las cosas se 
fueron dando y aproveché 
la situación”, manifestó.
Por último, se refirió a las 
expectativas que tiene de 
cara al 2022, y dijo que 
“son altísimas, terminé 
el primer año dirigiendo 
torneos de fútbol infantil 
y libre. Físicamente es-
toy bien, me siento ple-

no, pero tengo que 
mejorar y exigirme 
el doble. En cuanto 
a lo arbitral, tengo 
que hacer lo que 
venía realizando 
desde que egre-
sé en Bolívar en el 
2015, nunca cam-
bié mi forma, siem-
pre fui meticuloso y 
profesional desde el 
minuto cero, y creo 
que los resultados 
están a la vista”, ce-
rró.
Por Facundo Abel.

El sábado pasado en el 
Natatorio Municipal de 
nuestra ciudad se desa-
rrolló el primer torneo re-
gional que marcó el cierre 
de actividades competi-
tivas  de este año. Para 
que nos diera detalles de 
esta actividad hablamos 
con la profesora encar-
gada del natatorio, Evan-
gelina Severini, quien nos 
dijo lo siguiente:
"Estuvieron presentes na-
dadores de Chivilcoy, Pe-
huajó, Trenque Lauquen, 
Olavarría, Henderson, 
Azul y nosotros. 
Las delegaciones de Ola-
varría, Azul y Trenque 
Lauquen nos visitaron por 
primera vez, y todos que-
daron muy conformes con 
el torneo”.
Nuevo Presidente de 
Fe.Na.D.O
“También estuvo presen-
te el nuevo presidente de 
Fe.Na.D.O. (Federación 
de Natación del Oeste de 
la Provincia de Buenos Ai-
res),  Javier Pisano, quien 
quedó muy contento con 
el torneo. 
La idea es crear un sec-
tor para que los chicos 
puedan tener marcas ofi-
ciales, que esto no exista 
sólo que en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
sino también en el interior 
de la provincia, así es 

NATACION, TORNEO REGIONAL - EVANGELINA SEVERINI

“Fue un torneo muy lindo, quedaron
conformes quienes nos visitaron y nosotros”

todo más sencillo.
Tuvimos una muy buena 
cantidad de nadadores, 
aproximadamente 90, y 
hubo mucho público, el 
dia nos acompañó ya que 
hizo mucho calor. Tan es 

así que hicimos el torneo 
con el techo abierto. Fue 
todo muy lindo, queda-
mos conformes nosotros 
y todos los participantes 
y dirigentes que vinieron".

A.M.
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel: (02314) - 15614019

walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

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

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022
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¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2022
CON PAZ

Y TRABAJO.
V.
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

Av. General Paz y Roca 
E-mail: axionbolivar@gmail.com
Tel: (02314) - 427329

Saluda a toda la comunidad
y le desea ¡Felices Fiestas!

V.
31
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v.31/12

“Informamos a todos los 
compañeros/as que en el 
día de la fecha (ayer) nos 
reunimos con la intenden-
te interina María Laura 
Rodríguez”. Y agrega: “El 
motivo de la misma fue 
por la notificación a com-
pañeros afiliados al Sin-
dicato ATRAMUBO por 
aviso de no renovación de 
contrato a partir del 31 del 
corriente mes”.
El gremio dio detalles 
de lo conversado: “En la 
reunion hemos expuesto 
nuestra posición y dejado 

en el momento en que lo 
fueron”.
Más adelante el parte dice 
que “queremos ser par-
te de la mesa en la que 
se toman estas decisio-
nes, para salvaguardar el 
puesto de trabajo de to-
dos los compañeros muni-
cipales a los cuales repre-
sentamos desde nuestro 
Sindicato”.
Y para cerrar, el informe 
agrega que “el lunes con-

curriremos a otra reunión 
con el Ejecutivo municipal 
para terminar de cerrar 
este triste episodio que, 
repetimos, no entende-
mos ni justificamos de nin-
gún modo, ya que a nues-
tro entender no se respeta 
el debido proceso con el 
que debe ser evaluado el 
trabajador municipal de 
acuerdo a la Ley 14.656 y 
al Convenio Colectivo de 
Trabajo”.

POR LOS EMPLEADOS CESANTEADOS

ATRAMUBO se reunió con la intendente interina Rodríguez
La Asociación de Traba-
jadores Municipales de 
Bolívar, ATRAMUBO, in-
formó anoche que en el 
transcurso del día de ayer 
mantuvo una reunión con 

la intendente interina Ma-
ría Laura Rodríguez.
El parte de prensa llegado 
a esta redacción por parte 
del gremio que comanda 
Horacio “Tati” Rossi, dice: 

en claro que no estamos 
de acuerdo con la forma y 

Pisano estuvo en ATRAMUBO el viernes, por eso sorprendieron los cesanteados.



AVISOS
FUNEBRES

Viernes 24 de Diciembre de 2021 - PAGINA 11

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

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

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

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

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915 - Tel: 421050. 
WSP: 15620808
MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.
DOMINGO: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

$
$
$
$
$

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Q.E.P.D

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

Miguel, Emma, Diego y M. 
Laura González acompañan 
a su familia en este mo-
mento de profundo dolor 
y ruegan una oración en su 
memoria.

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

disfrutá de nuestro
Pan dulce especial
* Frutas surtidas * Pasas
* Almendras * Nueces

EN ESTAS FIESTAS:
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente despejado y muy caluroso; algún 
chubasco disperso en la tarde. Viento del ONO, con 
ráfagas de 52 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 15º. Máxima: 38º.
Mañana: Soleado y más cálido. Viento del S, con ráfagas 
de 35 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 15º. Máxima: 34º.

EFEMERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

DE TURNO MAÑANA:

Celebración 
de la Nochebuena.

1781: en Viena tiene lu-
gar un duelo de interpre-
tación pianística entre 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart y Muzio Clementi, 
del que resultó vencedor 
Mozart.
1821: en la provincia de 
Buenos Aires se supri-
men los Cabildos y se 
establecen Juzgados de 
Primera Instancia y de 
Paz, y la Oficina de Po-
licía.
1826: se sanciona la 
Constitución Argentina 
de 1826, ya con Rivada-
via como Jefe de Estado 

no constitucional desde 
Febrero de ese año. Se 
proclamaba buscar un sis-
tema que sea representa-
tivo y republicano, y que 
el Gobierno se consolide 
basándose en la división 
de poderes. 
1865: en Estados Unidos 
se crea el Ku Klux Klan.
1889 - en la ciudad de Ro-
sario, Argentina, se funda 
el Club Atlético Rosario 
Central.
1929: en Argentina, el pre-
sidente argentino Hipólito 

Yrigoyen sufre un atenta-
do del que sale ileso.
1943: Día de la Policía 
Federal Argentina. Se ce-
lebra en este día con mo-
tivo de haberse creado 
la fuerza policial federal, 
durante el gobierno de 
facto de Pedro Pablo Ra-
mírez. 1968: en el marco 
del Programa Apolo, la 
nave Apolo 8 entra en 
la órbita alrededor de la 
Luna; son los primeros 
humanos que lo hacen.
2002: fallece en Buenos 
Aires Ana Laura Merello, 
(Tita Merello).

Prepárese, ya que se acer-
ca el momento para que 
usted de un giro rotundo 
en los temas que no son 
de su agrado. Sepa que el 
cambio será acertado.
N°17.

ARIES
23/03 - 20/04

En ciertas situaciones, de-
bería criticar un poco me-
nos y ser más comprensivo 
con su entorno cercano. No 
todos pueden manejarse 
con la misma rapidez men-
tal. Nº31.

TAURO
21/04 - 21/05

Rompa con los prejuicios 
que vuelven del pasado y 
de vuelta la página. Mo-
mento para focalizarse en 
su futuro, ya que contará 
con energía muy positiva.
N°02.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Tendrá la oportunidad para 
dar forma a esos nuevos 
proyectos y dejar en firme 
las pautas a las que se ten-
drá que ajustar su entorno 
de ahora en más. N°67.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente sostener el equili-
brio entre lo que desea y 
lo que otros le demandan. 
Sepa que todas las partes 
deben ser escuchadas para 
que reine la armonía.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Si bien le cuesta abandonar 
sus hábitos, debería iniciar 
algo nuevo. Apueste por 
una transformación en su 
vida y así disfrutará de una 
vitalidad plena.
N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Siempre que intente ex-
poner sus pensamientos 
internos, trate de adoptar 
una conducta diplomática 
si es que no quiere que el 
mundo se oponga contra 
usted. N°30.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy se sentirá lleno de 
confianza y podrá concretar 
todos los planes que tiene 
en mente. Aunque no lo 
crea, deberá guiarse por 
sus instintos. N°79.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que no siempre 
los obstáculos son situa-
ciones negativas. Procure 
descubrir las nuevas op-
ciones que se esconden 
detrás de las dificultades 
que vivió. N°58.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que una mirada del 
pasado lo ayudará a solu-
cionar esos inconvenientes 
del presente. No le tema a 
los recuerdos del pasado, 
son solo pasajeros.
Nº93.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, ten-
drá la posibilidad de conec-
tarse con su entorno de un 
modo simple y profundo. No 
desperdicie la oportunidad 
que le deparará esta jorna-
da. Nº14.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Haga uso de su audacia y 
su fuerza magnética para 
superar todos los obstácu-
los que se le presenten en 
esta jornada. Sepa que na-
die podrá detenerlo. N°73.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

Guillermo Fernández
Secretario General SUEC

La Comisión Directiva de la Sociedad 
Unión Empleados de Comercio saluda 
especialmente a los afiliados y sus res-
pectivas familias y extiende los deseos de 
felicidad y prosperidad a toda la comuni-
dad de Bolívar.

FELICES FIESTAS!



La economía frenó                
el rebote tras cuatro 
meses de expansión
Según reveló el Indec, el índice cayó 0,8% mensual. En 
la comparación interanual subió un 6,7%, la variación 
positiva más acotada desde marzo. En lo que va del año la 
actividad acumula una mejora del 10,4%. - Pág. 4 -

Nochebuena con todos los recaudos
Varios países anunciaron un endurecimiento de restricciones y suspensiones 
de fi estas de Navidad y Año Nuevo frente al abrupto incremento de contagios 
de coronavirus, como ocurrió el año pasado, aunque esta vez se debe, sobre 
todo, a Ómicron. - Pág.7 -

Datos de octubre  

Nueva ola en Argentina 

Reportan otro fuerte salto 
de los contagios: 13.456 
Es la cifra más alta desde el 6 de agosto. Además, el Ministe-
rio de Salud dio cuenta ayer de 15 nuevas muertes. Ya son 
5.428.957 los casos confirmados y 116.979 las víctimas fatales 
en el país. Los activos, en tanto, suman 63.296 y las personas 
dadas de alta totalizan 5.248.682. - Pág. 5 -

Reelecciones indefi nidas: 
enojo interno con Vidal
Un proyecto de ley presen-
tado por el senador bonae-
rense Juan Pablo Allan, para 
evitar que se prolongue un 
mecanismo que permite a 
los intendentes esquivar el 
límite vigente de dos man-
datos seguidos, reveló ayer 
la intensa discusión que esa 
cuestión genera al interior de 

Juntos, donde varios alcaldes 
están furiosos con la exgober-
nadora María Eugenia Vidal, 
después de que el miérco-
les tratara de dinamitar las 
conversaciones en curso con 
el ofi cialismo para dejar sin 
efecto ese límite. La iniciativa 
apenas corrige aspectos de la 
reglamentación. - Pág. 2 -

Sin acusación del fi scal 

Tragedia de Austral: todos 
los imputados absueltos  
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 eximió de culpa a los 35 
imputados por “estrago doloso”, juzgados por la muerte de 74 
pasajeros del vuelo 2553, que se estrelló en Fray Bentos, Uru-
guay, en 1997. - Pág. 6 -

Política

- AFP -

Actualización desde 2022 

Pagarán Ganancias los sueldos brutos 
que superen los $ 226.000

Contrapunto. El Gobierno de Alberto Fernández consideró ayer “lapida-
rio” el informe del FMI sobre la deuda contraída por Macri. - Pág. 4 -
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para la oposición.
Tratándose de un proyecto que 

todos suponen antipático para la 
opinión pública, la ocasión parece 
perfecta: bien cerca de las fi estas, a 
las que seguirá el inicio a pleno de 
una temporada turística que prome-
te ser récord, es el momento perfecto 
para que pase lo más desapercibido 
posible y el costo político que se 
pague sea el mínimo. La estrategia 
de Vidal pareció apuntar a aguar 
esa fi esta.

Por eso los reproches no son po-
cos. Los alcaldes, cuentan que plan-
tearon en la reunión, están furiosos 
porque Vidal dejó de manera in-
consulta el distrito y ahora pretende 
pontifi car desde fuera con un tema 
que los impacta directamente. En esa 
línea, el proyecto de Allan apunta a 
la responsabilidad política de la go-
bernadora por una reglamentación 
defectuosa que, además, dejó mal 
parado a los propios y permitió la 
picardía a los ofi cialistas.

En los fundamentos de su pro-
yecto, Allan explica que la combina-
ción de la ley con el decreto regla-
mentario permitió que unos 20 in-
tendentes del ofi cialismo esquiven la 
prohibición tomando licencia  antes 
de la mitad del mandato y saltando 
a otro cargo para poder presentar-
se en 2023, sino que produjo “una 
profunda desigualdad entre los que 
cumplen y los que no”. El mecanis-
mo que se usa es el siguiente: como 
la ley y el decreto estipulan que el 
limite son dos mandatos seguidos 
contando desde el que se inició en 
2015, muchos toman licencia antes 
de la mitad del segundo (que se inició 
en 2019) para que no se le computen 
dos, sino un mandato. - DIB -

Un proyecto de ley presentado 
por el senador bonaerense, Juan 
Pablo Allan, para evitar que se pro-
longue un mecanismo que permite a 
intendentes esquivar el límite vigen-
te de dos mandatos seguidos, reveló 
ayer la intensa discusión que esa 
cuestión genera al interior de Juntos, 
donde varios alcaldes están furiosos 
con la exgobernadora María Eugenia 
Vidal, después de que el miércoles 
tratara de dinamitar las conversacio-
nes en curso con el ofi cialismo para 
dejar sin efecto ese límite.

En lo formal, el proyecto de Allan 
no menciona a Vidal, apenas corri-
ge aspectos de la reglamentación 
de la ley de 2016 que prohibió las 
reelecciones, que corrió por cuen-
ta de la entonces gobernadora, y 
que permitió que intendentes -la 
enorme mayoría del PJ, pero algún 
radical también- esquivaran el limite 
tomando licencia (o renunciando) 
antes de cumplir los dos años de 
mandato, lo que les permitiría volver 
a presentarse en 2023. Lo signifi ca-
tivo del proyecto de Allan es el con-
texto político: en una reunión en un 
conocido bistró cercano al Congreso, 
en la cual Horacio Rodríguez Larre-
ta, Diego Santilli, Jorge Macri y los 
intendentes Diego Valenzuela, Julio 
Garro, Néstor Grindetti, Guillermo 
Montenegro, Martín Yeza y Gustavo 
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Intendentes del 
PRO buscan acor-
dar con el PJ una 
salida que permita 
sortear el límite a los 
mandatos.

Quejas. El comunicado de Vidal desató un fuerte debate interno. - Archivo -

Enojo interno con Vidal 
por su rechazo a las  
reelecciones indefi nidas 

Tensión en JxC 

Bene cio para todos los estatales 

El gobernador Axel Kicillof 
o cializó ayer el bono de  n 
de año que cobrarán todos los 
trabajadores y trabajadoras del 
Estado bonaerense, incluyendo 
los de la llamada adminis-
tración central y también los 
médicos, judiciales, docentes y 
policías, durante una reunión 
con los líderes de los gremios 
que los nuclean.
En el encuentro, Kicillof indicó 

Kicillof o cializó el bono de $20 mil
que “el objetivo de esta medida 
es aprovechar la mejora que 
se observa en la recaudación 
para distribuir los resultados 
del crecimiento económico 
con todos los trabajadores”. Y 
agregó: “Esto es posible gracias 
a que al término de este año 
ya estaremos recuperando lo 
perdido durante la pandemia, 
que es una situación excepcio-
nal”. - DIB -

Posse discutieron la cuestión de las 
reelecciones.

El cónclave no fue casual: se pro-
dujo horas después de que Vidal, 
acompañada por el jefe de la ban-
cada PRO de diputados nacionales, 
Cristian Ritondo, y de un grupo de 
legisladores bonaerense fi eles, enca-
bezados por Alex Campbell, emitiera 
un comunicado en el cual expresó 
un “rotundo no” a la posibilidad de 
eliminar, o incluso, de aligerar el 
límite a las reelecciones establecido 
durante su gobierno, con el apoyo 
del massismo. Esa intervención de 
Vidal provocó rechazos fuertes. Los 
alcaldes están negociando con el ofi -
cialismo una salida a una prohibición 
con la que, en el fondo, ninguno está 
de acuerdo. Se trata de un remedio 
parlamentario, un proyecto para ter-
minar con la prohibición que podría 
tratarse el “supermartes” legislativo 
próximo, junto con el presupuesto, la 
ley impositiva, la ley de ministerios y 
el reparto de cargos institucionales 

Caso D’Alessio. La abo-
gada Natalia Salvo, patroci-
nante del empresario Pedro 
Etchebest, quien fue el primer 
denunciante contra el falso 
abogado Marcelo D’Alessio y 
el fiscal Carlos Stornelli en la 
causa por extorsión y espio-
naje ilegal, aseguró ayer que 
el pase de ese expediente 
desde el juzgado de Dolores 
a los tribunales de Comodoro 
Py tiene como objetivo “pro-
vocar la impunidad de Macri”. 
“Esta decisión no tiene un 
punto de vista jurídico sino 
político”, aseguró la abogada 
a El Destape Radio. - Télam -

Cosecha récord. El Minis-
terio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca estimó ayer que la 
cosecha de trigo de la cam-
paña 2021/22 se ubicará en 
22,1 millones de toneladas, un 
volumen récord nunca antes al-
canzado en el país. Por su par-
te, desde el sector privado, la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (BCBA) elevó la estima-
ción de producción en 500.000 
toneladas, desde 21 millones 
a 21,5 millones de toneladas, 
debido a los altos rendimientos 
obtenidos sobre el área central 
agrícola del país. - Télam - 

Más ventas. Las ventas de 
juguetes de cara a la celebra-
ción de Navidad registraron un 
aumento del 8% en la cantidad 
de unidades vendidas respecto 
a 2020 y del 10% contra igual 
período de 2019, informó ayer 
la Cámara Argentina de la In-
dustria del Juguete (CAIJ). Las 
categorías que más crecieron 
son: productos para el aire libre 
como pelotas inflables, barre-
nadores, lanza aguas, anda-
dores, monopatines, triciclos, 
flotadores para pileta y artículos 
para la arena y la playa. - Télam -

Navidad “sin techo”. Con 
diversas consignas, militantes 
de distintas organizaciones 
sociales porteñas compartirán 
hoy la mesa de Nochebue-
na, en las inmediaciones del 
Obelisco porteño y frente al 
edificio del Congreso Nacio-
nal, en reclamo de “trabajo 
digno, terminar con la po-
breza y una vivienda digna 
para todos”. Del encuentro, 
que se realizará desde las 17 
frente al Palacio Legislativo, 
participarán militantes del 
Movimiento de Trabajadores 
Excluidos (MTE), Organiza-
ción Nuestramérica, Proyecto 
7 y del Frente Popular Darío 
Santillán (FPDS)-. - Télam -

Breves

La vicepresidenta Cristina 
Fernández posteó la expresión “el 
burro hablando de orejas” en sus 
redes sociales, al responder ayer 
con ironía una carta pública di-
fundida por el exmandatario Mau-
ricio Macri con críticas a la gestión 
del Frente de Todos (FdT), en la 
que el fundador del PRO se refi rió 
al presidente Alberto Fernández 
con la frase “el mentiroso miente 
siempre” y cuestionó medidas del 
Gobierno.

En su respuesta a la carta de 
Macri, que compartió desde las 
redes sociales como también lo 
había hecho el fundador del PRO, 
la vicepresidenta escribió “el burro 
hablando de orejas” y acompañó 
ese mensaje con la imagen de una 
nota del diario Clarín que informa 
sobre la publicación de Macri y que 
lleva como título la declaración del 
exmandatario con la expresión “el 
mentiroso miente siempre”.

En la misiva, publicada en Fa-
cebook y Twitter a modo de balan-
ce de la administración nacional, el 
exmandatario atribuyó al Ejecutivo 
presuntas “mentiras” e “innumera-
bles decisiones equivocadas”, en 
particular un “manejo insensato 
de la pandemia”, aunque también 
habló de una “destrucción total de 
la economía” en los últimos dos 
años. Macri también expresó su 
satisfacción por el bloqueo al Pre-
supuesto 2022 y califi có como un 
“triunfo” que la “nueva Cámara de 
Diputados, que representa a todo 
el país” haya rechazado el proyec-
to que asignaba gastos y preveía 
ingresos para el funcionamiento 
del Estado, al que consideró “im-
provisado y plagado de premisas 
falsas”. El expresidente se refi rió 
a la sesión de la Cámara Baja en 
la que se votó el rechazo del Pre-
supuesto 2022, un hecho que no 
había ocurrido desde 1983, como 
un freno al “atropello”, que fue 
detenido por “el voto democrático” 
y con “un contundente rechazo de 
la oposición a votar coaccionada 
un presupuesto nacional impro-
visado”, manifestó. - DIB -

Macri criticó al 
Presidente y CFK
salió al cruce 

Carta pública 

Fuerte polémica en las redes 
sociales. - Archivo -
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Distribución 

Leve mejora 
La distribución del 
ingreso experimentó una 
leve mejora en el tercer 
trimestre del año, de 
acuerdo con las cifras 
difundidas por el Indec. 
Este progreso en la equi-
dad se expresó en las 
mediciones que realiza 
el instituto oficial, que 
muestran que el deno-
minado Coeficiente de 
Gini se ubicó en 0,441 
puntos al cierre del 
tercer trimestre frente 
a una marca de 0,443 
registrado entre julio 
y septiembre del año 
pasado. - Télam -

El Presidente saluda a trabajadores de la Rosada. - Télam -

El Gobierno de Alberto Fernán-
dez consideró ayer “lapidario” el 
informe del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) sobre la deuda con-
traída por el expresidente Mauricio 
Macri, aunque “tímido en algunos 
aspectos”, por lo que pidió revisar 
“si se cumplieron las condiciones 
para otorgar el préstamo” estable-
cidas en el estatuto del organismo 
internacional de crédito.

“El informe, teniendo en cuenta 

Informe del FMI: para el 
Gobierno fue “lapidario” 

“Nosotros se lo contamos 
al Fondo y debió admitir-
lo”, sostuvo Fernández. 

quien lo hace, fue lapidario, pero 
es algo que ya sabíamos. Nosotros 
se lo contamos al Fondo y el Fondo 
en todo caso debió admitir lo que 
nosotros decíamos”, dijo el jefe 
de Estado a la prensa en Casa de 
Gobierno, tras saludar ayer a los 
trabajadores de la Casa Rosada con 
motivo de las fiestas.

El miércoles, el Directorio Eje-
cutivo del FMI concluyó que “la 
estrategia y la condicionalidad” 
del Acuerdo Stand-By de 2018 del 
organismo con la Argentina “no 
eran lo suficientemente sólidas”.

Al ser consultado sobre si confía 
en alcanzar un acuerdo con el FMI, 
el presidente Fernández indicó: 
“Sí, claro”, y sobre la marcha de la 
economía, sostuvo que “está cre-
ciendo bien, los datos de empleo 
son buenos, tenemos que trabajar 
mucho que el empleo formal se 
recupere y en eso estamos”.

Previamente, en su habitual 
conferencia de los jueves, la porta-
voz de la Presidencia, Gabriela Ce-
rruti, también afirmó que el informe 
del FMI es “realmente lapidario” y 
comparte lo que viene “diagnos-
ticando el Gobierno sobre lo que 
sucedió con esa deuda”, aunque 
consideró que es “tímido en algunos 
aspectos”. “El informe indica que el 
préstamo millonario no logró res-
taurar la confianza del mercado, ni 
proteger a los más vulnerables de 
la sociedad”, enumeró. - DIB / TÉLAM -

Consenso fi scal. El presi-
dente Alberto Fernández se 
reunirá el próximo lunes con 
gobernadores de todo el país 
para avanzar en la  rma de 
un nuevo consenso  scal, 
con rmó ayer la portavoz 
Gabriela Cerruti. El nuevo 
consenso  scal fue analiza-
do por el jefe de Estado y 13 
mandatarios provinciales 
que se reunieron esta sema-
na en la residencia de Olivos, 
en un encuentro en el que 
se registraron las expresio-
nes de preocupación de los 
mandatarios por el rechazo 
opositor al Presupuesto 
2022. - Télam -

El Intercambio comercial cerró noviembre con un superávit de 
US$ 397 millones, por encima de los US$ 386 millones de igual 
mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).
En noviembre, las exportaciones sumaron US$ 6.164 millones, 
un 37% más que en igual mes del año pasado, mientras que las 
importaciones ascendieron a US$ 5.767 millones, con un creci-
miento del 40%. - Télam -

SUPERÁVIT COMERCIAL DE US$ 397 MILLONES

Los sueldos brutos que superen
los $ 226.000 pagarán Ganancias

de cuáles serán los ingresos alcanza-
dos por el impuesto. La actualización 
según el índice mencionado alcanza 
también los valores de la tabla que 
defi ne, según el monto del ingreso 
gravado, qué alícuota se aplica en 
cada caso. El porcentaje de 50,62% 
es el incremento que registró la Re-
muneración Imponible Promedio 
de los Trabajadores Estables (Ripte), 
un índice publicado por la Secretaría 
de Seguridad Social, entre octubre 
de 2020 y ese mismo mes de este 
año. Y esa variación se utiliza, desde 
2018 y según lo dispuesto por una ley 
aprobada el año previo, para calcular 
la actualización anual y automática 
de los valores del esquema del tri-
buto. - DIB -

A partir del inicio de 2022, paga-
rán el impuesto a las ganancias los 
empleados cuyos salarios superen, 
en bruto, los $225.937 mensuales. 
Para hacer la actualización anual 
dispuesta por ley, se calculó un au-
mento de 50,62% sobre $150.000, 
la cifra que había sido fi jada en abril 
pasado como el ingreso base para 
comenzar a tributar, tanto para asa-
lariados como para jubilados (en el 
segundo grupo, en el caso de quienes 
no cumplen con los requisitos para 
tener un mínimo no imponible más 
elevado, equivalente a ocho veces 
el haber previsional más bajo). La 
AFIP publicó ayer las cifras de las 
deducciones que se aplicarán desde 
el mes próximo, de allí surge el dato 

Actualización desde 2022Saltó casi $4

El dólar blue pegó ayer 
un nuevo salto: trepó $3,50 
para alcanzar los $204, su 
máximo en seis semanas, 
según un relevamiento en el 
mercado informal de divisas. 
Por lo tanto, la brecha con el 
oficial se amplió a 99,9%. 

El billete marginal alcanzó 
ayer su valor nominal más alto 
desde el 11 de noviembre pa-
sado, cuando tocó los $207, 
hasta ahora su récord históri-
co. Durante la jornada de ayer, 
llegó a operar en los $204,50.

En tanto, la cotización del 
dólar oficial cerró en $107,73 
en promedio, con lo que a lo 
largo de la semana acumuló 
un incremento de 16 centa-

vos, equivalente a una suba 
de 0,15% respecto al vier-
nes pasado. En el mercado 
bursátil, el dólar contado con 
liquidación (CCL) se negoció 
sin cambios, a $206,25 y el 
MEP operó sin variaciones, 
en $ 202,36. En el segmento 
mayorista, la cotización de la 
divisa estadounidense marcó 
una suba de cuatro centavos 
respecto a su último cierre, en 
$ 102,30, mientras que en la 
semana avanzó 32 centavos 
(0,31%). Según estimacio-
nes del mercado, el Banco 
Central finalizó la rueda de 
ayer con compras por un 
monto aproximado a los 10 
millones de dólares. - DIB -

Se recalentó el dólar blue y cerró                      
cerca de su récord histórico 

La actividad económica frenó 
su recuperación en octubre, al mos-
trar una caída menor al 1% frente a 
septiembre, la primera desde mayo, 
según informó ayer el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (In-
dec). En términos interanuales creció 
un 6,7% y, de esta forma, en los 10 
primeros meses del año la actividad 
en su conjunto acumuló una mejora 
de 10,4%.

El Estimador Mensual de la Ac-
tividad Económica (EMAE) registró 
una caída del 0,8% en la medición 
desestacionalizada, luego de cuatro 
meses en alza (+0,9% en septiembre, 
+1,4% en agosto, +1,3% en julio, +2,8% 
en junio).

En lo que hace al nivel de acti-
vidad, el resultado de octubre este 
supera por cuarto mes consecutivo 
el nivel pre-Covid de febrero 2020, 

El índice cayó 
0,8% mensual. En lo 
que va del año acu-
mula una mejora 
del 10,4%.

La economía frenó 
el rebote tras cuatro 
meses de expansión 

en un 2,1%.
Durante octubre crecieron 11 de 

los 15 sectores productivos que se 
relevan en el EMAE, con subas de 
dos dígitos en cinco de ellos, entre 
los que se destacaron rubros como 
“Hoteles y restaurantes”, con una 
mejora del 61 %.

También aumentó dos dígitos 
“Minas y canteras” con el 17,7% in-
teranual, la máxima variación desde 
el inicio de la serie; y Transporte 
y comunicaciones, con una suba 
interanual de 11,9%. También pre-
sentaron subas de dos dígitos “Ad-

Datos del Indec de octubre 

Avance. En términos interanuales el indicador trepó 6,7%. - Archivo -

ministración pública”, con el 11,7% 
interanual y el rubro “Otras activi-
dades de servicios”, con el 10,0%. No 
obstante, el mayor aporte en la con-
formación del índice correspondió 
a la Industria, al explicar 0,9 puntos 
porcentuales del total, al marcar un 
alza del 4,9% interanual. También 
crecieron el comercio, con una suba 
de 4,2% y la construcción, con un 
avance de 6,9%. Estos últimos tres 
sectores acumulan 12 subas con-
secutivas, y junto con el aporte del 
ítem Impuestos (+8,9% interanual) y 
explican el 47% del incremento del 
EMAE. Comparado contra octubre 
de 2019, crecieron nueve sectores 
sobre un total de quince. La ma-
yor suba se dio en Comercio, con 
el 3,3%, seguido de Construcción, 
Actividades inmobiliarias y Minas 
y canteras, 3,2%. Por el contrario, 
cayó el rubro Pesca, con una mer-
ma del 32,6% interanual; el sector 
Agropecuario, con una baja del 1,6%; 
la Intermediación fi nanciera, -1,2% 
y la distribución de Electricidad Gas 
y Agua, -1 %. - DIB / TÉLAM -
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Otras 15 personas murieron y 
13.456 fueron reportadas con co-
ronavirus en el día de ayer en Ar-
gentina, con lo que suman 116.979 
los fallecidos registrados ofi cial-
mente a nivel nacional y 5.428.957 
los contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 
832 los internados con coronavirus 
en unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupación 
de camas de adultos en el sector 
público y privado, para todas las 
patologías, de 35,1% en el país y 
del 38,2% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.
De los 5.428.957 contagiados, 
5.248.682 recibieron el alta y 
63.296 son casos confi rmados 
activos.
Según el Monitor Público de Va-
cunación, el total de inoculados 
asciende a 74.392.087, de los 
cuales 37.803.393 recibieron una 
dosis, 32.156.469 las dos, 2.300.773 
una adicional y 2.131.452 una de 
refuerzo, mientras que las vacunas 
distribuidas a las jurisdicciones 
llegan a 91.474.005.
El parte precisó que murieron 
8 hombres; 2 en la provincia de 
Buenos Aires, 1 en Corrientes, 1 en 
Córdoba, 1 Río Negro y 3 en Salta.
En tanto, fallecieron 7 mujeres; 1 
en la provincia de Buenos Aires, 2 
en Chubut, 1 en Jujuy, 1 en Mendo-
za, 1 en Misiones y 1 en Salta.
El Ministerio indicó además que se 
realizaron en las 24 horas de ayer 
80.924 testeos y desde el inicio 
del brote ascienden a 27.302.336 
las pruebas diagnósticas para esta 
enfermedad. - Télam -

Fuerte suba de 
casos: 15 muertos 
y 13.456 nuevos 
contagios 

Covid en Argentina

El arzobispo de La Plata, 
Víctor Manuel “Tucho” Fer-
nández, salió ayer a aclarar 
sus dichos sobre el “pase 
sanitario” y señaló que “no nos 
oponemos a que el Estado 
haga ese control”. El goberna-
dor Axel Kicillof compartió el 
mensaje del clérigo y sostuvo 
que existe una “burda cam-
paña de desinformación”. 

“Lamentablemente a cada 
rato hay que salir a aclarar lo 
que a cualquier periodista se 
le ocurre decir sin una gota 
de ética”, señaló Fernández 
en un mensaje que publicó 
en su cuenta de Facebook.

El arzobispo se refirió a 
las repercusiones que tuvo 
ayer un comunicado en el 
que contó que mantuvo una 
reunión con autoridades del 

Pase sanitario

Gobierno bonaerense. En 
ese primer escrito, Fernán-
dez había dicho que “quedó 
claro que no es competencia 
de la Iglesia pedir un pase 
sanitario para los actos de 
culto y realizar su control”.

Ayer salió a hacer algunas 
aclaraciones. “Ayer (por el 
miércoles) comunique a mis 
fieles que en una reunión 
en la Gobernación varios 
obispos planteamos que era 
muy difícil exigir y controlar 
un pase sanitario al ingre-
so de las Misas”, indicó.

Y agregó: “Esto fue en una 
conversación muy amable don-
de analizamos varias alternati-
vas. Esto es lo que comunique 
a mis fieles como lo hicieron 
otras diócesis de la provincia 
de Buenos Aires”. - DIB -

El laboratorio farmacéutico 
AstraZeneca afi rmó ayer que una 
tercera dosis de su vacuna contra 
el covid-19 aumenta “signifi cati-
vamente” el nivel de anticuerpos 
contra la variante Ómicron, citando 
un estudio clínico.

“Los niveles de anticuerpos que 
neutralizan Ómicron tras una ter-
cera dosis” de la vacuna anticovid 
de AstraZeneca, “eran globalmente 
similares a los niveles alcanzados 
tras dos dosis contra la variante 
delta”, detalla el comunicado.

El gigante anglo-sueco anunció 
de manera paralela en un comu-
nicado separado que su cóctel de 
anticuerpos de larga acción Evus-
held para la prevención del covid 
“mantiene su actividad de neutrali-
zación contra la variante Ómicron”, 
según un estudio de la universidad 
de Oxford y de la escuela de medi-
cina de la universidad Washington 
y St Louis de Estados Unidos.

“Los niveles observados tras 
una tercera dosis eran más ele-
vados que los anticuerpos halla-
dos en los individuos que habían 
resultado contagiados antes y se 

El laboratorio citó 
un estudio clínico en 
el que se comprobó 
que su fórmula neu-
traliza a la nueva ce-
pa del coronavirus.

Tras la aplicación de una tercera dosis

AstraZeneca anunció que 
su vacuna aumenta los 
anticuerpos contra Ómicron

Universidad de Oxford: El estudio sobre la tercera dosis fue llevado a 
cabo “de manera independiente”. - DIB -

recuperaron” de las variantes Alfa, 
Beta, Delta y de la cepa de origen 
del covid-19, precisa AstraZeneca.

El estudio sobre la tercera do-
sis fue llevado a cabo “de manera 
independiente” por investigadores 
de la universidad de Oxford, con 
la cual AstraZeneca concibió su 
vacuna.

Varios estudios recientes, rea-
lizados en laboratorio, muestran 
que los niveles de anticuerpos se 
desploman frente a Ómicron en los 
vacunados con Pfi zer/BioNTech, 
Moderna, y aún más con AstraZe-
neca o la vacuna china Sinovac.

Pfizer/BioNTech y Moderna 
también anunciaron reciente-
mente que una dosis de refuerzo 
parecía relanzar claramente la in-
munidad a través de anticuerpos, 
pero no hay datos sobre cuánto 
dura esta protección.

La Universidad de Oxford y la 
farmacéutica AstraZeneca habían 
anunciado este miércoles que es-
taban trabajando en adaptar su va-
cuna contra el coronavirus para que 

sea efectiva ante la nueva cepa del 
coronavirus, según información del 
periódico británico Financial Times.

De esta manera, Oxford y As-
traZeneca se suman a laboratorios 
como Pfi zer/BioNTech y Moderna 
que dijeron anteriormente que 
estaban estudiando la posibilidad 
de adaptar sus preparados a esta 
nueva variante, después de que 
los expertos advirtieran de que 
las actuales vacunas no serían tan 
efi caces ante Ómicron. Moderna 
informó que espera comenzar los 
ensayos clínicos a principios del 
año que viene. - DIB -

La Provincia

El Gobierno bonaerense 
presentó ayer el nuevo 
formulario único para la 
recepción de denuncias de 
violencias por razones de 
género y violencia familiar, 
para ser implementado en 
el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires, informó el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género
 El formulario, de uso obli-
gatorio, constituirá una he-
rramienta para recepcionar 
denuncias con el propósito 
de favorecer y agilizar el 
acceso a la justicia a las 
víctimas de violencia por 
razones de género y fami-
liar. - Télam -

Nuevo formulario 
para denuncias 
por violencias                 
de género

La Universidad de 
Oxford y AstraZeneca 
están trabajando en 
adaptar su vacuna 
para que sea efectiva 
ante la nueva cepa. 

La cantidad de niños y adoles-
centes con coronavirus se duplicó 
en el Hospital Garrahan, pasando 
de una ocupación del 1,6% al 3,3 % 
en la última semana. De ellos, “casi 
el 70% de ellos tenía el esquema 
incompleto de vacunación”, aseguró 
Oscar Trotta, integrante del Consejo 
de Administración de ese centro 
pediátrico.

“En la última semana se duplicó 
el número de pacientes internados 
en el hospital producto de la evolu-
ción de la curva de contagios en la 
Ciudad de Buenos Aires. La tasa de 
positividad en menores de 16 años 
pasó de 1,6 % al 3,3% “, específi co.

El médico agregó en su cuenta 
de Twitter que casi el 70% no es-
taba vacunado o tenía el esquema 
incompleto, por lo que considera a 
la vacunación “fundamental” para 
que los contagios y su gravedad se 
reduzcan.

“Apelamos a la responsabilidad 
y buen criterio de los pediatras para 
que aconsejen a sus pacientes la 
vacunación. También solicitamos a 
las familias que lleven a vacunar a 
sus hijos a los vacunatorios y centros 
de vacunación”, sostuvo el médico.

Recomendó además a la co-
munidad que para el momento de 
las fi estas de fi n de año mantengan 
las medidas de cuidado, como el 
distanciamiento, el uso de tapabo-
cas y evitar reuniones en lugares 
cerrados.

La última vez que se registró una 
cifra tan alta fue el 12 de agosto de 
2021, con 13.5369 casos y además, 
por cuarto día consecutivo, la po-
sitividad pasó el 10% recomendado 
por la OMS y fue del 16,4%. - DIB -

En una semana se 
duplicaron los 
chicos internados 
con Covid-19

Hospital Garrahan

La escritora de Joan Didion, una 
de las voces más destacadas y perso-
nales de la literatura estadounidense 
de la segunda mitad del siglo XX, au-
tora de obras como “Noches azules” 
y “El año del pensamiento mágico” 
-que le valió el prestigioso premio 
National Book Award además de 
convertirse en fi nalista del premio 
Pulitzer- murió ayer a los 87 años en 
su casa de Manhattan (Nueva York), 
según The New York Times.

La autora, una de las referentes 
más emblemática como consecuen-
cia de un agravamiento en la enfer-
medad de Parkinson que padecía 
hace años, tal como explicó a través 

A los 87 años, murió la escritora              
estadounidense Joan Didion

Exponente del Nuevo Periodismo

de un e-mail enviado al diario neo-
yorquino Paul Bogaards, editor de 
Knoft, el sello estadounidense que 
publica a la narradora.

Exponente del Nuevo Periodis-
mo surgido en su país en los años 
60 y con una prosa donde se entre-
lazan el vuelo literario y el pulso de 
la crónica, Didion había nacido en 
Sacramento en 1934. Se graduó en la 
Universidad de Berkeley en Califor-
nia y luego comenzó trabajando en 
la revista Vogue, donde fue editora 
y crítica de cine. Tiempo después 
se desempeñó como colaboradora 
habitual de The New York Review of 
Books. - Télam -

El arzobispo platense aclaró dichos                  
y Kicillof compartió el mensaje



El Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal (TOCF) 5 decidió ayer por 
la tarde absolver a los 35 imputados 
por “estrago doloso” que fueron 
juzgados por la muerte de 74 pa-
sajeros del vuelo 2553 de Austral 
que se estrelló en Fray Bentos, Uru-
guay, en 1997, debido a que no hubo 
acusación por parte del fi scal Juan 
Patricio García Elorrio.

La decisión fue adoptada de 
forma unánime por los jueces del 
tribunal, que preside José Martínez 
Sobrino, junto a Daniel Obligado y 
Adriana Palliotti.

Al respecto, Silvina Rumanchela 
y Norberto Caputo, los abogados 
de los familiares de las víctimas, se 
mostraron sorprendidos por la for-
ma que utilizó el TOCF para absol-
ver a los acusados y dijeron que “no 
solo está Papá Noel en Comodoro 
Py, si no que también están los tres 
jueces magos”, haciendo alusión a 
los expresado por la vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner al 
conocerse algunas decisiones de 
ese fuero.

Según el fallo, los tres jueces 
decidieron que una parte de los 
acusados sean “absueltos por falta 
de acusación de parte del Ministerio 
Público y porque no hubo pedido 
de elevación a juicio por parte de 
la querella”, ya que se trata de acu-
sados que formaron parte de este 
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Todos los acusa-
dos fueron absuel-
tos por falta de acu-
sación de parte del 
Ministerio Público.

A 24 años del vuelo que se estrelló en Fray Bentos

Tragedia de Austral: un 
tribunal en fallo unánime 
absolvió a los 35 imputados

Tragedia. 74 pasajeros del vuelo 2553 de Austral murieron cuando se 
estrelló en Fray Bentos. - Archivo -

El hombre asesinado de un bala-
zo en la cabeza el mismo día que 
se dio a conocer el veredicto por 
el crimen de su hijo fue atacado 
durante un enfrentamiento que 
mantuvo con los usurpadores de 
una vivienda de la ciudad bo-
naerense de Pergamino, según la 
principal pista de los investiga-
dores, que descartaron en princi-
pio una vinculación entre ambos 
homicidios.
Fuentes judiciales confi rmaron 
que Daniel Tachella (57) fue ase-
sinado de un disparo en la cabeza 
durante un enfrentamiento entre 
una pareja de usurpadores y un 
grupo de mujeres a las que había 
acompañado para recuperar una 
vivienda tomada de esa ciudad 
ubicada a 222 kilómetros al norte 
de la ciudad de Buenos Aires.
Según pudo reconstruir el fi scal 
Pablo Santamarina, a cargo de 
la UFI 8 de Pergamino, Tachella 
acompañó a una amiga, cuya 
vivienda había sido usurpada por 
una pareja.
“Eran en total cuatro personas 
reclamando cuando se produce 
una discusión que fue subiendo 
de tono, con amenazas de por 
medio”, explicó un investigador 
en referencia al enfrentamiento.
Según la declaración de testigos, 
el hombre que estaba dentro de 
la casa tomada comenzó a dis-
parar y uno de las balas impactó 
en la cabeza de Tachella, quien 
falleció en el lugar.
Tras ello, el agresor, que tiene 42 
años, y su pareja intentaron esca-
par en el Chevrolet Corsa blanco 
de Tachella, pero al no logarlo 
huyeron en otro vehículo.
Los voceros creen que el prófugo 
está herido de un balazo en el 
abdomen de acuerdo a lo mani-
festado por testigos, y es intensa-
mente buscado . - Télam -

Pergamino

Al hombre asesinado
el día del veredicto
lo atacaron en pelea

La Cámara Federal de Casación 
concedió ayer una nueva revisión 
de la condena de 14 años impues-
ta al anestesista Gerardo Billiris, 
quien en 2019 fue hallado culpable 
del intento de asesinato de María 
Eugenia Belén Torres y el suminis-
tro de estupefacientes y el abuso 
sexual agravado de otra mujer, 
informaron fuentes judiciales.

La revisión se realizará para 
garantizar el llamado “doble con-
forme”, es decir la doble instancia 
de análisis de la causa en el marco 
de la cual Billiris fue hallado cul-
pable de tentativa de “homicidio 
agravado por haber sido cometido 
mediando violencia de género”.

Es que en septiembre pasado, 
el máximo tribunal penal federal, 
al hacer lugar a un pedido de la 
fi scalía y la querella, modifi có y 
agravó la calificación del delito 
por el que en primera instancia un 
Tribunal Oral condeno a Billiris y 
además revocó las absoluciones 
de otros dos acusados.

Tras ello, dispuso que el Tri-
bunal Oral fi je el nuevo monto de 
penas para Billiris y para los otros 
dos hombres, según la resolución.

La decisión la tomó la sala III 
de Casación, que el 13 de septiem-
bre último confirmó la condena 
al detenido Billiris, pero agravó la 
califi cación legal del delito resuelta 
por el Tribunal Oral Federal 8, que le 
impuso 14 años de prisión, y ordenó 
recalcular el monto de la pena.

En ese fallo, los camaristas re-
vocaron además las absoluciones 
de Juan Mercado y Christopher 
Rosenthal, a quienes el tribunal 
deberá aplicarles las penas per-
tinentes, tras lo cual se hará una 
segunda revisión del caso. - Télam -

Por ataques a mujeres

Volverán a revisar la 
condena impuesta al 
anestesista Billiris 

Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza 
de la Cruz (gerente de Área Técnica-
Austral), Jorge Fernández (gerente 
de Mantenimiento-Austral).

También Ricardo Embón (ge-
rente de Planeamiento e Ingeniería-
Austral), Pablo Chini (gerente de 
Aseguramiento de Calidad-Austral), 
Juan Manuel Baigorria (director na-
cional de Aeronavegabilidad-DNA), 
Carlos González (director de Fo-
mento y Habilitación-DNA), Hugo 
Adib (jefe división Ingeniería-DNA) 
y Carlos Carmenini (director de 
Aviación Transporte-DNA).

Lo mismo para Norberto Sotelo 
Ossa (director Aviación de Trans-
porte- DNA), Eduardo Sánchez Ara 
(Coordinador de Certifi cación), Nor-
berto Nieves (auditor de Asegura-
miento de Calidad Austral), Enrique 
Ventura de Anchorena (gerente de 
Operaciones Austral), Guillermo 
Destefanis, Juan Fortuny y Andrés 
Arribillaga (instructor Austral). - Télam -

proceso pero que estaban en causas 
conexas a la central.

En esta situación fueron “absuel-
tos” Miguel Salvioli (subgerente de 
Ingeniería-Austral), Norberto Verne 
(subgerente de Planeamiento-Aus-
tral), Claudio Gorla (inspector-DNA), 
Héctor Pérez (inspector-DNA), Car-
los Ford (gerente de Operaciones 
de Vuelo-Austral), Alberto Muñoz 
(gerente de Logística-Austral), Ro-
dolfo Giromini, Roberto Pignato 
(piloto-instructor), Ángel Esnagola 
(piloto-instructor) y Juan Astrada 
Ladrón de Guevara (inspector-DNA).

Por otra parte, el tribunal deci-
dió absolver a la otra parte de los 
acusados ante la falta de acusación 
fi scal y por entender que no se acre-
ditó su intervención en el injusto 
(delito) imputado por la querella”.

En estas condiciones fueron en-
contrados inocentes Manuel Morán 
Casero (entonces presidente de Aus-
tral), Mario Sruber (vicepresidente), 
y los directores Walter Hayas, Mario 
Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, 
Fernando Mayorga, Javier Monzón, 

El actor, que se negó a 
declarar, ya había sido 
denunciado por otros 
siete presuntos casos. 

Se suma una tercera denuncia judicial 
contra Gianola por abuso sexual

La actriz Griselda Sánchez pre-
sentó una nueva denuncia por 
abuso sexual contra Fabián Giano-
la, que se suma a las dos que está 
investigando la Justicia y por las 
que el actor fue citado a declarar.

“Luego de mi salida de la casa 
de Gran Hermano, necesitando 
una nueva oportunidad laboral, 
surge un llamado de trabajo del 
programa Bien Tarde conducido 
por Fabián Gianola”, explicó en 
su denuncia la actriz, por ese en-

tonces de 22 años y recién llegada 
a Buenos Aires desde su Mendoza 
natal.

La denuncia fue patrocinada 
por el abogado de Diego Fernan-
do Maradona (Dieguito), Mario 
Baudry.

La joven aseguró que las situa-
ciones “incómodas” con Gianola 
en el ámbito laboral “surgieron 
pronto, la mano que por aparente 
casualidad te tocaba una nalga o 
un pecho al pasar”.

Para evitar el acoso, Sánchez 
decidió llegar al programa ya ma-
quillada y peinada para evitar cru-
zarse con Gianola en el camerino y 
comenzó a “correr la cara” cuando 
el actor intentaba besarla.

“Se reía de mi con otros hom-
bres del equipo a mis espaldas 
cuando yo pasaba, gestos sim-
plemente denigrantes hacia mi 
persona”, asentó en su denuncia 
presentada ayer la actriz.

También acusó al cómico de 
“marcarla” como “la tontita que 
no se dejaba coger porque no me 
daba ni para eso”.

Gianola fue denunciado por 
siete presuntos casos de abuso 
sexual contra la actriz Fernan-
da Meneses y la locutora Marcela 
Aguirre que investigó la Unidad 
Fiscal Especializada en Violencia 
contra las Mujeres (UFEM), por 
delegación de la jueza Ángeles 
Maiorano. - Télam -

Femicidio de Nancy Videla

Prisión preventiva y embargo de                    
$ 5 millones para los dos detenidos 

Los dos detenidos por el cri-
men de Nancy Videla, la mujer 
que estuvo desaparecida una 
semana y fue hallada asesi-
nada a golpes y sepultada a 
principio de mes en la locali-
dad bonaerense de Ingeniero 
Budge, fueron procesados 
con prisión preventiva por el 
femicidio, informaron fuentes 
judiciales.
Si bien la causa había sido 
girada a la justicia de Lomas 
de Zamora, volvió al Juzga-
do Nacional en lo Criminal y 
Correccional 1 que actuó desde 
el inicio de la desaparición, 
para que resuelva la situación 
procesal de Damián Lezcano 
Mendoza (70), de nacionalidad 
paraguaya, y de su sobrino 

Claudio Andrés Lezcano (29), 
los únicos detenidos por el 
caso.
Así, el juez de instrucción Die-
go Javier Slupski, procesó ayer 
a los Lezcano como “coautores” 
de un “homicidio agravado por 
haber sido cometido en perjui-
cio de una mujer con ensaña-
miento mediando violencia 
de género” (femicidio), delito 
que tiene como única pena la 
prisión perpetua.
Según el auto de procesamiento 
de 119 páginas, al fundamentar 
el agravante del ensañamiento, 
Slupski se basó “en el dolor o 
sufrimiento excesivo en inne-
cesario que se le produce a la 
víctima con el  n de ocasionar-
le la muerte”. - Télam -
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En las últimas semanas varios 
países anunciaron un endurecimien-
to de restricciones y suspensiones 
de fi estas de Navidad y Año Nue-
vo frente a un abrupto incremento 
de contagios de coronavirus, como 
ocurrió el año pasado, aunque esta 
vez se debe, sobre todo, a la nueva 
variante Ómicron, probablemente 
más contagiosa que la Delta.

Frente a esto, varios Gobiernos 
revivieron medidas que acompa-
ñaron a cientos de miles de habi-
tantes el año pasado en las Fiestas. 
Los estadounidenses, el país con 
más casos de coronavirus y muer-
tes acumuladas por la enfermedad 
en el mundo -más de 51 millones y 
809.400, respectivamente-, ya em-
pezaron a sentir las cancelaciones de 
fi estas de fi n de año.

La segunda ciudad estadouni-

Coronavirus. Abrupto incremento de contagios

Varios países anunciaron un endureci-
miento de restricciones y suspensiones de 
fi estas de Navidad y Año Nuevo.

Otra Nochebuena complicada

Selfi e. Recuerdo navideño en Caracas, con tapabocas. - Xinhua -

JAIR BOLSONARO: 

“LAS ENCUESTAS         

ESTÁN COMPRADAS”

El presidente Jair Bolsonaro 
convocó a la población a no 
creer en las encuestas que 
dan ganador al líder opo-
sitor y exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva para las 
elecciones de 2022, y sumó 
una advertencia del frente 
evangelista o cialista en el 
Congreso, que indicó que la 
población cristiana más po-
bre puede sentirse ofendida 
con las señales de ostenta-
ción y apoyo a las clases altas 
que realiza el jefe del Estado. 
“¿Ustedes aún creen en las 
encuestas? ¡Por el amor de 
Dios! Las encuestas no es 
que están equivocadas, están 
compradas”, dijo Bolsona-
ro a sus seguidores en el 
balneario de Guarujá, luego 
de pasear en jet-ski, en yate, 
cenar en una pizzería y jugar 
a la Mega Sena (el gordo de 
lotería de Año Nuevo) en un 
local de quiniela. - Télam -

BRASIL

Vacuna obligatoria
Ecuador declaró ayer obli-
gatoria la vacunación contra 
el coronavirus ante el avan-
ce de la variante Ómicron 
y el aumento de casos en 
el país, y se convirtió en la 
primera nación de Améri-
ca latina en adoptar dicha 
medida. - Télam -

Primeras líneas del 
próximo gobierno 
de Gabriel Boric

Chile

El programa de Gobierno del 
electo presidente de Chile, Gabriel 
Boric, sumado a varias de sus de-
claraciones y promesas de campaña, 
permite suponer que el país tendrá 
un giro importante en su política 
exterior, aunque algunos de esos 
cambios, serán paulatinos. Aunque 
el triunfador del balotaje del domin-
go prometió conformar su gabinete 
“lo más pronto posible”, nadie su-
pone que antes de mitad o fi nales 
de enero pueda estar el nombre del 
nuevo canciller, que reemplazará a 
Andrés Allemand. - Télam -

Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, instó ayer a Occidente a 
satisfacer rápidamente su exi-
gencia de garantías de seguri-
dad que impidan la expansión 
de la OTAN a la vecina Ucrania 
y el despliegue de armas de 
la alianza militar en ese país. 
En una maratónica conferen-
cia de prensa, Putin dijo que 
era “positivo” que Estados 
Unidos hubiera aceptado 
celebrar conversaciones sobre 
esta cuestión en Ginebra el 
próximo mes, pero dijo que 
esperaba que los resultados 
de las charlas sean rápidos.

“Les hemos hecho saber 
de manera clara y precisa 
que cualquier expansión de la 
OTAN hacia el Este es inacep-
table”, dijo Putin. “¿Somos 
nosotros los que estamos 
poniendo misiles en las fronte-

ras de Estados Unidos?”, dijo 
el presidente, enojado. “No, 
es Estados Unidos el que vino 
a nuestra casa con sus misi-
les, ya están en el umbral de 
nuestra casa. ¿Es una deman-
da excesiva que no pongan 
ningún sistema de armas 
de ataque cerca de nuestra 
casa?, prosiguió, informó la 
agencia de noticias Sputnik.

Moscú presentó sus 
exigencias en medio de altí-
simas tensiones por un gran 
despliegue militar de Rusia 
en su frontera con Ucrania, 
por el Oeste, que según 
Ucrania y la OTAN podrían 
ser preparativos para una 
invasión. En una videollamada, 
el presidente Joe Biden dijo 
a Putin este mes que enfren-
tará “graves consecuencias” 
si ataca a Ucrania. - Télam -

Expansión de la OTAN hacia el Este, “inaceptable”

Europa: la vacunación “no es suficiente”

La situación no es mejor en Euro-
pa, donde el Centro Europeo para 
el Control y la Prevención de En-
fermedades (ECDC) aseguró que 
ya existe transmisión comunitaria 
de la variante Ómicron, que es-
pera “un nuevo y rápido aumento 
de los casos en los próximos dos 
meses” y que la vacunación “no 
es suficiente”.
En el Reino Unido, el país más 
afectado de Europa por la va-
riante Ómicron y que superó por 
primera vez en toda la pandemia 
los 100.000 casos diarios el miér-
coles, el premier Boris Johnson 
descartó nuevas medidas antes 

de Navidad, pero el alcalde de 
Londres, Sadiq Khan, canceló 
las celebraciones públicas de la 
noche de Año Nuevo. Alemania 
limitó las reuniones de esta noche 
a diez personas y anunció que 
a partir del 28 todos los eventos 
deportivos serán a puerta cerrada, 
sin presencia del público.
En Francia, el Gobierno pidió a 
las alcaldías anular los conciertos 
y fuegos artificiales previstos para 
la noche de Año Nuevo, canceló 
el consumo de alcohol en la vía 
pública y en París se suspen-
dieron las celebraciones en los 
Campos Elíseos. En España, 

Estados Unidos

Productos chinos 
prohibidos por                 
trabajo forzado

El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, promulgó 
ayer una ley que prohíbe el 
ingreso al país de una amplia 
gama de productos fabricados 
en la provincia del noroeste 
chino de Xinjiang, ante acusa-
ciones de que allí se impone 
trabajo forzado a la minoría 
uigur, y a su vez impone sancio-
nes a los responsables. La nor-
ma prohíbe importar productos 
fabricados total o parcialmente 
en Xinjiang, a menos que se 
demuestre a los funcionarios de 
aduanas que no son resultado 
de trabajo forzado. - Télam -

y gimnasios.
En América Latina, la directora 

de la Organización Panamericana 
de la Salud, Carissa Etienne, aseguró 
que este año hubo triple de infec-
ciones y muertes por coronavirus”. 
Brasil, uno de los países de la región 
más golpeados por la pandemia con 
21,2 millones de casos y 615.000 

decesos, se vio obligado a extremar 
sus cuidados y prohibió el ingreso al 
país de turistas no vacunados. Río 
de Janeiro, por ejemplo, canceló su 
fi esta ofi cial de fi n de año, a la que 
cada año acuden millones de turistas 
de todo el mundo, y en total, 21 de las 
27 capitales brasileñas no celebra-
rán fi n de año para evitar contagios 
masivos de coronavirus.

En Perú, el Gobierno resolvió 
ampliar el horario del toque de 
queda que regirá los días de las 
fi estas. - Télam -

dense más grande, Los Ángeles, 
por ejemplo, canceló la asistencia 
a la fi esta de Año Nuevo en Grand 
Park, aunque el evento podrá ser 
visto por Internet, como ocurrió en 
2020, mientras que los estados de 
California y Rhode Island reimpu-
sieron tapabocas en interiores. En 
Nueva York, epicentro global de la 
pandemia en 2020 y donde un incre-
mento en las infecciones ya afecta los 
espectáculos de Broadway y genera 
largas fi las en centros de testeos, se 
espera el anuncio del alcalde Bill de 
Blasio sobre la famosa celebración 
de Año Nuevo en Times Square.

En el limítrofe Canadá, Quebec 
impuso un límite de seis personas 
o de dos burbujas familiares para 
reuniones en casas desde el 26 de 
diciembre, mientras que la Colum-
bia Británica cerró bares, discotecas 

Guerra del Golfo

A 30 años de la invasión iraquí 
de Kuwait, Bagdad terminó 
de pagar las reparaciones de 
guerra que se le impusieron, 
desembolsando en total más 
de 52.000 millones de dólares, 
informó ayer un asesor del 
primer ministro de Irak. El 2 
de agosto de 1990, el ejército 
de Saddam Hussein irrum-
pió por el norte en el vecino 
emirato de Kuwait, anexando 
este pequeño territorio rico en 
petróleo, para ser expulsado 
siete meses más tarde por una 
coalición internacional liderada 
por Estados Unidos.
“Irak ha cerrado el asunto de 
las reparaciones vinculadas 
a la guerra en Kuwait con el 
pago de la última cuota de 
las indemnizaciones”, señaló 

ayer Mozher Saleh, consejero 
económico del primer ministro, 
informó la agencia de noticias 
oficial iraquí INA. En total, 
Irak pagó 52.400 millones de 
dólares, precisó. “No es poca 
cosa, este monto hubiera 
alcanzado para instalar una red 
eléctrica que sirviera a Irak por 
muchos años”, ejemplificó.
El país, cuyas infraestructuras 
son defectuosas u obsole-
tas, sufre a diario cortes de 
energía, pese a su enorme 
riqueza en hidrocarburos. 
Saleh dijo que esperaba 
que el dinero que antes se 
asignaba a las indemnizacio-
nes, en lo sucesivo se invierta 
en proyectos de desarrollo, 
informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

Irak terminó de pagarle a Kuwait

Cataluña se convirtió el lunes 
en la primera región en imponer 
nuevas restricciones desde ayer: 
toque de queda de 1 a 6, 50% de 
aforo en restaurantes y un límite 
de diez personas para todo tipo 
de reuniones sociales. Y en Italia, 
algunas ciudades ya pusieron en 
marcha restricciones de aforo 
debido a las compras navideñas 
y el uso de barbijo al aire libre vol-
vió a ser obligatorio en la región 
de Lacio, que contiene la capital 
Roma. - Télam -
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En sintonía. Cálido saludo entre Rafa Benítez (izq.) y Pep Guardiola. - Archivo -

El deporte también está en vilo

La aparición de la 
variante Ómicron 
obligó a la suspen-
sión más de una do-
cena de encuentros 
de la Liga Inglesa.

Guardiola y Rafa Benítez 
reclaman a la Premier que 
cuide a los jugadores

Los técnicos Pep Guardiola, 
del Manchester City, y Rafa Bení-
tez, del Everton, reclamaron que 
la atención de la Premier League 
se centre sobre la salud de los 
jugadores ante la aparición de la 
variante Ómicron del Covid-19, 
que obligó a la suspensión más 
de una docena de encuentros de 
la Liga Inglesa de fútbol.

“Tenemos seis lesionados y 
cinco jugadores con Covid, creo 
que no es justo”, se quejó Rafa 
Benítez, entrenador del Everton, 
en una conferencia de prensa 
previa al partido con el Burnley 
este domingo. Fue el propio téc-
nico madrileño quien reveló que 
el Everton había presentado una 
solicitud para posponer el en-
cuentro, pero la Premier League 
la rechazó.

Mientras que Guardiola dijo 
que “la tradición del Boxing Day 
es enormemente importante. Es 
una característica de esta liga. 
No cambiará. El Boxing Day es 
tan agradable para que las fami-
lias vayan todas juntas al estadio”, 
empezó argumentando el técnico 
del City, líder con tres puntos de 
ventaja sobre el Liverpool, antes 
de recibir el domingo al Leicester. 
“El problema son los partidos, el 

Leandro “Pipi” Romagnoli. - Archivo -

El ahora ex DT de Talleres 
rechazó la propuesta. Y 
para el ex San Pablo, hin-
cha azulgrana, no sería el 
momento.

San Lorenzo: ni Medina    
ni Crespo, Romagnoli

San Lorenzo recibió ayer una 
respuesta negativa del entrenador 
Alexander “Cacique” Medina para 
hacerse cargo del plantel y ahora la 
dirigencia se debate entre el com-
plicado sueño de Hernán Crespo y 
la posibilidad real de Leandro “Pipi” 
Romagnoli frente a las complicacio-
nes económicas.

La Comisión Directiva de Ho-
racio Arreceygor quería a Alexan-
der Medina, con el que se juntaron 
durante la semana para acercarle 
el proyecto, pero la realidad es que 
el uruguayo agradeció y contestó 
negativamente al igual que la pro-
puesta más tentadora de Talleres 
de Córdoba (le ofrecerían 200 mil 
dólares mensuales y cinco refuer-
zos de categoría para enfrentar la 
Libertadores 2022) y todo indica 
que continuará su carrera en Inter 
de Porto Alegre.

En esa línea, la dirigencia volvió a 
la carga por Hernán Crespo, que tuvo 
un mal paso por San Pablo de Brasil, 
aunque también quedó en responder 
y rechazará el ofrecimiento, más 
allá de ser hincha confeso de San 
Lorenzo, porque entiende que no es 
el momento para asumir en un club 
lleno de inconvenientes económicos 
y políticos.

Por ende, en este contexto y con 
el 3 de enero como fecha de regreso 
a los trabajos de pretemporada, todo 
apunta a que Leandro Romagnoli se 
calce el buzo de entrenador junto 
con el profesor Alejandro Kohan 
(se separó de Crespo tras el paso 
por Brasil) como preparador físico.

Viejo conocido
La llegada del exfutbolista e ídolo 

de la institución cerraría desde el 
punto de vista numérico, al mismo 
tiempo que se levantan inhibiciones 
por deudas con otras instituciones 
como Palestino de Chile y se arreglan 
deudas con diferentes futbolistas del 
actual plantel. A su vez, Romagnoli 
fue miembro de la Secretaría Técni-
ca junto con Hugo Tocalli y Alberto 
Acosta antes de que se terminara el 
vínculo y contrataran a Mauro Cetto 
como Director Deportivo, y también 
dirigió brevemente como interino.

La partida del triunvirato de ese 
cargo no terminó de la mejor manera, 
al punto de que el propio Romagnoli 
se mostró “dolido” en declaraciones 
mediáticas y acusó de “destrato” a 
Marcelo Tinelli, quien se tomó licen-
cia de la presidencia. - Télam - 

calendario, los 365 días del año, 
los equipos inmersos en grandes 
competiciones y muchos parti-
dos... Los jugadores tienen dos o 
tres semanas de vacaciones en el 
verano, luego la temporada em-
pieza de nuevo, es demasiado”, 
prosiguió Guardiola.

“Los entrenadores hablaron 
con la Premier League, pero las 
cadenas de TV decidieron qué es 
lo mejor para todos”, dijo Pep en 
referencia a la reunión celebra-
da ayer, para luego agregar de 
manera contundente: “Solo las 
palabras no resolverán nada. La 
UEFA, la FIFA, la Premier League, 
las televisiones, el negocio es más 
importante que el bienestar”. “El 
bienestar de los jugadores debería 
ser lo más importante... Este es 
el único país que no acepta cin-
co sustituciones, solo tres. ¿Por 
qué? Queremos proteger a los 
jugadores, así que pongan cinco 

sustituciones. Es mucho mejor 
por la cantidad de partidos, pero 
la Premier League y los clubes 
decidieron ‘no’”, lamentó Pep. Y el 
propio Guardiola lanzó una dura 
advertencia: “Quizá necesitamos 
una huelga para que la gente pres-
te atención, aunque queremos 
jugar, hacer feliz a la gente en 
diciembre y jugar. Nos encanta 
hacer eso”.

Por último, Benítez aclaró: “Mi 
principal objetivo ahora es tener 
once jugadores que puedan com-
petir en las posiciones correctas 
contra el Burnley. No es fácil. Estoy 
realmente sorprendido de que 
juguemos este partido. Solo te-
nemos nueve jugadores de campo 
disponibles más tres arqueros. Te-
nemos que traer cinco jugadores 
jóvenes que parecen tener, pese 
a ser menores incluso de 21 años, 
sufi ciente experiencia para jugar 
en la Premier League”. - Télam -

La foto que publicó el DT. - Twitter: 
@Simeone -

En su aniversario, el DT 
les dijo a los hinchas que 
“todos juntos podrán 
superar este momento de 
difi cultad en LaLiga”.

Atlético: la década del “Cholo” Simeone

El entrenador del Atlético de 
Madrid, Diego Pablo Simeone, 
agradeció ayer a la parcialidad 
“colchonera” por “el constante 
apoyo” durante sus diez años de 
gestión al frente del primer equi-
po y remarcó que “todos juntos 
podrán superar este momento 
de dificultad en LaLiga”, en la 
que acumula cuatro derrotas 
consecutivas. Simeone cumplió 
ayer diez años de su llegada al 
Atlético de Madrid, donde además 
de cambiar la historia del club, se 
afirma como el entrenador argen-

tino con más tiempo al frente de 
un mismo equipo.

Un 23 de diciembre pero de 
2011 el club madrileño anun-
ciaba la llegada de uno de los 
grandes ídolos de la institución 
para hacerse cargo de un equipo 
inmerso en una crisis futbolística, 
sin saber que en diez años lo iba 
a poner en lo más alto de Euro-
pa. Ningún entrenador argentino 
logró estar durante ese período 
ininterrumpido al frente de un 
mismo equipo. Además, Simeo-
ne es el que más tiempo lleva 
entre las cinco grandes ligas de 
Europa y uno de los diez de toda 
la historia.

En 2011 y con 41 años, el 
“Cholo” asumía su segunda ex-
periencia en Europa luego de 
su paso por Catania, y el sexto 

equipo de su maratónica carre-
ra como entrenador. El “Cholo” 
había renunciado a su segundo 
ciclo como DT de Racing e in-
mediatamente aceptó la oferta 
del “colchonero”, que en la mi-
tad de la liga 2011/12 ocupaba 
los últimos puestos y había sido 
eliminado por un equipo del as-
censo en la Copa del Rey. - Télam -

Por los clubes

ARSENAL.- Leonardo Ca-
rol Madelón será el nuevo en-
trenador a partir del 1 de ene-
ro, con contrato por un año, 
según adelantaron fuentes del 
club del Viaducto. El técnico 
nacido en la localidad santafe-
sina de Cafferata cumplirá 59 
años el 25 de enero y viene 
de dirigir a Platense. - Télam -

INDEPENDIENTE.- No se 
definió la continuidad de Julio 
César Falcioni en la reunión 
de comisión directiva de ayer 
debido a que no participó de 
la misma el asesor deportivo 
Daniel Montenegro, quien 
debería tomar la decisión 
final, mientras trascendió el 
interés surgido por Eduardo 
Domínguez, recientemente 
alejado de Colón.  - Télam -

PLATENSE.- El delante-
ro Facundo Curuchet, uno 
de los artífices del regre-
so a Primera, se despidió 
ayer luego de cuatro años 
y medio para seguir su 
carrera en Perú. - Télam -

RIVER.- El mediocampista 
colombiano Juan Fernando 
Quintero hizo ayer un posteo 
desde China donde dejó 
entrever que su regreso está 
a punto de concretarse. “24 
de diciembre. Llegó el re-
galo que todos queríamos”, 
publicó el colombiano en 
Instagram, luego de que días 
atrás deslizara su intención 
de pegar la vuelta y estar 
cerca de su seleccionado, 
en un año mundialista, pu-
blicó IAM Noticias.  - DIB -

La salida del “Cacique”

Alexander Medina no continuará 
en Talleres de Córdoba, informó 
ayer el club al que condujo desde 
mediados de 2019 obteniendo muy 
buenos resultados, por lo que los 
directivos ya salieron al mercado a 
buscar a su reemplazante. El uru-

guayo había mantenido una reunión 
la semana pasada con el presidente 
Andrés Fassi, quien le hizo una pro-
puesta superadora para que conti-
nuara en el cargo, aunque ofertas 
de otros equipos ponían en duda la 
respuesta del entrenador. - Télam -


