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El informe sanitario de esta semana reveló 
que hubo 50 casos confirmados en los úl-
timos días. A pesar del incremento, no se 
han reportado fallecimientos.

A la par del incremento de casos de Covid-19 
en todo el país, en Bolívar también ha habi-
do un marcado aumento en los contagios. En 
sólo una semana los casos detectados se du-
plicaron. En el informe emitido desde la Direc-
ción de Prensa Municipal el pasado lunes 22 
se informaron 25 nuevos  contagios y en el 
del día de ayer se informaron 50. Se contabili-
zan también 26 pacientes recuperados, lo que 
deja el número de casos activos en 61.
No se registraron decesos por la enfermedad 
en la última semana y el total de fallecidos se 
mantiene en 147.
El total de muestras procesadas fueron 648, 
de las cuales 555 se tomaron en el Centro 
de Testeo Rápido y 93 en el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar. Con estos datos 
se deduce que sólo el 0,07% de las muestras 
arrojaron resultado positivo.
De los nuevos pacientes que contrajeron el vi-
rus, 33 son de Bolívar, 4 de Urdampilleta y 13 
de Pirovano.
Todos estos datos surgen del informe sanita-
rio semanal que elabora la Dirección de Pren-
sa Municipal a través de datos que recopila 
la Secretaría de Salud. Los expertos afirman 
que la vacunación redujo la ocupación de ca-
mas en los hospitales e hizo que los infecta-
dos con el virus manifestaran síntomas más 
leves. En el caso del partido de Bolívar, son 
33033 las personas inoculadas con una dosis, 
30765 con dos y 3701 ya completaron el es-
quema de las 3 vacunas.
Por el momento se han descartado medidas 
restrictivas a pesar del aumento en los con-
tagios e instan a la población a cuidarse y va-
cunarse.

Covid-19: 100 por 
ciento de crecimiento 
en una semana

EN BOLÍVAR

La intendenta interina Rodríguez
se reunió con funcionarios de 
Hidráulica de la Provincia

POR LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CANALES AFECTADOS POR EL TEMPORAL

Son más de 10.000 metros de canales de desagües que necesitan intervención. Provincia 
promete colaboración al respecto. Página 3

POR LA EMERGENCIA ENERGÉTICA

Llegaron ayer dos generadores móviles
El presidente de la Cooperativa Eléctrica informó la llegada a Bolívar de dos nuevos genera-
dores móviles que permitirán mitigar la falta de una de las líneas que alimentan a la ciudad. 
Se instalaron a partir de las 15 hs. de ayer, por lo cual fue necesario interrumpir el servicio 
eléctrico para que entren en funcionamiento.
Rodríguez también comunicó que “atento  a que seguimos alimentados por una sola línea de 
33 KW y la generación móvil, sumado a las altas temperaturas y al alto consumo nos vemos 
en la triste necesidad de seguir  haciendo restricciones por secciones para evitar cortes totales 
y prolongados de energía”.



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
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GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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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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PARA
CONSULTORIOS

Tratar en Avellaneda 657

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486

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 ISOLINA ANGELA 
MELGA, DNI 873.824.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de VICTORIA ISABEL 
GOICOECHEA, DNI 
16.476.731.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

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!

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de OSCAR ROBER-
TO JAIMERENA, DNI 
5.259.107.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Quienes quieran pueden 
pasar a disfrutarla.
La joven y talentosa ar-
tista Paula Danessa, de 
la casa de arte Paula Da, 
realizó el pasado jue-
ves 23 de diciembre la 
muestra de fin de año de 
la que participaron todas 

las alumnas y alumnos de 
sus distintos talleres.
El evento tuvo lugar en 
La Cultural, donde se ubi-
ca el Museo Florentino 
Ameghino, y allí es que 
aún permanece montada 
la muestra, para quienes 
quieran acercarse a con-

templar y disfrutar de los 
trabajos realizados.
Hasta el día 29 de diciem-
bre inclusive, en el horario 
de 10 a 20 hs., se pueden 
acercar de manera libre 
y gratuita a ver todas las 
obras de arte que allí se 
exponen.                 L.G.L.

EN EL MUSEO FLORENTINO AMEGHINO

La muestra de arte
de Paula Da estará montada hasta el 29 de diciembre
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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.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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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/
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Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey
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La intendenta interina Ma-
ría Laura Rodríguez inició 
su agenda semanal traba-
jando junto a funcionarios 
provinciales y municipales 
para limpiar y reempla-
zar conductos de más de 
10.000 metros de canales 
afectados por el temporal.

Rodríguez recibió en Bolí-
var al Ing. Fabricio Pesch 
de la Oficina de Hidráuli-
ca de Las Flores y a Pa-
blo Correa de Logística 
Hidráulica de la ciudad 
de La Plata, con quienes 
coordina tareas de limpie-
za en los canales.

ESTE LUNES

La intendenta interina Rodríguez
se reunió con funcionarios de Hidráulica de la Provincia

Para relevar la situación 
actual se sumaron al re-
corrido que se realizó esta 
mañana, el delegado local 
de Hidráulica, Arq. Pablo 
Fernández Treviño, el di-
rector de Obras Públicas 
de la Municipalidad, Lu-
cas Ezucurra, y el secre-

tario de Servicios Públi-
cos, Mariano Sarraúa.
En los próximos días, lle-
gará a Bolívar una exca-
vadora de brazo largo que 
será utilizada para limpiar 

La reunión con los funcionarios de Provincia se realizó en las nuevas dependencias 
de la Dirección de Obras Públicas.

los canales principales de 
escurrimiento de los des-
agües urbanos.
La gestión municipal en 
conjunto con el Gobierno 

Provincial, continúa eva-
luando la situación gene-
ral del Partido con el fin de 
remediar las consecuen-
cias del temporal.

También hubo un sondeo en territorio de la situción que se les planteó a los visitan-
tes.



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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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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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!

v.
31

/1
2

Radio Federal, en el 101.5 
del dial y también disponi-
ble por internet, acaba de 
cumplir trece años al aire, 
lo que para su equipo y su 
audiencia constituye un 
buen motivo para brindar 
en estas Fiestas. 
“Un día como hoy hace 
trece años comenzába-
mos a transitar este cami-
no del periodismo como 
Radio Federal. Con sa-
tisfacción podemos decir 
que estamos cumpliendo 
con la premisa con que 
nacimos: pluralidad de 
ideas, información seria 
y responsable y fidelidad 
a lo que significa para no-
sotros el periodismo, sin 
importar la búsqueda de 
primicias o ser la número 
1 sino creíbles y respon-

sables en la información.
“Mil gracias a todos, ami-
gos, oyentes, auspician-
tes y a aquellos que están 
o estuvieron con nosotros 
en este tiempo apoyando 
y lo seguirán haciendo.
“Simplemente y aunque 
sea reiterativo, ¡¡¡GRA-
CIAS!!!”, posteó en su Fa-
cebook el lunes 20, el día 
del aniversario, el funda-
dor y director del empren-
dimiento, Jorge Horacio 
Naya.
Precisamente Naya tiene 
a su cargo el programa 
central de la radio, 10 AM, 
magazine informativo que 
se emite de lunes a vier-
nes en horario matutino. 
Otros programas de la 
emisora, que también se 
realizan en vivo desde el 
estudio de Alvear 159, en 

ambos casos los sábados, 
son Fuga de Tortugas (por 
la mañana), y Sin Fronte-
ras (por la tarde), envíos 
que acumulan más de una 
década en la 101.5, y que 
recalaron allí (provenían 
de otras radios) poco des-
pués de la salida al aire 

de Federal. El resto de la 
programación se comple-
ta con ciclos producidos 
en Buenos Aires sobre 
música nacional e interna-
cional, básicamente rock 
y pop de ayer y de hoy, y 
con dos de destacada tra-
yectoria durante todo este 
tiempo, que también son 
una marca registra de la 
101.5: Una cita con el tan-
go, con Lionel Godoy, y 
Hoy folclore, con Marcelo 
Simón.
Todos estos programas 
continuarán al aire duran-
te el verano 2022.

Ch.C.

LA EMISORA DE NAYA TIENE MOTIVOS PARA BRINDAR

Radio Federal cumplió trece años
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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 O.1282

V.04/12

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Asociación Mutual de Servicios de Bolívar convoca a sus asociados a la 

Asamblea General Extraordinaria a llevarse a cabo en la sede social de Av. Vene-
zuela 75 de la ciudad de Bolívar, el día 31 de enero de 2022, a las 12hs. a fin de 
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Elección de dos (2) asambleístas para firmar el Acta de Asamblea Conjuntamen-

te con Presidente y Secretario.
2. Ratificación de la Asamblea GENERAL ORDINARIA Acta N° 11, celebrada el 30 

de abril de 2018.
3. Ratificación de la Asamblea GENERAL EXTRAORDINARIA Acta N° 13, celebra-

da a los 31 días del mes de octubre de 2019.
4. Ratificación Convenios Intermutuales.
5. Consideración de la Reforma del Artículo 1 del Estatuto Social.

V.
28

/1
2

Enzo Gabriel Alvarado
SECRETARIO

José María Texier
PRESIDENTE

El talentoso artista realizó 
el lanzamiento a través de 
las plataformas digitales 
de video y escucha, y es 
de acceso gratuito.
Maro es el nombre artís-
tico de Mauro González. 
Es un joven y talentoso 
artista bolivarense, radi-
cado hace varios años en 
Buenos Aires, quien viene 
trabajando en su música 
de autoría desde ya hace 
algunos años, y en ese 
camino se encuentra to-

davía, generando, crean-
do y compartiendo conte-
nido de gran calidad.
En esta ocasión, Maro ha 
presentado una nueva 
canción, la cual ya ha sido 
publicada en las platafor-
mas digitales musicales 
de distribución. La can-
ción se llama “Devenir” y 
fue producida por Maro, y 
para conocer detalles de 
esta nueva creación, es 
que LA  MAÑANA dialogó 
con Maro, para conocer 

detalles de la misma.
En diálogo con este medio 
Maro refirió que la canción 
surgió en plena pandemia, 
y que el tema fue produci-
do inicialmente en formato 
Home Studio.
Fue precisamente que du-
rante la pandemia Maro 
se compró una placa de 
audio para grabar, mon-
tó su pequeño estudio y 
comenzó a producir este 
tema.
“El espíritu del tema es 

el Devenir, lo que viene 
después de haber pasado 
todo esto, para que sea 
más esperanzador o para 
incentivar el buen flash. 
Siento que la música vie-
ne para eso”, destacó el 
artista.
Luego surgió la idea de 
producir la canción de 
manera más profesional, 
y ahí fue que Maro convo-
có a Valentín Carrión, su 
productor “de cabecera”, y 
con quien viene trabajan-
do en sus producciones 
discográficas.
Así es que dieron con el 
estudio Paranoid, donde 
la canción se grabó,  mez-
cló y fue masterizada por 

Valentín.
“La verdad es que nos 
gustó mucho como quedó 
el tema por eso surgió la 
idea de hacer un videoclip 
que esté piola”, explicó el 
músico.
Es por ello que Maro con-
vocó al director de cine 
Lucas Fosatti, quien jun-
to a Guadalupe Ron, se 
pusieron manos a la obra 
para dar forma a la idea 
de Maro.
A partir de ahí surgió esta 
idea o temática de lo 
oriental, tal como puede 
apreciarse en el videoclip, 
y en virtud de ello Maro 
comenzó a trabajar en la 
producción del vestuario, 

resolviendo llamar a dos 
amigos para hacer el vi-
deo, que son Augusto Gi-
rardelli y Francisco Macia. 
“Quedó un videoclip in-
creíble, me sorprendió el 
resultado”, refirió, acerca 
del trabajo final que pue-
de disfrutarse a través de 
Spotify o YouTube. Es en 
esas plataformas donde 
Devenir ha sido publica-
do. En YouTube también 
está su videoclip.
Al finalizar el contacto con 
LA MAÑANA, Maro defi-
nió su nuevo material con 
las siguientes palabras: 
“Devenir es una canción 
para abrir un nuevo esce-
nario musical, siendo una 
composición sencilla y 
eficaz, la esencia de cual-
quier hit. 
La producción musical se 
dirigió así a sonidos mo-
dernos con aires de soul 
de los años 70. La canción 
transmite una sensación 
de relajación y acompaña  
buenos momentos para el 
presente y el futuro.
Cabe recordar que Maro 
tiene sus discos publica-
dos en las plataformas 
digitales, a los cuales se 
suman estas nuevas crea-
ciones en las que el artista  
está trabajando.
Siempre es un buen mo-
mento para acceder a su 
material, difundirlo, com-
partirlo y contemplarlo.

L.G.L.

YA SE ENCUENTRA EN PLATAFORMAS DIGITALES

Maro presentó “Devenir”
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Esta semana se llevaron 
a cabo los actos de cierre 
del ciclo lectivo en la Es-
cuela de Educación Pri-
maria de Adultos Nº705 
y en el CENS N°452 que 
funcionan en la Unidad 
Penitenciaria Nº 17 de Ur-
dampilleta. 
En el encuentro que reali-
zó la Escuela Primaria es-
tuvieron presentes el Di-
rector de Unidad Prefecto 
Mayor Mariano Ciancio-
Gelosi, el Jefe de Penal 

Alcaide Mayor Ángel Sua-
rez, el Subjefe de Tra-
tamiento Alcaide Mayor 
Cristian Aguirre, la Coor-
dinadora Docente Alcai-
de Mayor María Soledad 
Bontempo y el Sargento 
Ayudante Miguel Blanco.
Manteniendo todos los 
protocolos sanitarios es-
tablecidos se llevó a cabo 
un sencillo y emotivo acto 
en el cual 17 internos re-
cibieron el certificado que 
acredita la terminación de 

sus estudios de nivel pri-
mario.
Tras el ingreso de los 
egresados al SUM del 
sector escuela se hicieron 
presentes las banderas 
de ceremonia nacional y 
provincial y se entonaron 
las estrofas del himno 
nacional argentino. Pos-
teriormente la Directora 
de la EEPA N°705, Gra-
ciela Subiat, dio lectura a 
unas cálidas palabras de 
despedida a los egresa-

RECIBIERON SUS DIPLOMAS 43 INTERNOS

Finalizó el ciclo lectivo en las 
escuelas de la Unidad Nº 17

dos en las que remarcó 
la importancia de valorar 
las oportunidades que se 
presentan más allá de los 
contextos.
Los internos egresados 
pasaron a recibir su di-
ploma, demostrando una 
gran satisfacción por ha-
ber cumplimentado una 
importante etapa en sus 
vidas. Los mejores com-
pañeros, elegidos por vo-
tación entre el grupo de 
egresados, también reci-
bieron el diploma de reco-
nocimiento.

CENS Nº 452
Por otra parte, 26 inter-
nos de la promoción 2021 
de bachilleres egresados 
del CENS N°452 en las 
modalidades  Ciencias 
Sociales y Bienes y Ser-
vicios también recibieron 
su título.
En el acto estuvo el Direc-
tor de Unidad, el Subjefe 
de Vigilancia Alcaide Ma-
yor Juan Manuel Nadal, 
el Delegado de Cultura 
de la localidad de Urdam-
pilleta Gustavo Cóceres, 
la Coordinadora Docente 
Alcaide Mayor María So-
ledad  Bontempo y docen-
tes de la institución.
La profesora Gisella Hol-
gado despidió a las dos 
promociones y los inter-
nos Claudio Bianchi y 
Diego Laterza fueron los 
encargados de hacer lo 
propio en nombre de los 
egresados, ellos expre-
saron la importancia de 
haberse podido recibir en 
contexto de encierro y ha-
biendo atravesado la pan-
demia, agradecieron a los 

profesores y destacaron 
el cuidado brindado por 
todo el personal peniten-
ciario.
El Director del CENS 
N°452 Profesor Luis Ro-
dríguez también se dirigió 
a los graduados y además 
agradeció el trabajo en 
equipo con los docentes, 

destacó la buena relación 
y el acompañamiento re-
cibido por parte de las 
autoridades de la Unidad 
Penitenciaria.
En ambas escuelas, finali-
zado el acto protocolar los 
internos disfrutaron de un 
momento musical.

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486



Martes 28 de Diciembre de 2021 - PAGINA 7

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
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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!

Consignatario directo 
de hacienda. 
COMPRA - VENTA 
REMATES

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

remateciasa@hotmail.com v.
31

/1
2

Nuestros mejores deseos a clientes y amigos.

La semana pasada finali-
zó, en el trinquete de Em-
pleados de Comercio, el 
torneo interno de pelota 
a paleta que anualmente 
organiza la subcomision 
de este deporte de la ins-
titucion "albirroja". Para 
que nos diera una impre-
sión de lo que fue este 
torneo, de lo que ha sido 
la participación bolivaren-
se en el Torneo Provincial, 
de los proyectos y de los 
jóvenes valores de  la en-
tidad ubicada en Lavalle y 
Rafael Hernández dialo-
gamos con Omar "Pájara" 
González, integrante de 
la subcomisión pelotari de 
la siguiente manera:
¿Cómo fue el año de la 
Pelota a Paleta en la en-
tidad "albirroja"?
- Tuvimos un año parti-
cular, sobre todo en la 
segunda parte porque tu-
vimos como objetivo final 
hacer un torneo interno 
con los jugadores que 
concurren al club habi-
tualmente, durante todo el 
año, y a ellos se le suma-
ron algunos de Pehuajó y 
Henderson, que siempre 
nos dijeron que los invita-
ramos cuando realizára-
mos un torneo interno. 
Terminamos con 55 pare-
jas en cancha, de las cua-
les cuatro fueron de Pe-
huajó, tres de Henderson 
y las restantes locales. El 
objetivo quedó muy cum-
plido porque no esperá-
bamos tener semejante 
respuesta para este cam-
peonato.

"Al comienzo fue duro 

pero después pudimos 
revertirlo"
- Si bien el cierre de tem-
porada fue exitoso, fue un 
año duro sobre todo en la 
primera parte porque no 
hubo actividad debido la 
pandemia. En la segun-
da  mitad pudimos rever-
tirlo porque la Federacion 
de Pelota a Paleta de la 
Provincia de Buenos Ai-
res organizó los diversos 
torneos que siempre tiene 
previsto para todo el año. 
Si bien no se pudo hacer 
el Apertura, sí se hizo el 
Clausura y ahí nuestro 
club estuvo representa-
do en cuatro categorías: 
Cuarta, Quinta, Sexta e 
Infantiles, que jugaban 

por primera vez. Tuvimos 
dos categorías destaca-
das, la Cuarta y la Sexta, 
ya que llegaron a las fina-
les provinciales.

Parejas destacadas
- Siempre le damos priori-
dad a los más jóvenes, a 
los que recién se inician 
en la actividad porque 
creemos que es la reno-
vacion de la Pelota a Pa-
leta. Lo tuvimos a Justino 
Tabolaro jugando y salien-
do campeón en el torneo 
interno del Club y a su 
vez participó en el Provin-
cial con un compañero de 
Rauch en la categoría In-
fantiles. Por eso siempre 
destacamos a los chicos 

y jóvenes que comienzan 
y apuntamos todo a ellos.

El balance
- El balance fue más que 
positivo porque termina-
mos el año con bastan-
tes jugadores en torneos 
internos, algo que hacía 
mucho no veíamos, y a 
su vez llegar en dos cate-
gorías a las finales de la 
provincia de Buenos Aires 
no es cosa fácil.
Esperamos que para el 
año próximo podamos te-
ner alguna categoría mas 
dentro de las que tene-
mos y a su vez mejorar el 
nivel. Creo que estamos 
en condiciones de hacerlo 
porque contamos con va-
rios chicos con un futuro 
enorme.

Proyectos
- En cuanto a proyectos, 
estamos un poco retrasa-
dos con lo de la Escueli-
ta; si bien está todo en-
caminado, ahora viene el 
receso así que quedaría 

PELOTA A PALETA - OMAR GONZALEZ  

“En la primera parte tuvimos un año duro
por la pandemia pero después pudimos revertirlo”

para Marzo del año que 
viene. El proyecto mayor 
que tenemos desde el 
club es apuntarle a la Es-
cuelita porque ahí está la 
formación de jugadores; 
si bien es una actividad 
que cuesta insertarla en 
un deporte no tan popular, 
con una escuela bien for-
mada considero que po-
demos lograr todos esos 

objetivos".
Muchas felicidades en 
estas fiestas y que ten-
gan un gran 2022...
- Igualmente para vos 
y La Mañana; estamos 
siempre a disposición de 
lo que necesiten, ustedes 
siempre están con noso-
tros y eso es algo muy 
bueno.

A.M.

González - Sraiber.

Tabolaro - Benito - campeones de la categoría D 
en el reciente torneo interno.
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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.

O
.1
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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.

O
-5

 v
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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

O
.-0

7 
v.
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¡Feliz año nuevo! Que se cumplan todos los objetivos.

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

/1
2

v.31/12

En la que será la primera 
actividad del inminente 
año nuevo en la sala El 
Taller en lo relativo a la 
música, el sábado 8 de 
enero el cantante y com-
positor de pop y elec-
trónica, Lucas Giarola, 
compartirá la noche con 
el quinteto de funk, pop y 
rock Tupá Gruv.
Será desde las 21 horas 
en Avellaneda 730, con 
entradas a 700 pesos por 
anticipado (ya pueden 
adquirirse en el comer-
cio City Cell, de avenida 
Brown 156) y a 800 en 
puerta. Organiza Cable 

a Tierra Producciones, 
con el auspicio de firmas 
comerciales de la ciu-
dad. Para ingresar segu-
ramente se exigirá pase 
sanitario, conforme a la 
nueva normativa vigente 
en provincia de Buenos 
Aires para espectáculos 
públicos en el marco de la 
tercera ola de covid en el 
país.
Giarola reside en La Plata. 
Ha publicado dos discos 
en plataformas digitales, 
Planeta Flor y Fárrago, 
conformados exclusiva-
mente por canciones pro-
pias, sólidas piezas de un 

delicado electropop. Gira 
en el circuito de bares, 
teatros y centros cultura-
les de La Plata y Baires, 
y tras varios años de tra-
bajar en vivo como solista, 
con su voz, su guitarra y 
sus sintetizadores, más 
algún ocasional acom-
pañamiento percusivo, 
ahora lidera banda, uno 
de cuyos integrantes es 
el tecladista Juan Manuel 
Fagnano Mimb, un viejo 
conocido bolivarense que 
se dará el gusto junto a 
Lucas de volver a subirse 
a un escenario local. Por 
estos días, dos nuevos 
singles de Giarola ruedan 
en las plataformas digita-
les de audio, seguramen-
te anticipos de lo que será 
su tercer disco, que el 

artista ya ha calificado en 
sus redes sociales como 
“el proyecto más impor-
tante de mi vida”. 
Por su parte Tupá Gruv 

EL SÁBADO 8, EN ARTECON

Giarola y la Tupá compartirán fecha para abrir el año

también tiene álbum nue-
vo bajo el brazo, el prime-
ro de su cosecha. Suecia, 
disponible en plataformas 
digitales, también está in-
tegrado sólo por cancio-
nes propias, de un funk 
rítmico y contagioso que 
destila buen gusto y que 
no es otro que el que lle-

varán el 8 al escenario de 
Artecon, junto a algunas 
piezas flamantes com-
puestas en estos meses 
(tres de ellas fueron da-
das a conocer hace sema-
nas en su concierto en El 
Mangrullo).

Chino Castro
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212

O
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

O
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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: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
JUEVES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 

Tel: 427426 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

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

$
$
$
$
$

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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:

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

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 MARIA INES TOCCI, 
LC 4.083.115.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de ALCIDES DOMINGO 
VITALE, DNI 5.459.846.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.28/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.



Martes 28 de Diciembre de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Despejado con algunos intervalos nubosos. 
Mínima: 20º. Máxima: 33º.
Mañana: Principalmente nublado y muy caluroso. Indice UV 
11  poco saludable. Viento  del NE con ráfagas de 24 km/h. 
Mín: 22º. Máxima: 38º.

Lo dicho...
Serás doblemente desventurado si no sabes 

sobrellevar tu desventura.
Bías de Priene (siglo VI a. C.-siglo VI a. C.) 

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

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!

1937 - MAURICE RAVEL. 
Muere en París, a la edad 
de 62 años, el composi-
tor francés Maurice Ravel, 
quien ganó fama mundial 
por la obra Bolero. 

1950 - JUAN M. TRAVER-
SO. Nace en Villa Ramallo 
el piloto de automovilismo 
Juan María Traverso, con-
siderado uno de los más 
destacados de la historia de 
ese deporte en la Argentina. 
Ganó 16 campeonatos y 7 
subcampeonatos en sus 34 
años de trayectoria.
1927 - ERNESTO DE LA 

CÁRCOVA. A la edad de 61 
años muere en Buenos Ai-
res el pintor Ernesto De la 
Cárcova, primer director de 
la Academia de Bellas Artes 
de la Nación y fundador de la 
Escuela Superior de Bellas 
Artes.

DIA DE LOS INOCENTES. 
Se celebra el Día de los San-
tos Inocentes, con el que el 
cristianismo conmemora la 
matanza de los niños meno-
res de dos años nacidos en 
Belén (Judea), ordenada por 
el rey Herodes I el Grande 
con el fin de deshacerse del 

mesías Jesús de Nazaret.

2016 - CARLOS TÉVEZ. Se 
confirma el pase del delan-
tero de Boca Juniors Carlos 
Tévez al Shanghai Shenhua 
de China por 80 millones de 
dólares, con lo que el juga-
dor se convirtió en el mejor 
pago del mundo, por delan-
te de Lionel Messi y Cristia-
no Ronaldo. Se cerró así el 
segundo ciclo de Tévez en 
el equipo “xeneize”, con 25 
goles en 56 partidos y los 
torneos de Primera División 
2015 y 2016/2017 y de la 
Copa Argentina 2015.

Día de los Santos Inocentes.
Quítese los problemas 
de encima que no tengan 
solución inmediata. Ud. 
merece pasar un tiempo de 
paz sin presiones externas 
de ninguna índole. Nº 21

ARIES
23/03 - 20/04

Llegará al final de esta 
jornada al límite de sus 
fuerzas. Pero la recom-
pensa valdrá la pena. Los 
afectos en su mejor mo-
mento. Aproveche esa 
circunstancia. N° 36.

TAURO
21/04 - 21/05

Si está pensando en cam-
biar una relación medí-
telo bien. Quizás sea el 
momento adecuado pero 
puede estar equivocando 
las formas. N° 00.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Cuídese de los excesos 
en comidas y bebidas. 
Un momento de alegría 
puede costarle mucho en 
salud. Un amor comienza 
a regresar. N° 98.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sea más concreto a la hora 
de enunciar sus propósitos 
o de manifestar sus de-
seos. Nadie tiene porqué 
sospechar de sus buenas 
intenciones. N° 71.

LEO
24/07 - 23/08

Vivirá hoy una jornada 
variable. Muy buena desde 
el punto de vista afectivo 
pero inadecuada para co-
menzar nuevos proyectos 
o realizar cambios. N° 41.

VIRGO
24/08 - 23/09

Los amigos verdaderos 
son los que siempre  nos 
salvan en momentos como 
estos. Las angustias ya 
pasarán y sólo serán un 
recuerdo. N° 20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si hace un esfuerzo por 
recuperar la calma todo se 
verá más claro y sus de-
cisiones serán más acer-
tadas. Recibirá una rara 
invitación. Piénsela. Nº 12 

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No siempre hay que dar; a 
veces hay que preparar el 
espíritu para recibir. Su ge-
nerosidad puede negarle 
este último espacio y sería 
injusto. N° 33.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Su tesón hará que, a fuer-
za de insistencia, ese ob-
jetivo que se propuso se 
transforme en un logro 
definitivo. Excelente jorna-
da astral. N° 27.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Comienza de a poco a 
prepararse para un acon-
tecimiento que cambiará 
el rumbo de su vida. Actúe 
con prudencia, pero con 
compromiso por su felici-
dad. N° 84.

ACUARIO
21/01 - 19/02

La felicidad llamará a su 
puertas varias veces. No 
la deje pasar y abrace 
el momento porque todo 
puede cambiar muy drás-
ticamente. N° 77.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843



Denuncian a exministro de 
Trabajo de Vidal por mesa 
judicial contra gremios
La AFI halló videos de una reunión de empresarios con 
el funcionario, donde este habla de un “esquema” para 
impulsar causas contra sindicalistas. Le hubiese gustado 
tener una Gestapo “para terminar con algunos gremios”. “Qué 
otras pruebas necesitará el Poder Judicial”, tuiteó CFK. - Pág. 2 -

Consenso Fiscal: todos menos CABA
Fernández encabezó ayer el acto de fi rma con 23 gobernadores, en una iniciativa 
que apunta a armonizar la estructura tributaria de las jurisdicciones. Participaron 
los mandatarios del FdT y tres de JxC, con excepción de Larreta. - Pág. 3 -

Marcelo Villegas

Sin necesidad de testeos

Contactos estrechos con 
síntomas serán positivos
La ministra Carla Vizzotti explicó que “la herramienta, que ya 
se está utilizando en Córdoba, concretamente es la confirma-
ción por clínica”, y recordó que ya se hizo a nivel país durante 
“la ola anterior”. - Pág. 4 -

Supermartes

Ministerios, 
Presupuesto y 
pliegos de 
Thea y Sileoni
La Legislatura bonaerense 
tendrá hoy una jornada de 
mucha acción en la que dis-
cutirá proyectos clave para 
la provincia de Buenos Aires. 
Podría sumarse las reelec-
ciones indefi nidas. - Pág. 3 -

La reunión será hoy

Boca también 
quiere sacar 
a Tinelli de la       
Liga Profesional
El “Xeneize”, junto a Unión y 
Barracas Central, se sumó a 
la lista de clubes que pre-
tenden la remoción del pre-
sidente de la LPF. El cóncla-
ve entre dirigentes sería hoy 
desde las 15 en las ofi cinas 
de la organización, aunque 
la decisión fi nal se tomaría 
el 11 de enero. - Pág. 8 -

Prisión 
preventiva 
para 9 policías
Los efectivos policiales 
fueron detenidos acusados 
del asesinato de Alejandro 
Martínez en una comisaría 
de San Clemente. - Pág. 6 -

El Gobierno convocó a las 
empresas de medicina prepaga
El Gobierno convocó a las 
empresas de medicina prepaga 
y a los prestadores de salud a 
una reunión para hoy, con el 
objetivo de “mitigar el impac-
to sobre la población” que 
puede signifi car el cobro de un 
copago del 9% a los pacientes 
de las empresas de medicina 
prepaga a partir del 1 de enero. 

El encuentro, que inicialmente 
estaba previsto para ayer, se 
llevará a cabo hoy.
El domingo la Federación Ar-
gentina de Prestadores de Salud 
(FAPS) señaló que, a partir del 1 
de enero, los prestadores de sa-
lud cobrarán un copago del 9% 
a los pacientes de las empresas 
de medicina prepaga. - Pág. 5 -

Abuso sexual y muerte en Punta Lara 

Condenan a reclusión 
perpetua a un femicida 
Osvaldo Báez fue hallado culpable por el femicidio de Emma  
Córdoba, una estudiante de Medicina, y el ataque cometido contra 
una amiga de ella, Ana Laura González , que sobrevivió. - Pág. 6 -

Bonaerenses

- Presidencia -

Internacionales

Estados Unidos: la variante Ómicron se               
extiende y la situación es “desbordante”

Martes 28 de diciembre de 2021 Año XIX / Número 7.236 www.dib.com.ar



La vicepresidenta Cristina Fer-
nández se refirió ayer al video 
difundido por la AFI sobre pre-
sunto impulso de Cambiemos 
a causas contra gremialistas y 
preguntó “qué otras pruebas ne-
cesitará el Poder Judicial” sobre 
“la existencia de mesas judiciales 
y asociaciones ilícitas durante el 
Gobierno de Mauricio Macri y Ma-
ría Eugenia Vidal”. A través de sus 
redes sociales, la vicepresidenta 
difundió un mensaje con el título 
“De Papá Noel a la Gestapo”, en 
referencia a los dichos del exmi-
nistro de Trabajo bonaerense Mar-

“Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial”

celo Villegas y también a su publi-
cación anterior sobre el fallo de la 
Cámara Federal que descartó la 
existencia de una asociación ilícita 
durante la gestión de Macri.
En un hilo de Twitter, la exman-
dataria recordó que la Gestapo 
fue la “Policía secreta de Hitler 
que utilizaba métodos despiada-
dos para identificar y arrestar a 
los oponentes políticos y a otros 
que se rehusaban a ajustarse a 
las políticas del régimen nazi” y 
disparó: “Tratándose del gobierno 
macrista, todo siempre es peor a 
lo imaginado”. - DIB -

La Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argen-
tinas (DAIA) repudió ayer 
las expresiones de Marcelo 
Villegas. Esas expresiones 
“no hacen más que con-
tradecir a las instituciones 
democráticas y banalizar 
el Holocausto de manera 
impúdica”, consideró la 
DAIA. - Télam -

REPUDIO

En la Justicia
Exfuncionarios de la 
gestión de María Eugenia 
Vidal fueron denunciados 
ayer ante la justicia luego 
del hallazgo de los videos. 
La denuncia penal fue ra-
dicada ayer por la AFI, que 
conduce Cristina Caamaño, 
ante el Juzgado en lo Crimi-
nal y Correccional Federal 
de La Plata 3, a cargo de Er-
nesto Kreplak, se informó 
o cialmente. - Télam -

senador bonaerense Juan Pablo 
Allan y el intendente de La Plata, 
Julio Garro, junto a empresarios 
de la construcción. Allí se escucha 
decir a Villegas: “Créeme que si 
yo pudiera tener (y esto te lo voy 
a desmentir en cualquier parte), 
si yo pudiera tener una Gestapo, 
una fuerza de embestida para ter-
minar con algunos de los gremios, 
lo haría”.

Sin embargo, aclara que “las 
leyes son las leyes”, y en ese mar-
co hace referencia al tiempo que 
llevaría una eventual reforma de 
la norma que regula a los trabaja-
dores de la Provincia: “Tengo que 
modificar la ley 10.430, sacarle 
estabilidad al sector público de la 
Provincia, cosa que por ahí dentro 
de 100 años un bisnieto mío lo vea”.

El video está por fragmen-
tos. En otra parte el exministro 
de María Eugenia Vidal se refi ere 
específicamente al rubro de la 
construcción. “Hemos tomado la 
decisión como gobierno (cuando 

La Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) halló videos de un 
encuentro de empresarios con el 
exministro de Trabajo vidalista, 
Marcelo Villegas, donde el en-
tonces funcionario habla de un 
“esquema” para impulsar causas 
judiciales contra sindicalistas y 
sostiene que le hubiese gustado 
tener una Gestapo “para terminar 
con algunos gremios”.

El video es del 15 de julio de 
2017 en la sede del Banco Provincia 
de La Plata. En el mismo aparecen 
-además de Villegas- el exministro 
de Infraestructura provincial, Ro-
berto Gigante; el exsubsecretario 
de Justicia, de Adrián Grassi; el 
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La AFI encontró el 
material en el que 
Villegas les habla a 
empresarios de un 
“esquema” para im-
pulsar denuncias.

En la mesa. La imagen del video registrado en el Bapro. - Captura -

Denuncian a exministro de 
Trabajo de Vidal por “mesa 
judicial” contra gremios

El Gobierno convocó a las em-
presas de medicina prepaga 
y a los prestadores de salud a 
una reunión para hoy, con el 
objetivo de “mitigar el impacto 
sobre la población” que puede 
significar el cobro de un copago 
del 9% a los pacientes de las 
empresas de medicina prepaga 
a partir del 1 de enero próximo. 
El encuentro, que inicialmente 
estaba previsto para ayer, se 
llevará a cabo hoy, informaron 
fuentes de la cartera de Salud.
El domingo la Federación Ar-
gentina de Prestadores de Salud 
(FAPS) señaló que, a partir del 
1 de enero, los prestadores de 
salud (incluyendo hospitales, 
clínicas, sanatorios, servicios de 
emergencia médica, geriátricos 
y otros establecimientos del ru-
bro) cobrarán un copago del 9% 
a los pacientes de las empresas 
de medicina prepaga. Ayer, la 
Superintendencia de Servicios 
de Salud (SSS) recordó a los 
Agentes del Seguro de Salud “la 
plena vigencia” de la Resolu-
ción 2125/21 dispuesta a finales 
de julio pasado, en la que fijó 
un esquema de cuatro ajustes 
del 9% en los aranceles de las 
prestaciones médicos asisten-
ciales, que se puso en marcha 
en agosto y cuyo último tramo 
es en enero próximo.
En diálogo con El Destape Ra-
dio, la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, dijo que habló sobre 
el tema con el superintendente 
de Salud, Daniel López, para 
convocar a una reunión con los 
agentes del seguro de salud y 
las entidades de medicina pre-
paga “para poder abordar” la 
cuestión y “tratar de mitigar el 
impacto que le genera a la gen-
te esto”.

Justifi cación
La FAPS justificó el cobro del 
copago por los “ingresos re-
gulados y atrasados respecto a 
la inflación” que generan “un 
desfasaje económico que pone 
en peligro la sostenibilidad 
del sistema”, el cual afronta un 
“aumento de los costos opera-
tivos” junto con la necesidad 
de otorgar cobertura a nuevos 
tratamientos. Según la FAPS, al 
menos tres empresas de medi-
cina prepaga avisaron que no 
podrán cumplir con el incre-
mento en el valor de las pres-
taciones, previsto para enero 
próximo. - Télam -

El Gobierno convocó 
a las empresas de 
medicina prepaga

¿Copago del 9%?

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) informó que, hasta 
el viernes, estará abierta la 
posibilidad para suscribir a 
las diferentes moratorias que 
ofrecen la oportunidad de re-
gularizar deudas tributarias a 
pymes, empresas y contribu-
yentes en general.
Uno de estos programas de re-
gularización contempla cuotas 
impagas de impuestos patrimo-
niales, vencidas durante 2020, 
abarca tanto a familias como 
empresas y prevé una financia-
ción de hasta dos años y con-
tiene quitas de hasta el 100% en 
los intereses.
Otro de los programas está 
orientado a aquellas activida-
des que se vieron afectadas por 
la pandemia y que hayan tenido 
caída en sus ventas o aumentos 
inferiores al 40% en su factu-
ración. Comprende deudas de 
Ingresos Brutos, Automotores 
e Inmobiliario Básico, tanto 
en planta urbana edificada 
como rural, vencidas en 2021. 
Contempla el pago de hasta 18 
cuotas sin interés y la primera 
de ellas se abonará dos meses 
después de acogerse al Plan.
El tercero se orienta a empresas 
que actúan como agentes de 
recaudación que tienen la posi-
bilidad de financiar su deuda en 
hasta en 48 meses y con quitas 
de hasta un 90% en recargos y 
multas de acuerdo con la ca-
pacidad de pago relacionada al 
tamaño de las empresas.
Por otra parte, las y los contri-
buyentes podrán reingresar a 
los regímenes de regularización 
de deudas que quedaron cadu-
cos por falta de pago durante 
2020 con las mismas condi-
ciones que tenían al momento 
de acogerse. Además, hasta fin 
de año sigue vigente las medi-
das de alivio tributario que se 
implementaron con el objetivo 
de favorecer la reactivación 
económica, tal es el caso de la 
exclusión de los regímenes de 
retenciones y percepciones a 
monotributistas bonaerenses 
que, de esa forma, no paga-
rán adelantos vinculados al 
Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y la suspensión de em-
bargos judiciales.
Para conocer más detalles 
sobre los planes vigentes o ad-
herir a las moratorias, los con-
tribuyentes pueden ingresar a la 
web del organismo www.arba.
gob.ar. - DIB -

Moratorias abiertas 
hasta el viernes

ARBAApareció un video

digo gobierno, digo nacional, pro-
vincial y municipal) de comenzar 
a resolver de forma defi nitiva la 
problemática que tenemos en ma-
teria de relaciones con la Uocra 
seccional la plata”.

Allí habla de un formato para 
impulsar denuncias. “El esquema 
es el siguiente: necesitamos pre-
constituir una serie de elementos 
para impulsar una causa judicial. 
Esa causa judicial se impulsa desde 
el punto de vista de lo laboral o, 
más que laboral, desde el punto de 
vista de las amenazas y todas pala-
bretas”, indica. Detalla: “Se impulsa 
con los testimonios de unas diez 
personas, que nosotros ya estamos 
trabajando sobre ellos. Las presen-
taciones que ustedes nos hagan 
como instituciones, con eso se le 
da volumen a una instancia judi-
cial a partir de la cual la fi scal con 
todo el soporte de la Procuración 
General tiene que instar medidas 
para generar más volumen y el juez 
aprobar esas medidas”. Y agrega: 
“Hemos chequeado con la Procu-
ración, Fiscalía y con el juez que 
eso va a funcionar”. - DIB -



Espionaje
El fiscal federal de Do-
lores, Juan Pablo Curi, 
solicitó ayer que la causa 
judicial de supuesto 
espionaje en la que fue 
procesado el expresiden-
te Mauricio Macri pase a 
tramitar en los tribuna-
les federales de Como-
doro Py, en la ciudad 
de Buenos Aires, luego 
de que fuera enviado 
hacia allí el expediente 
del denominado Caso 
D’Alessio. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
encabezó ayer el acto de firma del 
nuevo Consenso Fiscal con 23 go-
bernadores, en una iniciativa que 
apunta a armonizar la estructura 
tributaria de las distintas jurisdic-
ciones. De la actividad participaron 
los mandatarios del Frente de Todos 
(FdT) y tres de Juntos por el Cambio 
(JxC), con excepción del jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 
Larreta, que había adelantado que 
no asistiría a la convocatoria. En 
este contexto, Fernández afirmó 
que la firma del nuevo Consenso 
Fiscal implica “garantizar un cre-
cimiento equilibrado” del país bajo 
un sistema “federal”, al tiempo que 
criticó a la administración de la 
ciudad de Buenos Aires por negarse 
a rubricar ese convenio.

“Celebro que hayamos logrado 
el consenso de 23 jurisdicciones 
y lamento que haya quedado sin 
firmar la Ciudad de Buenos Aires, 
porque cuando se llevaba los pun-
tos de coparticipación lo hacía sin 
consensos”, planteó el Presidente al 
encabezar el acto en el Museo del 
Bicentenario de la Casa Rosada. En 
su discurso, ponderó la puesta en 
marcha del nuevo Consenso Fis-
cal porque, dijo, implica un “paso 
más para garantizar un crecimien-
to equilibrado en toda Argentina, 
preservando la autonomía de las 
provincias y profundizando el sis-
tema federal”. Y destacó que “sirve 
mucho en la discusión con el FMI” 

Fueron parte del acuerdo mandatarios 
del FdT y JxC. El único ausente fue el jefe 
de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta.

Con críticas a CABA, Fernández firmó 
el Consenso Fiscal con 23 provincias

Axel Kicillof sostuvo que se 
están viendo “números récords” 
en las localidades turísticas de 
la provincia y consideró que la 
temporada de verano “va a ser la 
mejor que se recuerde”. “La pro-
vincia sigue siendo el destino más 
elegido para compartir las fiestas 
en familia y con amigos: estamos 
observando números récords y 
los principales destinos están 
con ocupación prácticamente 
plena”, sostuvo en Twitter. - DIB -

Temporada

La mesa nacional de Juntos 
por el Cambio (JxC) decidió ayer 
una nueva conformación de esa 
instancia institucional ajustada 
a los cambios realizados en las 
conducciones partidarias y en 
las de sus bloques parlamenta-
rios, en un intento por superar 
las tensiones internas surgidas 
en las últimos días que tuvieron 
al Congreso Nacional como caja 
de resonancia. La nueva con-
formación de la máxima instan-
cia institucional de juntos por el 
Cambio fue fijada en un encuen-
tro realizado ayer en un local del 
PRO, del barrio porteño de San 

JxC: la mesa nacional tiene nueva conformación
Ajustada a los cambios 
realizados en las con-
ducciones partidarias y 
en las de sus bloques 
parlamentarios.

Telmo, que reunió a los máximos 
referentes de la coalición.

En la reunión -la primera de 
la mesa nacional de la alianza 
opositora tras las elecciones de 
medio término- se decidió que la 
nueva conducción quedará con-
formada por los presidentes de 
los cuatro partidos que la integran 
(UCR, PRO, CC y Peronismo Re-
publicano), los tres gobernadores 
radicales, el jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, 
y el expresidente, Mauricio Macri, 
según informó JxC en un comuni-
cado difundido tras el cónclave. La 
nueva conducción también estará 
integrada por los presidentes de 
los bloques parlamentarios de 
cada fuerza socia y los titulares 
de los interbloques de la coalición 
en Diputados y Senadores. For-
marán parte además dos miem-
bros a propuesta de la UCR, dos a 

propuesta de PRO, un miembro a 
propuesta de la Coalición Cívica 
(CC) y un miembro a propuesta del 
Peronismo Republicano, se indicó.

A la reunión asistieron los ti-
tulares de los partidos Patricia 
Bullrich (PRO), Gerardo Mora-
les (UCR), Maximiliano Ferraro 
(Coalición Cívica) y Miguel Angel 
Pichetto (Peronismo Republica-
no). También estuvieron el expre-
sidente Macri -que se conectó de 
forma virtual-, Horacio Rodríguez 
Larreta; los gobernadores Gusta-
vo Valdés (Corrientes), Rodolfo 
Suárez (Mendoza) y Gerardo Mo-
rales (Jujuy), además del jefe del 
interbloque de senadores de JxC, 
Alfredo Cornejo.

También fueron de la partida 
los jefes de los bloques de sena-
dores nacionales del PRO, Hum-
berto Schiavoni, y de la UCR, Luis 
Naidenoff, y sus pares de Diputa-

Supermartes

Nuevos ministerios, 
Presupuesto y pliegos 
de Thea y Sileoni

Foto de familia. Fernández juntos a los demás firmantes en la Rosa-
da. - Presidencia -

Bienes Personales, mañana en el Senado
La vicepresidenta Cristina Fernández convocó ayer para ma-
ñana a una sesión especial del Senado para debatir la sanción 
de la ley de reforma del impuesto a los Bienes Personales, re-
cientemente aprobada por la Cámara de Diputados. Mediante 
un decreto difundido ayer, la presidenta del Senado citó a los 
legisladores para el miércoles a las 15, en la que será la última 
sesión del año.
Los senadores discutirán el dictamen aprobado la semana pa-
sada por la comisión de Presupuesto del Senado y con media 
sanción de la Cámara baja. El texto recibió el aval del bloque 
del Frente de Todos pero fue rechazado por el interbloque de 
Juntos por el Cambio, que adelantó que emitirá un dictamen 
en minoría, en desacuerdo con las facultades delegadas al 
Poder Ejecutivo. - Télam -

Nueva reunión para analizar la negociación con el FMI

por el pago de la deuda externa, al 
presentar un país que “proyecta al 
futuro en términos fiscales racio-
nales, y con el consenso de todos 
los gobernadores”.

“Nos ayuda a demostrar que 
estamos trabajando con la parti-
cipación de todos, buscando con-
senso, y que busca las mejores 
prácticas, con simplificaciones y 
transparencia en los mecanismos 
recaudatorios”, además de ir “pro-
moviendo poco a poco el desen-
deudamiento provincial”, añadió 
sobre el nuevo Consenso Fiscal. 
Y además convocó nuevamente a 
todos los mandatarios provinciales 
a una reunión el 5 de enero con 
el ministro de Economía, Martín 
Guzmán, quien les explicará en 
detalle la letra chica del acuerdo 
que se busca con el Fondo.

Por otro lado, Fernández plan-
teó además que “es muy interesan-
te poner en debate algo que nos 
hemos propuesto como un objeti-
vo, que es buscar la progresividad 
del sistema recaudatorio para que 
paguen los que más tienen y dejen 
de pagar los que menos tienen, y 
que podamos poner en discusión 
en 2022 un impuesto como el Im-
puesto a la Herencia”.

Asistieron al acto los 17 go-
bernadores del FdT y de tres par-
tidos provinciales que gobiernan 
en Misiones, Neuquén y Río Ne-
gro, respectivamente, además de 
tres mandatarios de JxC: Rodolfo 

La Legislatura bonaerense tendrá 
hoy una jornada de mucha acción 
en la que discutirá proyectos clave 
para la provincia de Buenos Aires 
como el Presupuesto 2022 y la Ley 
Impositiva, al tiempo que se sumará 
el tratamiento de la reforma de la 
ley de Ministerios y el pliego para 
que Federico Thea sea presidente 
del Tribunal de Cuentas. Además, 
puede ser que también el debate 
más caliente se dé si es que se inclu-
ye en el temario la modificación a 
la norma que limita las reelecciones 
indefinidas de intendentes y conce-
jales, algo que divide aguas dentro 
del oficialismo y la oposición.
El Poder Ejecutivo a cargo de Axel 
Kicillof envió ayer a la Legisla-
tura el proyecto de reforma de la 
Ley de Ministerios que propone 
la creación de las carteras de 
Transporte, Vivienda y Ambiente, 
así como los pliegos de designa-
ción de Thea para el Tribunal de 
Cuentas y de Alberto Sileoni en 
la Dirección General de Cultura y 
Educación bonaerense.
Las cámaras de Diputados y Se-
nadores sesionarán para tratar el 
proyecto de Presupuesto 2022 y la 
Ley Impositiva, y de acuerdo con 
las últimas negociaciones entre las 
principales fuerzas podría tratarse 
la reelección de los jefes comunales 
que, en principio, cuenta con los 
votos para modificar la normativa.
Sobre la modificación de la ley de 
Ministerios, de aprobarse (todo 
indica que así será) se crearán el 
de Medio Ambiente, que quedará 
para la diputada nacional Daniela 
Vilar; el de Vivienda, que será 
para el exministro de Infraes-
tructura Agustín Simone, y el de 
Transporte, que conducirá el exle-
gislador massista Jorge D’Onofrio. 
En esa norma también se volverá 
a crear la figura del Instituto Cul-
tural, que estará a cargo de la ex-
diputada Florencia Saintout.
También ingresó al Senado el 
pliego para que Sileoni sea el 
nuevo director General de Cultura 
y Educación (DGCyE), en reem-
plazo de Agustina Vila, y otro para 
Thea sea el sucesor de Eduardo 
Grinberg al frente del Tribunal de 
Cuentas, quien se jubilará en fe-
brero. Ambos pliegos requieren de 
acuerdo de la Cámara alta. - DIB -

Suárez, Gustavo Valdés y Gerardo 
Morales. Estos últimos tres habían 
participado horas antes junto a la 
cúpula de Juntos por el Cambio 

de una reunión donde se acordó 
que pese a la firma del consenso, 
no crearán nuevos impuestos ni 
incrementarán los existentes. - DIB -

dos, Cristian Ritondo (PRO), Mario 
Negri (UCR) y Juan Manuel López 
(CC); el senador nacional Martín 
Lousteau y la diputada provincial 
de la CC Maricel Etchecoin. - Télam -



Falleció Liliana Cuomo, actriz 
que participó de “El secreto de sus ojos”

A los 66 años

Liliana Cuomo, actriz de televi-
sión, teatro y cine que trabajó, 
entre otros proyectos, en el fi lme 
de Juan José Campanella “El se-
creto de sus ojos”, falleció el do-
mingo a los 66 años, informó la 
Asociación Argentina de Actores.
La actriz, que se formó con Lito 
Cruz, Martín Adjemián y Judith 
Wainer, participó en televisión de 
programas como “Pequeña Vic-
toria”, “Soy Luna”, “Guapas”, “Las 
estrellas”, “Nini”, “Son de fi erro”, 
“Ciega a citas”, “El puntero” y, 
“Para vestir santos”, entre otros 
proyectos de distintos canales.
En tanto, su trayectoria teatral 
incluye títulos como “El enfer-
mo imaginario” de Molière; “El 
conventillo de la Paloma” de 
Vacarezza; “Casa de muñecas”, 
de Ibsen y “Un tranvía llamado 

deseo” de Williams.
También Ricardo Darín la despidió 
en redes: “Tristeza total, además de 
buena actriz , gran mujer! Abrazos 
a los que la quieren”. - Télam -

La Pampa

La Dirección de Epidemiología 
de La Pampa declaró un alerta 
a raíz de tres casos sospechosos 
de psitacosis en personas que 
al momento, se encuentran 
internadas bajo tratamiento y 
seguimiento de la enfermedad, 
que de no controlarse puede 
provocar la muerte, y que es 
transmitida por algunas aves 
como loros y cotorras.
Las tres personas son de Gene-
ral Pico, 135 kilómetros al norte 
de Santa Rosa, y se encuentran 
internadas bajo tratamiento y 
seguimiento médico.
Desde la Mesa de Zoonosis 
provincial se recordaron sín-
tomas y características de esta 
enfermedad, la psitacosis que 
es una enfermedad zoonótica 
que puede transmitirse de 

Alertan por casos humanos sospechosos 
de psitacosis transmitida por aves

algunas aves como loros, coto-
rras, papagayos, canarios, etc y 
remarcó que su sospecha, es de 
noti cación obligatoria.
Al respecto, se explicó que la 
psitacosis causada por una 
bacteria llamada Chlamydia 
psittaci, por la cual la persona 
contrae la enfermedad princi-
palmente a través del contacto 
con aves o el producto de sus 
 uidos y deyecciones corpora-
les que contaminan el medio.
La puerta de entrada es princi-
palmente aerógena, debido a la 
inhalación del material deseca-
do del ave por ejemplo cuando 
se limpia la jaula, se les da de 
comer o se las observa (polvo 
de plumas, exudados, heces), y 
aclaró que “la infección inter-
humana es rara”. - Télam -

Los centros de testeo 
“están colapsados”, 
afirma el médico    
agredido 

El jefe de la Unidad Febril 
de Urgencia (UFU) del Hospital 
Santojanni, Oscar Szwarcman, 
se reincorporó a trabajar ayer 
tras ser agredido el viernes 
pasado y aseguró que volvió 
“con las mismas ganas”, a 
la vez que remarcó que los 
centros de testeos “están co-
lapsados porque se quintuplicó 
el trabajo en una semana”.

En declaraciones, el médico 
se refirió a los hechos de vio-
lencia que sufrió y afirmó que 
“la gente hoy está toda tranqui-
la, pero el jueves y el viernes 
nos insultaban y amenazaban”.

“La primera amenaza era 
con la cámara de los teléfonos 
filmándonos y diciéndonos: ‘te 
estoy filmando atorrante, te pa-
gamos el sueldo y no nos estás 
atendiendo’”, relató Szwarc-
man y explicó que un hombre 
ingresó a la UFU y “me comí la 
piña en el medio de la cara”.

Luego de dos días de 
licencia, el profesional explicó 
que volvió a trabajar “con las 
mismas ganas porque si no 
pierdo la pulseada”, y afirmó: 
“Mi cariño a lo que hago no 
disminuyó para nada. Falté 
sábado y domingo porque tenía 
la cara muy hinchada”. - Télam -

Hospital Santojanni

Casos: otros 31 muertos                                     
y 20.263 nuevos contagios 
Otras 31 personas murieron y 20.263 fueron reportadas con 
coronavirus en el día de ayer en Argentina, con lo que suman 
117.066 los fallecidos registrados o cialmente a nivel nacional y 
5.480.305 los contagiados desde el inicio de la pandemia, infor-
mó  el Ministerio de Salud. - Télam -
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Contactos estrechos con síntomas 
volverán a ser considerados positivos

En medio de un fuerte rebrote 
de coronavirus, que ayer provocó 
el colapso en los centros de testeo, 
la ministra de Salud, Carla Vizzotti, 
propuso un “cambio de paradig-
ma” para que la persona que sea 
contacto estrecho de un caso con-
fi rmado de coronavirus y tenga un 
síntoma vuelva a ser considerada 
como caso positivo “sin necesidad 
de hacer el test”.

La funcionaria explicó que “la 
herramienta que ya se está utili-
zando en Córdoba concretamente 

Lo propuso la mi-
nistra de Salud, 
Carla Vizzotti. Es por 
el colapso en los 
centros de testeo.

es la confi rmación por clínica”, y 
recordó que ya se hizo a nivel país 
durante “la ola anterior”.

En ese sentido, explicó que 
cuando el número de casos es alto, 
“la indicación de la jurisdicción es 
que si sos contacto estrecho de 
un caso confi rmado con un sínto-
ma aunque estés vacunado se te 
considera caso sin necesidad de 
hacer el test”.

Para fi nalizar la idea, Vizzotti 
señaló que “como sucedió en las 
olas anteriores, más allá de am-
pliar la oferta de test y el acceso a 
los testeos, se puede confi rmar (la 
positividad) por clínica” y con eso 
se refi rió al “cambio de paradigma 
que tenemos que ir viendo”.

“Es algo que se hace en todas 
las enfermedades transmisibles por 
vigilancia epidemiológica”, indicó 
en diálogo con El Destape radio.

Medida. El fuerte rebrote de coronavirus provocó el colapso en los 
centros de testeo. - DIB -

Presentan un proyecto para 
derogar el pase sanitario bonaerense

La diputada bonaerense de Juntos 
por el Cambio, Florencia Retamo-
so, presentó un proyecto de ley 
para derogar el pase sanitario que 
rige en la provincia de Buenos Ai-
res desde el 21 de diciembre.
El proyecto de Retamoso entró a 
la Cámara de Diputados bonae-
rense  ayer, 27 de diciembre y es 
apoyado por los miembros de la 
bancada PRO bonaerense.
La legisladora alegó que el nuevo 
instrumento de control que aplicó 
el gobierno “es el resultado de 
la inoperancia de la gestión de 

Axel Kicillof” y remarcó que tanto 
el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires como el presiden-
te Alberto Fernández “tomaron 
medidas que rozan la línea del 
autoritarismo”.
El “Pase Libre con Vacuna” es 
exigido de manera obligatoria 
a los mayores de 13 años que 
quieran acceder a distintas acti-
vidades consideradas de “riesgo 
epidemiológico” o realizar trámi-
tes en forma presencial y con-
siste en acreditar el cronograma 
completo de vacunación. - DIB -

Hay más de 
1.700.000 personas 
vacunadas 
con refuerzos

Provincia

Más 12 millones y medio de bonae-
renses ya completaron el esquema 
de vacunación contra el coronavi-
rus, mientras que 1.700.000 reci-
bieron dosis de refuerzo.
Los números corresponden al in-
forme actualizado de vacunación 
de la provincia de Buenos Aires que 
compartió ayer en las redes socia-
les el gobernador Axel Kicillof.
En rigor, de los casi 17 millones 
de bonaerenses a vacunar unos 
14.719.630 recibieron la primera 
dosis y 12.586.283 completaron 
el esquema. O sea, el 87,25% y 
74,6%, respectivamente.
En tanto, 1.775.575 personas fue-
ron vacunadas con terceras dosis 
en territorio bonaerense. El nú-
mero corresponde al 10,52% de la 
población objetivo.
A nivel nacional, según el Moni-
tor Público de Vacunación, hay 
37.870.906 personas que iniciaron 
el esquema, 32.321.657 que reci-
bieron la segunda dosis y más de 
4.500.000 que fueron inoculadas 
con una tercera (entre adicionales 
y refuerzos). - DIB -

Sin necesidad de testeos

En cuanto al creciente núme-
ro de casos de coronavirus, dijo 
que “veníamos trabajando desde 
agosto en cambiar la mirada del 
número de casos al número de 
internaciones”, dijo y agregó que 
“sabiendo que la vacuna no in-
terrumpe la circulación del virus, 
casos íbamos a tener” ya que “con 
la vacunación se nivelan las inter-
naciones y las muertes”.

La funcionaria destacó que más 

Liliana Cuomo. - Archivo -

del 70% de la población está vacu-
nada con dos dosis, pero insistió 
en la necesidad de “acelerar” la 
vacunación para lo cual “tuvimos 
contacto con todos los ministros y 
ministras al respecto”.

Respecto de la presencia de la 
variante Ómicron en el país, dijo 
que “los casos van a ser altos; si 
son Ómicron y son leves tenemos 
que trabajar en un nuevo para-
digma”. - DIB -



Al tope
El SMN precisó que el 
récord anterior de tem-
peratura fue en 1998, 
mientras que el de déficit 
de lluvia fue en 1968, y que 
la tendencia a años “secos” 
es una constante desde 
2007. - Télam -

Las temperaturas registradas 
durante este año en Argentina es-
tuvieron por encima del prome-
dio, tendencia que se sostiene por 
undécimo año consecutivo, según 
un informe difundido ayer por el 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) que precisó que, de mante-
nerse la tendencia en esta última 
semana de 2021, será el año “más 
cálido” en la región Patagónica 
desde que se tienen registros es-
tadísticos. En esta región, “es muy 
posible que este año sea el más ca-
luroso y seco desde 1961”, detalló el 
estudio, y precisó que, “en general, 
se registraron valores entre 0,5 y 2 
grados centígrados más elevados 
que el promedio estadístico”.

Las ciudades rionegrinas de Ci-
polletti, Río Colorado y San Antonio 
Oeste alcanzaron temperaturas de 
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Temperaturas arriba de la media 
por undécimo año consecutivo

Breves 

ACCIDENTE.- Cuatro perso-
nas debieron ser hospitalizadas 
y al menos otra más debió 
recibir asistencia médica tras 
sufrir un accidente en un juego 
que descarriló en un parque 
de diversiones, en la localidad 
balnearia La Lucila del Mar, 
Partido de La Costa. - DIB -

DEMORADO.- “La Datcha”, 
el primer yate rompehielos del 
mundo valuado en 100 millones 
de euros, no pudo iniciar su viaje 
inaugural a la Antártida porque 
perdió una de sus anclas duran-
te las maniobras realizadas en 
los alrededores del puerto de la 
ciudad de Ushuaia. - Télam -

El viceministro de Medio Ambiente, 
Sergio Federovisky, se refirió ayer 
a los focos de incendios forestales 
que están siendo combatidos en 
la Patagonia como “un fenómeno 
asociado al cambio climático, de 
muy difícil abordaje”. El funcionario 
precisó que los incendios “más 
complicados” que continúan en la 
Patagonia son el de Aluminé, en la 
provincia de Neuquén, que “está 
relativamente mejor a lo que estuvo 
ayer (domingo)”, y el que “verda-
deramente nos tiene preocupados” 
se desarrolla en Río Negro, en la 
zona de Lago Martín y el Lago Ste-
ffen, dentro del Parque Nacional 
Nahuel Huapi. - Télam -

Incendios

De mantenerse la tendencia esta sema-
na, será el año “más cálido” en la Patagóni-
ca desde que se tienen registros.

Telescopio espacial James Webb

Trayectoria ajustada hacia su destino

El telescopio espacial James 
Webb, que será utilizado para la 
observación del universo y fue 
lanzado el día de la Navidad, ya 
ajustó la trayectoria hacia su 
destino en el espacio, el segun-
do punto de Lagrange, ubicado 
a 1,5 millones de kilómetros 
de la Tierra. El aparato, que 
costó unos 10.000 millones de 
dólares, es un proyecto conjunto 
de la NASA, la Agencia Espacial 
Europea y la Agencia Espacial 
Canadiense, y despegó en un 
cohete Ariane 5 desde el puerto 
espacial de la Guayana Francesa.
La primera maniobra de correc-

ción de trayectoria del cohete 
para alcanzar su objetivo se 
produjo el domingo, luego del 
primer encendido de propulso-
res, que duró 45 minutos y se 
completó con éxito. El encen-
dido de propulsores es uno de 
los dos hitos críticos en cuanto 
al tiempo, luego del desplie-
gue del panel solar, ya que el 
cohete debe acelerar hasta 
la velocidad correcta en tres 
etapas, teniendo cuidado de no 
entregar demasiado empuje ya 
que solo habrá tres maniobras 
de corrección de camino en 
total. - Télam -

En alza. En el país, las temperaturas se ubican en +0,5 grados por encima 
del promedio. - Xinhua -

Un predio para que 
los Carayá puedan 
vivir libremente

Córdoba

Coco, el ejemplar hallado por 
la Policía de la Ciudad durante 
un allanamiento en una casa en 
el barrio porteño de Belgrano R, 
denunciada por ruidos molestos 
y la organización de fiestas hasta 
altas horas, residirá en el predio 
del Proyecto Carayá, en la loca-
lidad cordobesa de La Cumbre, 
donde conviven, se recuperan y 
se preservan de su posible co-
mercialización más de 170 pri-
mates, afirmó su actual directora, 
María Alejandra Juárez.

La idea de crear el predio ade-
cuado para que el mono Carayá 
pueda vivir libremente en un há-
bitat adecuado surgió hace casi 
30 años. El Proyecto Carayá, que 
funciona como una ONG, es una 
iniciativa que surgió por un pro-
blema que existía por esa especie 
de mono que es “el mamífero más 
comercializado”. “Compraban el 
bebé, y para eso había que ma-
tar a su mamá”, lamentó Juárez. 
Sobre la tenencia ilegal de estos 
animales en casas de familia, 
advirtió que “solo viven si se los 
trata como a un humano más, 
no si los tiene como a un perro. 
Tienen un mantenimiento muy 
complicado”.

En esa reserva serrana los pri-
mates son libres, reciben la alimen-
tación correcta y tienen todos los 
cuidados correspondientes, con 
profesionales que le dedican aten-
ción una permanentemente. - Télam -

Rioja), con 42 grados.

¿Y las lluvias?
Además de las altas tempe-

raturas, 2021 estuvo signado por 
precipitaciones inferiores a las 
habituales, especialmente en la 
región patagónica: “Pero si lo com-
paramos con 2020, este año pre-
sentó un panorama un poco mejor 
que el anterior, especialmente en 
la segunda parte del año, que fue 
cuando comenzaron a registrarse 
lluvias muy buenas en la franja 
central del país”.

En tanto, el sur argentino “si-
guió con temperaturas elevadas 
y con lluvias que, en general, no 
lograron acumular ni 200 milí-

43,8, 42,2 y 41,6, respectivamente, 
y aunque no fueron las localidades 
con marcas térmicas más eleva-
das, están dentro de las nueve más 
afectadas por este fenómeno. En 
tanto, a nivel de todo el territorio 
nacional, faltando cuatro días para 
que termine el 2021, las tempera-
turas se ubicaron en +0,5 grados 
por encima del promedio, posicio-
nando a este año en el sexto más 
cálido desde 1961, año del primer 
registro estadístico del SMN.

“Solo hubo tres meses que ce-
rraron con temperaturas levemen-
te inferiores a las normales en el 
país: enero, mayo y junio. El resto 
de los meses fueron cálidos y es 
necesario remarcar las anomalías 
extremadamente cálidas que se 
registraron en abril y septiembre”, 
detalló el organismo a través de un 
comunicado.

Las cifras relevadas durante el 
año reafirman la tendencia de la 
última década y ubica a 2021 en 
el undécimo año consecutivo con 
“anomalías positivas de tempera-
tura”, y “analizando la probabilidad 
en la posición en el ‘top 10’ de años 
cálidos, hay una probabilidad muy 
baja (28%) de que quede dentro de 
los cuatro primeros lugares, pero 
una probabilidad muy alta (93%) 
de que se mantenga dentro de los 
diez años de mayor temperatura 
en el país”.

En este contexto la tempera-
tura más alta registrada en el año 
fue de 44,5 grados en Rivadavia, 
provincia de Salta, seguida por Ci-
polletti (43,8) y por Roque Sáenz 
Peña, Chaco (42,3); Río Colorado 
(42,2), y por Las Lomitas (Formosa), 
Resistencia (Chaco) y Chilecito (La 

Murió “el heredero natural de Darwin”

Edward Osborne Wilson

El científico estadounidense Ed-
ward Osborne Wilson, biólogo ex-
perto en hormigas conocido como 
“el heredero natural de Darwin”, y 
considerado el padre fundador de la 
sociobiología, falleció a los 92 años, 
según anunció ayer la fundación 
que lleva su nombre. La EO Wilson 
Biodiversity Foundation declaró 
que su fundador “dedicó su vida a 
estudiar el mundo natural e inspirar 
a otros a cuidarlo como él lo hizo”.

El científico, que falleció el do-
mingo, enseñó en la Universidad 
de Harvard y escribió decenas de 
libros, dos de los cuales ganaron 

premios Pulitzer: el primero en 
1978 por “Sobre la naturaleza hu-
mana” y el segundo en 1990 por 
“Las hormigas”. - Télam -

Edward Osborne Wilson. - Archivo -

Informe del Servicio Meteorológico Nacional

Los Carayá en peligro. - Télam -

metros en todo el año”, precisó el 
organismo, y advirtió que “es muy 
posible que Patagonia registre el 
año más caluroso y seco desde 
1961”. - Télam -



Mar del Plata

Una mujer embarazada mató de un         
tiro a un evadido de la cárcel de Batán 
Una mujer embarazada de siete 
meses mató ayer de un tiro a un 
evadido del penal de Batán que 
ingresó al patio de su vivienda 
en el barrio Santa Rita, de Mar 
del Plata, quien llegó a herirla 
de un tiro en una mano du-
rante un enfrentamiento entre 
ambos, informaron fuentes 
policiales.
El hecho ocurrió minutos antes 
de las 6 de ayer, cuando la 
mujer de 25 años y con antece-
dentes penales colgaba ropa en 
el patio de su vivienda, ubicada 
en la calle Ortiz de Zarate al 
8000, de esa ciudad, y fue sor-
prendida por un hombre, luego 
identificado como Julio Ricardo 
Villarreal (43), con quien, en 
circunstancias que se investi-

gan, se produjo un enfrenta-
miento.
Los voceros dijeron que como 
resultado de ese enfrentamien-
to, Villarreal, quien era buscado 
por la justicia y la policía desde 
julio pasado, tras fugarse de 
la unidad carcelaria de Batán, 
murió baleado, mientras que la 
mujer embarazada sufrió una 
herida de bala en una de sus 
manos.
La herida fue trasladada al 
hospital Interzonal General de 
Agudos de Mar del Plata, donde 
le realizaron las curaciones 
pertinentes y se encuentra 
internada en observación en 
calidad de aprehendida mien-
tras que investigan las circuns-
tancias del episodio. - Télam -

Un hombre fue condenado ayer 
a reclusión perpetua por el femici-
dio de una estudiante de medicina 
y el ataque cometido contra una 
amiga de ella, que sobrevivió, en 
una casa de Punta Lara, partido 
bonaerense de Ensenada, en 2017.

La condena fue dictada por el 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
5 de La Plata y alcanzó a Ariel Os-
valdo Báez, hallado culpable del 
femicidio de Emma Córdoba y la 
tentativa de femicidio de su amiga, 
Ana Laura González.

“Ya está, hice todo lo que estuvo 
a mi alcance y logramos esta con-
dena, ahora puedo rehacer mi vida 
tranquila”, dijo  Ana Laura, quien 
a pesar de la condena a Báez se 
lamentó por su amiga: “Nada nos 
devuelve a Emma”.

El fallo fue dictado pasadas las 
13 de ayer por los jueces platenses 
Carmen Palacios Arias, Ezequiel 
Medrano y Andrés Vitali.

Báez, de 28 años, era vecino de 
Emma (25) cuando la atacó junto a 
Ana Laura el 8 de julio de 2017 en 
la casa situada la calle 126, entre 5 
y 7, de Punta Lara.

El femicida abusó sexualmente 
de ambas, las golpeó y, al creerlas 
muertas, prendió fuego la vivienda, 
aunque Ana Laura logró sobrevivir.

El hombre comenzó a ser juz-
gado el 3 de diciembre último y 
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Crimen de Lucas: 
detienen a otros        
dos comisarios 

Por encubrimiento

Dos comisarios de la Policía de 
la Ciudad fueron detenidos como 
acusados del encubrimiento del 
crimen de Lucas González, ase-
sinado de un balazo por personal 
de esa fuerza de seguridad, en 
noviembre pasado en el barrio 
porteño de Barracas, por lo que 
ya suman 16 los efectivos dete-
nidos en la causa, informaron 
fuentes judiciales.
Para ordenar estas dos nuevas 
detenciones, la justicia se basó en 
elementos que surgieron de una 
serie de escuchas telefónicas en 
la que uno de los policías reco-
noció que habían cometido “un 
mocaso”.
Los últimos detenidos son el 
comisario inspector Daniel San-
tana, jefe de la zona correspon-
diente a dicho barrio del sur de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), y del comisario 
Rodolfo Ozan, cuyas detenciones 
fueron solicitadas por el fiscal 
Leonel Gómez Barbella y or-
denadas por el juez de la causa 
Martín del Viso.
“Fabi: ¿Qué paso, Rodo? ¿se 
mandaron un moco?; -Rodo: un 
re mocaso boludo, aparente-
mente eh... si”, se dijo en la pri-
mera parte de la conversación 
entre el comisario Fabián Alber-
to Du Santos -también detenido 
por encubrimiento-, y Ozan, de 
acuerdo al requerimiento de la 
fiscalía.
Luego, Ozán le solicitó a su inter-
locutor: “Que vaya y busquen lo 
tenga que buscar para justificar 
esto.”
“Yo ahora le llamo, lo llamo a 
Santana ehh...porque no lo lla-
mas al perro y le decís que venga 
a para emprolijar esta cagada, si 
quiere...”, pidió Ozan respecto al 
otro comisario detenido en las 
últimas horas por el encubri-
miento del hecho. - Télam -

El año de las 
estafas virtuales 

2021 

El 2021 ha sido, sin duda, un 
año marcado por las estafas vir-
tuales, sobre todo bancarias. Los 
engaños a través de WhatsApp, 
correos electrónicos, mensajes de 
texto y llamados telefónicos se han 
convertido en los fraudes a usua-
rios más comunes y por los que se 
han tenido la mayor cantidad de 
denuncias y consultas.

El phishing nuevamente se vol-
vió la “vedette” de las ciberestafas, 
y día a día se ha hecho más sofis-
ticado pesar de lo mucho que se 
ha trabajado, y contra reloj, para 
advertir a los ciudadanos de su 
existencia y de cómo prevenirlo. No 
caben dudas que Pandemia aceleró 
el vuelco hacia la vida digital y el 
aumento de la permanencia en 
los dispositivos; esto llegó para 
quedarse y ahora hay que estar a 
la altura de las circunstancias en 
cuanto a cuidados y prevención.

De pronto, palabras como frau-
des informáticos, suplantación de 
identidad, robo de datos perso-
nales, malware, ransomware, se 
hicieron parte del decir cotidiano 
y de la agenda periodística. Pero, 
a pesar de los grandes esfuerzos 
realizados para agilizar la concien-
tización de los usuarios, aún queda 
un gran camino por recorrer.

Lamentablemente, el creci-
miento de “ola” de ciberataques no 
ha ido acompañado por el aumento 
de usuarios cada vez más responsa-
bles del uso que hacen de internet 
y los dispositivos. Este trabajo de 
educación y concientización lleva 
tiempo y debe continuar ya que 
estamos frente a atacantes cada vez 
más experimentados e ingeniosos 
a la hora de efectuar los engaños, 
que continúan a la orden del día y 
cualquier ocasión es aprovechada 
para lograr su cometido. - Telam -

Osvaldo Báez fue  
hallado culpable 
del crimen de Emma 
Córdoba y la tenta-
tiva de femicidio de 
Ana Laura González.

El hecho fue en una casa de Punta Lara en 2017

Condenan a reclusión 
perpetua a un hombre por 
el femicidio de una joven 

Justicia. María Emma Córdoba cuando estudiaba junto con su amiga, 
Ana Laura González. - Archivo -

policías José Pereyra (34), Christian 
Rohr (30) y Maximiliano Munche 
(47) están acusados como coau-
tores del delito de “homicidio tri-
plemente agravado por alevosía, 
ensañamiento, por el concurso 
premeditado de más de dos perso-
nas y por haber sido cometido por 
miembros de una fuerza de segu-
ridad abusando de sus funciones”

Como partícipes secundarios 
fueron imputados en tanto Laura 
Chiarullo (35), Evelyn Garófalo 
(27), Jaqueline Mansilla (30), Carla 
Cantarella (29), Sandro Mujica 
(34) y Miguel Boulos (53).

El magistrado dispuso esta 
medida tras el pedido presentado 

días atrás en ese sentido por el fis-
cal, quien consideró que los cinco 
hombres y las cuatro mujeres de-
tenidos por el hecho “planificaron 
dar muerte” de Martínez, quien 
había sido detenido horas antes, 
“asignándose y cumpliendo cada 
uno de ellos un rol determinado”.

El requerimiento fiscal se pre-
sentó a partir de las medidas de 
prueba incorporadas a la causa, 
especialmente las autopsias reali-
zadas al cuerpo de Martínez, que 
indicaron que el hombre falleció 
como consecuencia de una “as-
fixia mecánica” y también que 
sufrió numerosos golpes en dis-
tintas partes del cuerpo. - Télam -

Preventiva para nueve policías detenidos 
por el crimen de Alejandro Martínez 

La Justicia dictó la prisión pre-
ventiva para los nueve efectivos 
policiales que fueron detenidos 
como acusados del asesinato de 
Alejandro Nicolás Martínez (35), 
ocurrido el 18 de noviembre en 
una comisaría de la localidad bal-
nearia de San Clemente del Tuyú, 
informaron  fuentes judiciales.

De acuerdo a la resolución del 
juez de Garantías 4 de Mar del 
Tuyú, Diego Olivera Zapiola, los 

El hecho ocurrió el 18 
de noviembre en una 
comisaría de San Cle-
mente del Tuyú.

con una pistola en la casa de Emma.
De acuerdo a su testimonio, 

Emma trató de defenderse y lo 
atacó con una botella, ante lo cual 
el agresor comenzó a golpear a 
ambas con el arma de fuego y las 
llevó a la planta alta de la vivienda, 
donde las ató y abusó de ellas.

“Luego, bajó las escaleras y las 
hizo descender. Con el filo de una 
pala, golpeó a Emma hasta que per-
dió la vida. Después se apoderó de 
pertenencias de las víctimas y se 
fue. Las encerró con llave mientras 
la vivienda se estaba incendiando, 
pero Ana Laura logró salir y pedir 
auxilio”, describió la fiscal de la cau-
sa al momento de su alegato. - Telam -

finalmente fue hallado culpable 
de los delitos de “privación ilegal 
de la libertad agravada, abuso 
sexual gravemente ultrajante 
agravado por el empleo de arma, 
abuso sexual con acceso carnal 
agravado por el empleo de arma 
en perjuicio de Emma Córdoba y 
Ana Laura González”

También por la “tentativa de 
homicidio doblemente agravado 
con ensañamiento y mediando 
violencia de género en perjuicio 
de Ana Laura y el homicidio doble-
mente agravado con ensañamiento 
y mediando violencia de género de 
Emma Córdoba”.

Durante el debate, la joven so-
breviviente detalló todo los pade-
cimientos sufridos cuando Báez, 
quien vivía con su esposa y su bebé, 
irrumpió por la fuerza y armado 



Desestimó el viaje junto a Piñera

Boric prioriza la Alianza del Pací co

El presidente electo de Chile, 
Gabriel Boric, a rmó ayer que 
en política exterior su futuro 
Gobierno priorizará la relación 
con la Alianza del Pací co y 
desestimó previsiblemente 
la invitación del mandatario 
saliente, Sebastián Piñera, 
para acompañarlo al Foro para 
el Progreso de América del 
Sur (Prosur) alegando que se 
dedicará a la conformación de 
su Gabinete.
“Vamos a darle en el futuro 
prioridad a la Alianza del Pací -
co. Ya he conversado con varios 
de los presidentes, en particular 
con Andrés López Obrador de 
México, con el presidente Iván 
Duque, de Colombia, y hemos 
estado en contacto también con 

la Cancillería de Perú”, detalló 
Boric en un comunicado.
Nacida por iniciativa del 
exgobernante peruano Alan 
García (2006-11), la Alianza del 
Pací co se selló formalmente 
en junio del 2012, con la parti-
cipación de Chile, Colombia y 
México, además de Perú.
Boric, de 35 años y elegido 
presidente el 19 de diciembre 
en segunda vuelta con el 55,8% 
de los votos frente al candidato 
de extrema derecha José Anto-
nio Kast (44,1%), con rmó que 
declinó la invitación de Piñera 
para acompañarlo a  nales de 
enero a un viaje a Colombia 
para las cumbres de la Alianza 
del Pací co y del Prosur, medi-
da que no sorprendió. - Télam -

Nueva York exige trabajadores vacunados 
Un decreto del Gobierno municipal de Nueva York que exige a 
todos los empleadores prohibir el ingreso de los empleados no 
vacunados a sus lugares de trabajo entró en vigor ayer en esa 
ciudad de Estados Unidos, en medio de un aumento de las infec-
ciones de coronavirus.
Autoridades estiman en alrededor de 184.000 los comercios, 
tiendas y otros establecimientos donde los trabajadores debían 
mostrar pruebas de que han recibido al menos una dosis de algu-
na vacuna del coronavirus.
“Nuestra mejor defensa es vacunar a todos y los decretos han 
funcionado. Hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, 
el Covid es mala para nuestra salud, pero también es mala para 
los negocios”, aseguró ayer el alcalde demócrata Bill de Blasio en 
conferencia de prensa. - Télam -

INTERNACIONALES | 7EXTRA | Martes 28 de diciembre de 2021

Los casos de coronavirus con-
tinuaron su ascenso meteórico en 
Estados Unidos y miles de personas 
estaban ayer varadas en aeropuer-
tos del país luego de la cancelación 
de cientos de vuelos, en medio de 
la fulgurante propagación de la 
más contagiosa variante Ómicron.

El promedio de casos diarios 
en el país norteamericano llegó el 
domingo a 198.404, un 47% más 
que hace una semana y el ma-
yor desde el 19 de enero pasado 
en la nación más afectada por la 
pandemia, según informó ayer la 
Universidad Johns Hopkins en base 
a los datos ofi ciales que recopila 
alrededor del mundo.

El promedio de casos diarios se incre-
mentó un 47% de una semana a otra y pro-
nostican una situación “desbordante”. 

Las hospitalizacio-
nes y las muertes no 
han aumentado en 
la misma proporción 
que los casos. 

La variante Ómicron hace 
estragos en Estados Unidos

ALEMANIA.- El país germano 
registró 13.908 positivos de 
Covid-19 en las últimas 24 
horas, un 37,7 por ciento más 
que en la jornada anterior, in-
formó ayer el Instituto Robert 
Koch, anexo al Ministerio de 
Salud. El balance actualiza-
do al 27 de diciembre es de 
7.005.289 casos de infec-
ción confirmados (+13.908), 
entre ellos 738.400 activos 
(-29.100), 6.156.500 recupe-
rados (+43.000) y 110.433 
fallecidos (+69). La incidencia 
acumulada en los últimos siete 
días es de 222,7 casos por 
cien mil habitantes. - Télam - 

PAÍSES BAJOS.- En su afán 
por inmunizar a la mayor 
cantidad de la población, 
Países Bajos les propone 
vacunarse usando lentes de 
realidad virtual a las personas 
que le temen a la aplicación 
de las vacunas pero que 
quieren inmunizarse contra el 
coronavirus, según informó 
ayer el ministro interino de 
Salud, Hugo de Jonge. Según 
los últimos datos del Instituto 
Nacional de Salud Pública 
(RIVM), el 84,3 por ciento de 
los habitantes de Países Bajos 
mayores de 12 años completó 
la vacunación. - Télam - 

FRANCIA.- El gobierno decidi-
rá hoy nuevas medidas, entre 
ellas un pasaporte exclusivo 
para vacunados, para in-
tentar frenar el Covid-19, 
en un contexto de aumento 
exponencial de los contagios 
debido a la variante Ómicron. 
Según el proyecto de ley, el 
Ejecutivo apostará aún más 
por la vacunación a través de 
este nuevo pasaporte. Entre 
las nuevas medidas, también 
se podría retrasar la vuelta a la 
escuela, prevista para el lunes 
3 de enero. - Télam -

Por el mundo Cancelaron cientos de vuelos

En la Casa Blanca, Biden cele-
bró una reunión virtual con varios 
gobernadores y asesores sanitarios 
y destacó que la rápida propa-
gación de Ómicron no tendrá el 
mismo impacto que el surgimiento 

inicial de la pandemia en 2020 ni 
el de la aparición de la variante 
Delta este año.

“Ómicron es una fuente de 
preocupación, pero no debe ser una 
fuente de pánico”, señaló. - Télam -

Alarmante. Especialistas predicen un aumento de contagios sin prece-
dentes. - Xinhua -

El número de muertos por las 
peores inundaciones en más de 
treinta años en el estado brasileño 
de Bahía ascendió ayer a 20, con 
el hallazgo de dos cadáveres bajo 
las aguas, en medio de una situa-
ción de catástrofe en 72 munici-
pios que obligó a la evacuación 
de 16.000 personas mientras que 
otras 430.000 están afectadas por 
el avance de las aguas, informó 
ayer la Defensa Civil.
En medio de la tragedia con esce-
nas dramáticas de rescate, casas 
bajo el agua, autopistas que des-
aparecieron bajo el lodo producto 
del rompimiento de dos diques, 
el presidente Jair Bolsonaro man-
tuvo su programación de vaca-
ciones de fi n de año y ayer viajó 
hacia Sao Francisco do Sul, estado 
de Santa Catarina. - Télam -

Ya son 20 
los fallecidos

Brasil. Inundaciones

“Creo que vamos a tener medio 
millón de casos por día -fácil- en 
algún momento de la semana que 
viene o dentro de los próximos 10 
días”, dijo ayer a la cadena CNN 
el especialista en enfermedades 
infecciosas Jonathan Reiner.

En un dato medianamente 
alentador, las hospitalizaciones y 
las muertes no han aumentado en 
la misma proporción que los casos.

El Departamento de Salud es-
tadounidense informó que unos 
71.000 pacientes estaban ayer in-
ternados con Covid-19 en hospitales 
de todo el país, y que las hospita-
lizaciones se incrementaron solo 
un 8% en las últimas dos semanas.

Los fallecimientos por coro-
navirus crecieron un 3% en el 
mismo periodo, a un promedio 
diario de 1.328, según el Depar-
tamento de Salud.

El principal asesor médico de 
Biden, el epidemiólogo Anthony 
Fauci, dijo en varias entrevistas 
televisivas que las cosas van a em-
peorar aún más y aconsejó a los 
habitantes del país pasar la noche 
de Año Nuevo con pocas personas, 
todas vacunadas.

Con el avance de Ómicron, todo 
“se va a poner peor. No esperamos 
que las cosas vayan a dar un giro en 
los próximos días. Probablemente 
tomará mucho más tiempo, pero 
eso es impredecible”, dijo Fauci a 
la cadena ABC.

En Washington, el presidente 
Joe Biden dijo que algunos hospi-
tales de Estados Unidos podrían 
“desbordarse” por los nuevos casos 
de Covid-19, pero aseguró que en 
general el país está bien preparado 
para enfrentar esta nueva oleada 
y que la población no debe entrar 
en pánico.

Especialistas predijeron que 
los contagios seguirán en aumento 
hasta niveles sin precedentes.



Por “problemas físicos” 

Nadia Podoroska confirmó ayer 
que será baja en el Abierto de 
Australia, primer Grand Slam de 
la temporada, por “problemas 
físicos” y que, además, estará 
afuera del circuito profesional 
de tenis femenino por alrede-
dor de tres meses.
“Lamento comunicar mi baja 
del Australian Open por los 
problemas físicos contra los 
que luché a lo largo de esta 
última temporada. Aunque en 
este tiempo aprendí a convivir 
y a competir con dolores, el 
proceso de recuperación para 
sanar mi cuerpo definitivamen-
te requiere más tiempo. Por 
eso, junto a mi equipo de tenis 
positivo, decidimos no volver a 
competir hasta marzo de 2022, 
expresó la rosarina en sus redes 

Podoroska se bajó del Abierto de Australia 
sociales.
“En estos momentos estoy par-
tiendo rumbo a Alicante, donde 
continuaré con mi rehabilita-
ción para volver a estar al 100% 
cuando llegue el momento de 
salir a la cancha”, continuó en el 
comunicado oficial.
“Me encuentro bien, acompa-
ñada por la gente que quiero y 
por un equipo de profesionales 
que busca lo mejor para mi 
carrera y para mi salud. Gracias 
a cada una de esas personas y 
a ustedes por acompañarme 
siempre”, concluyó la actual 
número 84 del ranking mundial 
de la WTA.
La última participación de 
Podoroska en un torneo oficial 
fue el pasado 31 de agosto en el 
marco del US Open. - Télam -

Medina dirigirá al Inter de Porto Alegre 

Tras su salida de Talleres 

Alexander Medina, de reciente 
salida de Talleres, fue oficializado 
anoche como nuevo entrenador 
de Internacional de Porto Alegre.
El “Cacique” tuvo ofertas para 
continuar en la “T” y también 
fue pretendido por San Lorenzo, 
aunque la propuesta económica 
del conjunto brasileño fue deter-
minante en la decisión final.
Medina logró buenos rendimien-
tos desde su arribo a Córdoba, 
llevando a Talleres a la final de 
la última Copa Argentina, siendo 
protagonista de la Liga Profesio-
nal en la que finalizó tercero, y 
obteniendo el pase directo a la 
fase de grupos de la próxima Copa 
Libertadores por Tabla Anual.

Troglio, opción en San Lorenzo 
Leandro Romagnoli mantuvo 
ayer una reunión con parte de la 
dirigencia de San Lorenzo para 
convertirse en el entrenador for-
mal del primer equipo luego del 
interinato de Diego Monarriz, e in-
clusive uno anterior suyo, pero en 
las últimas horas le surgió un com-
petidor “externo”: Pedro Troglio
La alternativa del flamante tetra-
campeón del fútbol de Honduras 
con su equipo, Olimpia, entró 
en la órbita de la conducción 
“azulgrana” a partir de algunas 
exigencias del “Pipi”, quien no 
acepta que lo acompañen en su 
cuerpo técnico otras personas 
que las que él mismo elija.- Télam -

Los últimos días del 2021 es-
tán siendo agitados para el fútbol 
argentino, desde el momento en 
que 15 clubes de Primera División 
redactaron una carta solicitando la 
remoción de Marcelo Tinelli como 
presidente de la Liga Profesional. 
Ayer Boca se sumó al pedido, que 
será tratado en una reunión a rea-
lizarse hoy. 

La relación entre el “Xeneize” y 
el también titular de San Lorenzo 
(de licencia hasta mayo del 2022) 
se tensó al extremo en julio de 
este año, cuando la institución de 
la Ribera pidió postergar un día el 
clásico frente a San Lorenzo para 
que de esta manera pudieran jugar 
los futbolistas que se encontra-
ban aislados en un hotel tras el 
episodio en Brasil contra Atlético 
Mineiro. 

“¿El martes con quién juga-
mos? ¿Hincha de quién es el pre-
sidente de la Liga? ¿Y el presidente 
de la Liga quién es? ¿Es muy difí-
cil poner el partido el miércoles? 
Es sentido común, no hace falta 
ni pedir postergación”, dijo en su 
momento Juan Román Riquelme. 

La respuesta de Tinelli no tardó 
en llegar, a través de un tweet: “Qué 
pensamiento pequeño Román. Ja-
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Cada vez son más clubes 

También se agre-
garon Unión y Ba-
rracas Central y ya 
son 18 las institucio-
nes que pretenden 
un cambio. 

Messi disfruta 
de Rosario 

En sus vacaciones 

Lionel Messi sorprendió este fin 
de semana a vecinos del barrio 
Presidente Perón de Rosario, 
cuando posó unos minutos de-
lante del mural pintado en el 
monoblock de Azara y Buenos 
Aires.
Allí, frente al salón de cuarto 
grado que cursaba cuando iba 
a la Escuela 66 General Las He-
ras, los vecinos se emocionaron 
con lo que vieron: con bermu-
das enormes y muy cómodas, 
remera y zapatillas, “Leo” para 
todos ellos, bajó de un auto 
importado y posó para una foto 
delante del mural en sus disten-
didas vacaciones.
Entonces se saludó con las 
pocas personas que se dieron 
el gusto de verlo otra vez en el 
lugar al que llegaba todos los 
días desde La Bajada, su barrio 
natal.
“Me acuerdo de Leo porque 
era el que corría adelante con 
la pelota y detrás lo seguían 
todos los otros chicos”, recordó 
Mónica, una de las maestras del 
astro en la escuela primaria.
Es el mismo colegio que atesora 
en su pared del campito de la 
calle Azara uno de los primeros 
murales de Messi con la cami-
seta de la selección, y al que el 
astro le donó el equipamiento 
del laboratorio de ciencias.
Leo llegó a Rosario el jueves 
pasado en su avión privado, en 
vuelo desde París, y bajó con su 
termo y su mate en el Aeropuer-
to Islas Malvinas, que todos los 
rosarinos siguen llamando Fis-
herton, junto a sus compañeros 
Angel “Finito” Di María, Mauro 
Icardi y Leandro Paredes. 
Antonella Roccuzzo, su esposa, 
lo pasó a buscar ese día en un 
auto y se fueron a la casa de 
Fighiera, junto al Paraná, donde 
en las fiestas se los vio bailando 
cumbia. - Télam - 

Alejados. Román mantiene una tensa relación con el titular de la LPF. - Internet -

Los casos 
de Auzqui y             
Elías López 
Otros que regresan y serán 
evaluados por Gallardo y 
también dependen de la 
situación del mercado son 
Carlos Auzqui y Elías López, 
quienes tuvieron buenas 
actuaciones en Talleres y Go-
doy Cruz, respectivamente.
El que más chances tiene de 
continuar en el “Millonario” 
es el lateral que el “Muñeco” 
promovió a primera, que 
viene de una temporada en 
la que sumó 2.317 minutos 
en 30 partidos, 28 de ellos 
de titular, y un gol anotado.
Auzqui, por su parte, pasó 
dos temporadas cedido a 
préstamo y tiene una opción 
de compra de 2,5 millones, 
pero no trascendió si Talle-
res hará uso de ella. - Télam -

Cristian Ferreira 
volverá a River 

Desde Colón 

Cristian Ferreira, mediocam-
pista de River, regresará al club de 
su préstamo en Colón seis meses 
antes de lo previsto y en enero se 
sumará a la pretemporada que el 
reciente campeón del fútbol argen-
tino realizará en Estados Unidos.

El volante creativo había se-
llado su préstamo al “Sabalero” 
por un año y medio sin cargo y sin 
opción a inicios de 2021, como par-
te de la negociación por el lateral 
Alex Vigo, pero de común acuerdo 
se adelantará su regreso.

“Dependerá de cómo se mue-
va el mercado de pases”, dijeron 
desde River, mientras que desde el 
entorno del jugador aseguran que 
en enero habrá una conversación 
del atacante con Marcelo Gallardo 
para ver cómo es la continuidad.

Los datos del año de Ferreira 
en Colón dan cuenta que jugó las 
dos finales que disputó el equipo 
santafesino y que a pesar de algu-
nas ausencias por Covid y lesiones 
sumó 1.253 minutos en 23 partidos, 
14 de titular y 9 de suplente, con 3 
goles anotados y 4 asistencias.

El joven mediocampista tiene 
contrato en River hasta junio del 
2022 con una cláusula de salida 
de las más altas del plantel de 28 
millones de dólares, por eso sus 
chances son diferentes al resto de 
los 8 jugadores que también deben 
regresar de los préstamos. - Télam -

Gallardo quiere evaluarlo. - Internet -

más antepondría mis sentimientos 
personales a los reglamentos y a la 
decisión de la Mesa Directiva de 
la @LigaAFA y de todos los clubes, 
que han jugado en situaciones si-
milares. Me extraña de vos. Igual 
te valoro y te aprecio”, escribió el 
dirigente de la Liga. 

La relación quedó con una he-
rida abierta desde ese entonces, 
y ahora parece que Boca se está 
“cobrando” aquella solicitud dene-
gada. Además del “Xeneize”, Unión 
y Barracas Central también se su-
maron a la lista de instituciones 
que pretenden una renovación de 
la máxima autoridad. 

Hoy, día clave  
La Liga Profesional de Fútbol se 

reunirá hoy en medio de las tensio-

nes por el pedido de remoción de 
Marcelo Tinelli de la presidencia.

El encuentro del Comité Eje-
cutivo se realizará, en principio, 
desde las 15 en las oficinas de la 
organización, en Puerto Madero.

Sin embargo, en las últimas ho-
ras se habría dado marcha atrás con 
el tratamiento de la remoción y si 
bien estará presente en el debate, 
no se avanzaría con el tema hasta 
el próximo 11 de enero, la fecha que 
propuso Tinelli en su carta.

Según el artículo 16 del regla-
mento general de la Liga Profe-
sional, el Comité Ejecutivo tiene 
entre sus competencias “la elección 
y remoción del Presidente de la 
LPF”, inciso 8, y “remoción de las 
restantes autoridades de la LPF”, 
inciso 11.

Si finalmente se trata el tema y se 
logra el consenso, la Liga Profesional 
quedará a cargo transitoriamente de 
la vicepresidencia. - DIB/Télam -

Boca se sumó al pedido 
para destituir a Tinelli 


