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Ayer se cumplión un año de la aplicación de  
la primera vacuna contra el coronavirus en 
Bolívar, un hito que, luego de 10 meses de 
sufrimiento e incertidumbre ante la llegada de 
un virus desconocido, trajo algo de alegría y, 
sobre todo, esperanza.
El primer vacunado en Bolívar fue Luciano 
Schneider, de 39 años de edad. El médico 
pirovanense fue inoculado con la primera do-
sis de Sputnik, el martes 29 de diciembre del 
2020, frente a las cámaras de la prensa y ante 
la presencia del intendente municipal Marcos 
Pisano, quién minutos antes brindó una con-
ferencia de prensa, en la cual calificó a ese 
día como “un día histórico para la ciudad de 
Bolívar”.
El 29 de diciembre del 2020 llegaron a Bolívar 
las primeras 450 dosis de la vacuna Sputnik y 
la campaña de vacunación comenzó el mismo 
día en consonancia con lo sucedido en todo el 
territorio bonaerense. Las primeras dosis fue-
ron aplicadas al personal de salud afectado a 
la Unidad de Cuidados Intensivos.
 A un año del hecho histórico y de aquel día 
en el que había mucha incertidumbre y desco-
nocimiento en el partido de Bolívar ya se han 
aplicado más de 30000 vacunas de primeras 
y segundas dosis y hasta el día lunes eran 
3701 los bolivarenses que ya habían recibido 
las terceras.

A un año de la aplicación 
de la primera vacuna
contra COVID 19

Foto de archivo.

Unos 50 vecinos bolivarenses se congregaron ayer a 
las puertas de la Cooperativa Eléctrica local, para re-
clamar soluciones frente a la oleada de cortes de ener-
gía que, especialmente en el día martes, afectaron la 
vida normal de la comunidad.

Según refirieron algunos de ellos a este medio, el ge-
rente de la Cooperativa Eléctrica, Matías Papaleo, reci-
bió a algunos integrantes de ese colectivo espontáneo 
para explicar los motivos de esos cortes. Papaleo rei-
teró conceptos vertidos por el propio presidente de la 
Cooperativa, Javier Rodríguez, manifestando que en ri-
gor de verdad no son cortes de energía propiciados por 

la empresa sino que, lisa y llanamente, se produce la 
salida espontánea del servicio al resultar insuficiente la 
provisión que llega a Bolívar frente a la gran demanda.
Independientemente de comprender este punto, los ve-
cinos manifestantes expresaron enérgicamente su pro-
testa frente al remanido tema de la Línea de 132 K, que 
será según todos aceptan la solución definitiva a la ca-
rencia energética del distrito. Como se sabe, esa línea 
fue licitada en más de una oportunidad y recién en el 
curso de este año logró un avance significativo aunque 
todavía resta mucho tiempo para que pueda entrar en 
servicio, dilatando respuestas al problema que tendrían 
que haber sido resulto ya hace varios años.

Bolivarenses autoconvocados reclamaron 
soluciones en la Cooperativa Eléctrica

El FdT aprobó por 
mayoría las ordenanzas 
Fiscal e Impositiva 2022
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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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Tratar en Avellaneda 657

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 CARLOS AURELIO
GAJATE,
D.N.I. Nº 11.863.278.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

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 CARLOS ANI-
BAL POGGI, DNI M 
5.250.097.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

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 acree-
dores de SUSANA LI-
DIA ALONSO, DNI F 
5.722.444.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Fue por mayoría 9 a 
7 del oficialismo. La 
oposición en conjunto 
presentó un proyecto 
alternativo cuyo punto 
saliente era el aumento 
del 35% a las tasas, 20 
puntos menos de lo que 
se terminó aprobando.

El Honorable Concejo 
Deliberante de Bolívar 
realizó ayer la décimo se-
gunda sesión ordinaria, 
primera del período de 
prórroga de este 2021. La 

bandera estuvo a cargo 
de Ariel Alomar (Juntos-
Pro), juró la edil Romina 
Suárez (Frente de Todos 
– PJ), quien reemplazó a 
Patricia Ponsernau. Luis 
Rodríguez reemplazó a la 
intendenta interina María 
Laura Rodríguez.

Primero
Consideración de las ac-
tas N° 832 (30 de noviem-
bre) y 833 (Preparatoria 
del 10 de diciembre) (fue-
ron aprobadas por unani-

midad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.131/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con la 
Secretaría de Desarrollo 
Territorial para el finan-
ciamiento de obras de 
infraestructura (pasó a co-
misión).
b) Expediente Nº 
8.132/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
ejecución del Proyecto 
CDI Bolívar, programa de 
infraestructura de Cen-
tros de Desarrollo Infantil 
(pasó a comisión).
c) Expediente Nº 
8.133/2021 (DE). Pro-

yecto de Ordenanza pro-
rrogando el contrato de 
concesión con la Coo-
perativa Eléctrica de Vi-
vienda, Consumo, Obras, 
Servicios Públicos y So-
ciales de Bolívar (pasó a 
comisión).
d) Expediente Nº 
8.136/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda al contrato 
de locación Casa de Estu-
diantes en La Plata (pasó 
a comisión).
e) Expediente Nº 
8.137/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda a contrato 
de locación con el Club 
Buenos Aires (pasó a co-
misión).
f) Expediente Nº 
8.138/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza rectifi-

cando la Ordenanza Nº 
2.515/2018 (pasó a comi-
sión).
g) Expediente N° 
8.140/2021 (DE). Acepta-
ción de donaciones para 
el Ejercicio 2021 (pasó a 
comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
8.134/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre operativos de pre-
vención nocturna (argu-
mentó María Emilia Palo-
mino y pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
8.135/2021 (Juntos 
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 
Ejecutivo informes sobre 
los empleados municipa-
les cesanteados (recibió 
tratamiento sobre tablas, 
argumentaron Mónica 
Ochoa, María Eugenia 
Goyechea y fue aprobado 
por unanimidad).
c) Expediente Nº 
8.139/2021 (Juntos 
PRO). Minuta solicitándo-
le al Departamento Ejecu-
tivo dé solución al tránsito 

en Balcarce y Avenida 9 
de Julio (argumentó Ariel 
Alomar y pasó a comi-
sión).

Cuarto
Despachos de Comisio-
nes
a) Expediente Nº 
8.127/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Fiscal 
2022 (se trataron en for-
ma conjunta la Fiscal y la 
Impositiva. Juntos UCR-
CC emitió un despacho 
alternativo, argumentaron 
Luciano Carballo Lave-
glia y se pasó a un cuarto 
intermedio. De regreso, 
argumentaron Ochoa, 
Andrés Porris, Marcos 
Beorlegui, Palomino, Eliel 
Naváez, Alomar, María 
Emilia Natiello, Goyechea 
y fueron aprobados am-
bos expedientes por ma-
yoría 9 a 7). 
b) Expediente Nº 
8.128/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza Impo-
sitiva 2022 (idem punto 
anterior).
c) Expediente Nº 
8.109/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta manifestando el be-
neplácito por el programa 
que convierte planes so-

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Se aprobaron las Ordenanzas Fiscal e

Calzados
y Deportes

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

HOY Y MAÑANA
Horario corrido de 8.30 a 17 hs.

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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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!

Falucho 241 - Tel: 15 622 446

Acompaña el brindis 
en estas Fiestas.

Iniciemos el nuevo año con esperanza.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a Asamblea 
General Ordinaria

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las diecinue-
ve horas en nuestra sede social sita en  San Martín 
668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el siguiente:
                                                    
ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º) Consideración de la gestión correspondiente al 
órgano  de administración por la extensión del man-
dato establecida en el artículo 2º de la Disposición 
28/20 de la DPPJ y sus sucesivas prórrogas (art 3º 
de la Disp. 42/20 y el art. 3º de la Disp. 20/21 ambas 
de la DPPJ.
 3º) Explicación de las causas que motivaron la rea-
lización de la  Asamblea General Ordinaria fuera de 
término.
 4º) Lectura y consideración de la Memoria, Balance 
General, Cuadro de Gastos y Recursos, correspon-
diente al 136º ejercicio anual cerrado el 30 de abril de 
2018 y 137º ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2019 y138 ejercicio anual cerrado el 30 de Abril de 
2020 respectivamente.
5º) Consideración valor de la Cuota Social y eva-
luación fijación cuota social voluntaria con destino a 
mantenimiento Teatro Coliseo. 
 6º) a) Renovación Total de la Comisión Directiva, por 
cesación de mandato de sus miembros y  
        b) Elección de tres miembros titulares de la Junta 
Fiscalizadora y tres suplentes.

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

   
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS

Convocatoria a Asamblea 
General Extraordinaria 

Señores Asociados:
De acuerdo a nuestras normas Estatutarias, nos es 
grato dirigirnos a Uds. con el objeto de convocarlos 
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 
próximo día 30 de Diciembre de 2021 a las veinte 
y treinta horas en nuestra sede social sita en  San 
Martín 668 de nuestra ciudad  a fin de tratar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA
 1º) Designar dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea, conjuntamente   el   Presidente 
y el Secretario.
2º)   Reforma del Estatuto Social su adecuación.
3º) Consideración y Aprobación de Reglamento de 
Asistencia Ordenes de Compras , Asistencia Farma-
céutica y Asistencia Turística.
     

Mariana Sardón - José Antonio Manso
Secretaria              Presidente

  
Nota: de conformidad a lo dispuesto en nuestros Es-
tatutos (Art  35º),  las asambleas se celebraran en 
el lugar y horas fijadas siempre que se encuentren 
presentes la mitad más uno del total de los socios. 
Transcurrido unos minutos con los socios presentes 
quedará legalmente constituída y sus desiciones se-
rán validas cualquiera sea el número de asociados 
presentes cuyo número no poderá se menor de lós 
membros de los órganos directivos y fiscalización.
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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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ciales en trabajo genuino 
(fue aprobado por unani-
midad).
d) Expediente Nº 
8.110/2021 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al tra-
tamiento de la Ley de 
Envases (argumentaron 
Natiello, Palomino y fue 
aprobado por mayoría con 
9 votos positivos y 7 abs-
tenciones).
e) Expediente Nº 
8.116/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio en el 

marco del programa “Ban-
co de maquinarias, herra-
mientas y materiales para 
la emergencia social” (fue 
aprobado por unanimi-
dad).
f) Expediente Nº 
8.117/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando boleto de compra 
venta en el parque indus-
trial (fue aprobado por 
unanimidad).
g) Expediente Nº 
8.122/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 

al Departamento Ejecuti-
vo que instrumente previo 
a Navidad y al Año Nuevo, 
la llamada “Noche Blan-
ca”, evento de impulso al 
comercio local (argumen-
tó Natiello y fue aprobada 
por unanimidad).
h) Expediente Nº 
8.103/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo el nuevo protocolo para 
los velatorios (regresó a 
comisión para que pase a 
archivo).
i) Expediente Nº 
8.113/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación (fue 
aprobado por unanimi-

Impositiva 2022 con un aumento de tasas del 56 %
dad).
j) Expediente Nº 
8.114/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza im-
poniendo el nombre de 
“Paseo Artístico Luciana 
y Marcela Duprat”, a las 
cuadras de Sargento Ca-
bral del 0 al 300 (fue apro-
bado por unanimidad).
k) Expediente Nº 
8.125/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza autori-
zando la trasmisión de do-
minio en los términos de 
la Ordenanza 2.312/2014 
(fue aprobado por unani-
midad).
l) Expediente Nº 
8.099/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo di-
ferentes medidas para el 

Hospital de Urdampilleta 
(fue aprobado por unani-
midad).
m) Expediente Nº 
8.100/2021 (FJxC-UCR-
CC). Minuta solicitando al 
DE incremento de periodi-
cidad de atención de pro-
fesionales en el Hospital 
(fue aprobado por unani-
midad).
n) Expediente Nº 
8.118/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que cum-
pla con el petitorio de los 
vecinos de Urdampilleta, 
relacionados con servi-
cios del hospital de ésa 
localidad (argumentaron 

Palomino, Luis Rodríguez 
y fue aprobado por unani-
midad).
ñ) Despacho de la Comi-
sión de Salud. Nota de 
Miradas Atípicas propone 
crear un sistema de Picto-
gramas que acompañen 
la señalética (fue aproba-
do por unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (pasa-
ron a las comisiones co-
rrespondientes).

Los pormenores de la se-
sión, en próximas edicio-
nes.

Juró la concejal Suárez.
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Pedidos: 

15532837
15484367

Por cada día del nuevo año, 
un nuevo sueño 

por el cual luchar con el corazón.
¡Felicidades Fiestas!
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 Personas. Por Semana.
Sobre calle Corrientes entre

las 2 peatonales.
COMUNICARSE POR WSP AL:

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARíA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2021
POR 3 DíAS. Llámase a Licitación Pública N° 10/2021, autorizada por Decreto 
N° 3946/2021 - (Expediente N° 4013-765/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Construcción del Centro de Desarrollo Infantil Bolívar”.
Presupuesto Oficial: $44.300.856,14 pesos cuarenta y cuatro millones trescientos 
mil ochocientos cincuenta y seis con 14/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 0.000 (pesos cero con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 11/01/2022 al 20/01/2022 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 09:30 horas del día 27/01/2022 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 27/01/2022 a las 10:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 11/01/2022 hasta el 24/01/2022 en la Oficina de Com-
pras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el 
horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Y UN GALPON DE ACOPIO PARA VALORIZAR SU TRABAJO

Cartoneros le piden al municipio que se reconozcan
Ayer por la mañana, 
quienes se dedican a 
la recuperación y reci-
clado de residuos visi-
bilizaron en el Centro 
Cívico su trabajo, bus-
cando que el municipio 
aplique una normativa 

que permita formalizar 
su trabajo y mejorar el 
sistema de reciclado de 
la ciudad.

Los trabajadores que des-
de hace aproximadamen-
te se encuentran agru-

pados en la Federación 
Argentina de Cartoneros, 
Carreros y Recicladores 
(FACCyR-UTEP) llevaron 
adelante una jornada de 
reciclado  en el Centro Cí-
vico de Bolívar, piden que 
se reconozca su tarea 
como un servicio público 
y los incluya al Sistema 
de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU). 
También solicitan que se 
les designe un galpón en 
donde puedan alojar los 
residuos que juntan a dia-
rio para su posterior reci-
clado.
Son cuarenta los trabaja-
dores que se agrupan en 
la Federación Argentina 

“Cartoneros, Carreros y 
Recicladores y el Movi-
miento de Trabajadores 
Excluidos. En esas orga-
nizaciones están repre-
sentados hombres y mu-
jeres que a diario recorren 

la ciudad en busca de re-
siduos que recuperan. De 
ese producido obtienen el 
sustento diario.
Las recolectoras Juana 
Gómez y Silvia Garnica, 
en representación de sus 

colegas, dieron detalles 
del trabajo que realizan  
y de la formación a nivel 
local del grupo. Ellas co-
mentaron que desde hace 
muchos años se dedican 
a recolectar residuos en 
la ciudad y que hace seis 
fueron convocados por 
Marcos Lede Mendoza 
para ser parte del Movi-
miento de Trabajadores 
Excluidos. Desde ese 
momento ellos cuentan 
con credenciales e indu-
mentaria que los identifi-

SEMANAL
Yanina y Silvina Gauna $10.000
Luisa Adriana Amato $10.000

Karina Romera $10.000
MENSUAL

María Alejandra Rojas $40.000

SORTEO
GANADORES
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o 
dejar informe en Lavalle 620 O
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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

10 20

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

BS.AS. - 11.30 hs.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

BS.AS. - 14 hs. BS.AS. - 17.30 hs. BS.AS. - 21 hs.

Tiempo de buenos deseos.
Tiempo de reencuentros.

FELICES FIESTAS
Av. San Martín 486

ca como integrantes de la 
agrupación y que fueron 
capacitadas por Jackeline 
Flores, bajo un programa 
dependiente de la Fede-
ración de Cartoneros que 
educa a Promotoras Am-
bientales con visión de 
género. 
Garnica contó que lo que 
hicieron en el transcurso 
de la mañana de ayer en 
el Centro Cívico fue una 
jornada de reciclado para 
visibilizar el trabajo que 
llevan adelante día a día 
y que aún no es recono-
cido por el municipio. En 
ese sentido los trabajado-
res reclaman que su labor 
sea reconocida como un 
trabajo, que se les brinden 
los elementos de protec-
ción y que se reconozcan 
sus derechos laborales 
para poder acceder a una 
obra social, aportes jubila-
torios y un sueldo digno. 
Otro de los puntos a los 

que hicieron referencia es 
a que no tienen un lugar 
de acopio fijo, por lo que 
el acopio y reciclado lo ha-
cen en sus domicilios par-
ticulares, lo que genera 
molestias en sus vecinos 
y han sido denunciados. 
También comentaron que 
a causa de no contar con 
un lugar de acopio han 
tenido que vender el ma-
terial  a muy bajo precio, 
porque las casas se en-
cuentran desbordadas.  
Por último comentaron 
que el intendente Marcos 
Pisano se comprometió 
hace un tiempo a otorgar-

sus derechos laborales
les un galpón en el cual 
podrán realizar sus tareas 
y a adoptar el reciclado 
con inclusión como políti-
ca pública, pero hasta el 
momento no han tenido 
respuesta. Juan Gómez 
finalizó diciendo “estamos 
pidiendo un lugar donde 
poder acopiar y seguir 
creciendo en nuestro tra-
bajo que día a día reco-
lecta una gran cantidad de 
materiales, limpiando de 
esta manera la ciudad y 
evitando que terminen en 
un basural a cielo abierto. 
Peleamos por un sistema 
de reciclado con inclusión 

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.

social”.
Los trabajadores solicitan 
a la comunidad colabora-
ción en su trabajo y piden 
que antes de sacar los 
residuos reciclables a la 

calle los contacten a los 
números 02314 – 400924 
o 02314 – 503291. “Que-
remos dignificar nuestro 
trabajo y acceder al mate-
rial reciclable de la mane-

ra más limpia y clasificada 
posible, sin tener que ver-
nos obligados a revolver 
la basura en el relleno sa-
nitario municipal”.

8754 7543
8338 3081
3477 9963
2216 8051
3811 0651
2830 7596
8073 8842
5475 8440
5140 6153
9327 1040

4246 1021
3855 4587
1123 9382
7741 6504
7786 2771
4802 1369
2704 1874
7807 9291
9847 8400
5163 9184

2220 9730
1876 1176
1401 3061
8241 5448
2254 3528
7594 4497
2015 4357
9057 3892
0026 6038
7058 6319

7825 0756
1325 5039
6558 7362
3320 7018
8359 0582
7436 3595
4728 0622
1037 3087
4137 7448
3983 0193

3419 5270
7767 8206
2055 1216
3895 5908
1925 8293
1038 0588
2598 8236
3679 9026
9529 3093
0084 8048

1179 4101
5269 9515
6051 2262
3356 7228
0226 8815
1377 0721
1140 2110
1898 2725
2394 5596
6902 0807

8686 6528
7573 2981
2122 2170
4239 1467
5066 4537
3088 4085
1253 3641
8114 8119
4289 0793
1381 5444

7015 6033
6203 9731
8196 3568
1529 1852
7510 0879
1585 6229
0875 9113
9167 2786
2611 0306
8949 6648
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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

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

v.31/12

O.1282
V.04/12Olascoaga 102 - Tel: 425345

Nuestros mejores deseos para el año que 
comienza. Que todos tengamos un feliz 2022!

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

v.
4/

1

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

A lo largo del año 2021, 
se realizaron obras en 
diferentes partes de 
nuestra localidad que 
terminan el ciclo y otras 
que avanzan en la etapa 
final del trabajo. 

El techado del Hospital 
Municipal Saverio Gal-
vagni comenzó a finales 
del 2020 y hoy es una 
obra finalizada que sur-
gió a raíz de la demanda 
por filtraciones de agua 

debido al techo de loza 
que tenía anteriormente. 
Con esta obra se proce-
dió a realizar el techado 
de chapas por encima del 
anterior para resolver ese 
inconveniente. La obra ha 
sido adquirida enteramen-
te con recursos municipa-
les, mediante concurso de 
precios y mano de obra 
municipal. Hoy el techo 
del hospital está termi-
nado para continuar con 
otros trabajos en el edifi-

cio, como la ampliación 
del depósito.

En el marco del Plan Bo-
naerense II, avanza la 
construcción de nuevas 
plateas para hacer reali-
dad 50 viviendas socia-
les desde la gestión del 
intendente Ignacio Pug-
naloni con el Ministerio 
de Infraestructura de la 
Provincia con el objetivo 
de garantizar seguridad y 
estabilidad a las familias 

que aún no cuentan con 
una casa propia. Con esta 
obra se garantiza el Dere-
cho a la Vivienda para que 

más familias de nuestro 
distrito puedan ser propie-
tarias.

Además, se estuvo traba-
jando en la pavimentación 
de la calle Yapeyú, donde 
se culminó con la intersec-
ción de Leandro N. Alem y 
Vicente López y continuar 
con la parte siguiente des-
de Vicente López hasta 
llegar a la esquina ya pavi-
mentada de Roque Sáenz 
Peña y Diag. 25 de Mayo. 
Esta obra está en la última 
etapa para acompañar la 

finalización del año 2021. 
Por otro lado, la Direc-
ción de Obras Públicas y 
personal municipal en la 
mano de obra, sigue con 
el trabajo del nuevo Cen-
tro de Día que está com-
prendido dentro del pro-
grama federal “Municipios 
de Pie”. El nuevo edificio, 
tiene como objetivo aten-
der las necesidades so-
ciales de la localidad para 
un espacio de contención 
para jóvenes y adultos 
con discapacidad.
Este último mes del año 
se dio inicio a la amplia-
ción del Comenzó la obra 
de ampliación del CAPS 
Ramón Carrillo a partir de 
un convenio con el gober-
nador provincial Axel Kici-
llof de $3.300.000 para el 
centro de salud. Se abrie-
ron los cimientos para la 
nueva construcción que 
consta de dos consulto-
rios, una sala de espera y 
el office con sanitario pri-
vado para el personal.
Informe de Prensa muni-
cipal

Balance de gestión sobre obras 
realizadas en Henderson a lo largo de 2021
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LIDANGEL BERTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

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

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

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

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

Av. Belgrano 560

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

Av. San Martín 281 y Castelli 565

Enviamos nuestros mejores deseos
de renovación, prosperidad, 

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

31
/1

2

Lencería - Mercería

Alsina 481 - Tel: 15501662 - 424002

Los esperamos
para atenderlos

con nuestra experiencia
y cordialidad.

Nelsa y Alicia

Perfumería

Av. Alte. Brown 272
Tel: 428759

¡Paz, Amor y Felicidad para Todos!

v.
31

/1
2

Accesorios
de moda
Regalería 

Les desea feliz navidad y próspero año nuevo! 

Olascoaga 108
Accesorios Arcoiris accesorios__arcoiris
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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.

El bolivarense Ma-
nuel Fernández 
con pasado como 
volante ofensivo 
en Empleados de 
Comercio y Ba-
rracas Bolívar, 
ex entrenador de 
Agropecuario de 
Carlos Casares, 
era el principal 
candidato para 
reemplazar a la 
dupla Favio Orsi-
Sergio Gómez, que se alejó luego de quedar eliminado 
ante Quilmes en el reciente Reducido por el segundo 
ascenso a la Liga Profesional.
Justamente Quilmes también apostaba por Fernández 
tras la salida de Facundo Sava, pero Ferro "le ganó de 
mano".
"Manuel Fernández es el nuevo entrenador del fútbol 
profesional. Su vínculo con Ferro se extenderá hasta 
diciembre de 2022. ¡Bienvenido a Caballito!", informó 
el club "verdolaga" en sus cuentas oficiales.
Fernández comenzó su carrera como entrenador en 
las divisiones inferiores de Defensa y Justicia, donde 
asumió interinamente en la Primera tras la renuncia de 
Nelson Vivas, y antes de llegar a Agropecuario estuvo 
en Sport Boys, de Perú.

FUTBOL

Manuel Fernández rechazó Quilmes
y es el nuevo DT de Ferro

Continúa a toda marcha 
-aunque con poca partici-
pación bolivarense debido 
a los altos costos de los 
viajes- el Campeonato In-
ternacional de Verano que 
impulsa la Federación Bo-
narense. Recordamos que 
se trata del calendario en el 
cual está incluido el circuito 
local del Club Santa Ana, el 
que será sede de la décima 
fecha, el próximo sábado 22 
de enero.
La quinta fecha tuvo lugar el 
martes por la noche en  el 
trazado del Auto Moto Club de Bahía Blanca;  la ante-
rior se desarrolló más cerca de Bolívar, en Daireaux, 
y allí estuvo presente -después de dos años de inac-
tividad- Leonel Domelio en la categoría mayor, la de 
500cc. El bolivarense fue 3º en la tercera serie, 3º en la 
sexta; 2º en la duodécima; 3º en la décimo quinta y 2º 
en la décimo séptima, sin poder clasificar a las semifi-
nales. En esa jornada, la final terminó de esta manera: 
1º Castagna, 2º Albín, 3º García y 4º Acuña.
En la quinta fecha, disputada el martes en Bahía, se 
produjo la reaparición de Lisandro Husman en la ca-
tegoría reina. Extraoficialmente, la especialidad tuvo 
estas posiciones finales: 1º Castagna, 2º Acuña y 3º 
Romano.
La sexta cita será el 2 de enero, nuevamente en Bahía 
Blanca.
helio Jaime en el Bonaerense
Otro representante de Bolívar, pero en el Campeonato 
Bonaerense, es hoy Helio Jaime. Con moto prepara-
da por Maximiliano Westdorp, debutó el pasado 18 en 
Carlos Casares, dentro de la categoría 110 cc. Standar, 
y se llevó el tercer puesto en la Final B.

SPEEDWAY

El Internacional de Verano
ya disputó cinco fechas

Leo Domelio.

Helio Jaime y su gente, en Casares.

El club de Caballito confirmó la contratación 
a través de sus redes sociales, de cara a la 
próxima temporada de la Primera Nacional de 
fútbol.

KARTING DEL CENTRO

Santiago Fuentes, subcampeón
y con una apuesta fuerte al 2022
El Karting del Cen-
tro dio por finalizada 
su temporada hace 
ya unos días, y dejó 
como saldo un cam-
peonato sumamente 
disputado en todas 
sus especialidades. 
Uno de los pilotos bo-
livarenses que alcan-
zaron mayor regula-
ridad en la disputa 
del título, y además 
participaron en dos cate-
gorías, es Santiago Fuen-
tes. El otro destacado es 
Federico Díaz.
“Santi” terminó el año de 
la mejor manera, ganan-
do las dos finales que 
corrió en el Premio Coro-
nación de Bragado, tanto 
en el Internacional como 
en 250 cc., y lo que es 
para remarcar es que fi-
nalizó subcampeón en la 
especialidad llamada In-
ternacional. “No nos dio 
para ser campeón por-
que tuvimos algunas ro-
turas a principios de año 
y no nos alcanzó con los 
puntos que conseguimos 
después, aunque veni-
mos ganando todas las 
carreras. Con el 250 no 
peleamos el campeonato 
porque arrancamos a mi-
tad de año, pero ganamos 
todas las que corrimos, 
cuatro o cinco, así que 
estamos bien. De haber 
arrancado bien de firme, 
hubiésemos peleado el 
título, pero lo haremos el 
año que viene, tratando 
de no abandonar en nin-
guna fecha”, aseguró.
Tras dos meses para des-
cansar y a la vez preparar 
lo que vendrá, el 28 de 
febrero se pondrá en mar-
cha el campeonato 2022 
y “Santi” será nuevamen-

te piloto oficial del equipo 
“Dammiano Motor Sport”, 
en las mismas dos espe-
cialidades.

Bolivarenses - Puesto 
final en el campeonato

Santiago Fuentes: 2º en 
125cc. KMX Juveniles y 
5º en Kayak 250 cc.

Federico Díaz: 3º en 
150cc. Juveniles B y 2º en 
Kayak 250 cc.

Agapito Inda: 29º en 
125cc. KMX Juveniles.

Marcos Pando: 18º en 
125 KMX Master.

Matías Santana: 36º en  
150cc. Juveniles A.
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Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Mariela Uahb Elustondo

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

TERAPEUTA HOLISTICA

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

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

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

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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

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

Le deseamos Felicidad y un gran año a la comunidad.

O
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De Sergio González.
Neumáticos y Servicios / Alineación y Balanceo computarizado

Repuestos de Suspensión - Alineación 3D
Reparación de Cremalleras Hidráulicas

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

Brindamos por unas Felices Fiestas y un Próspero 2022
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Cel: (02314) - 15615655
rodriguez.mauricio73@hotmail.com

7mo Caballería 635 - Bº Banco Provincia

De Mauricio Rodríguez.

Felices 
FIESTAS

Y UN 2022
CON PAZ

Y TRABAJO.

V.
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SERVICENTRO BOLIVAR 
JAUREGUI Y MORALES SRL

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

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

V.
31
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

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

un Próspero 2022.

V.
4/

1

Escribe sobre cine: Ariel 
Dadante
Termina el año y pensaba 
con que película cerrar la 
columna 2021, y hace 20 
años se estrenaba la saga 
más espectacular que el 
cine nos regaló, El Señor 
de los Anillos (Lord of the-
Rings, 2001), y que mejor 
cierre de año que la obra 
maestra de J.R.Tolkien.
Con 23 años Tolkien tuve 
que vivir los horrores de la 
Primera Guerra Mundial y 
fue ese escenario lo que 
inspiró este universo fan-
tástico. Un cuento épico 

“Un anillo para gobernarlos a todos…”
de amistad y compañe-
rismo, de poder y ambi-
ción. 
Cuando Peter Jackson en 
1997 se hizo con los dere-
chos de las novelas, no le 
fue fácil conseguir finan-
ciamiento, nadie quería 
arriesgarse con una obra 
tan enorme y con un direc-
tor que no tenía la expe-
riencia que las compañías 
buscaban. Y llegó New 
Line Cinema para apoyar 
el proyecto de Jackson.
Peter Jackson comenzó 
con la preproducción en el 
año 1995 y siempre tuvo 

en mente hacer las tres 
películas como una úni-
ca producción, algo que 
nunca se había hecho, le 
tomó 483 días terminar 
el rodaje de los tres films. 
Una vez terminada la fase 
de producción, comenzó 
la post producción que le 
llevaría 3 años (un año 
por película, 2001, 2002 y 
2003). Este trabajo titáni-
co dejó exhausto al direc-
tor, que en una entrevista 
contó: “que a veces me 
encontraba tan cansado 
y tirado sobre el barro que 
pensaba en renunciar, 
pero siempre me repetía 
que si me gustaría estar 
haciendo otra cosa y la 
respuesta siempre fue la 
misma, NO…”
El lugar elegido para rodar 
la trilogía fue Nueva Ze-
landa, lugar de nacimiento 
del director, el film se rodó 
el más de 150 lugares 
naturales en forma simul-
tanea las tres películas, 
casi todo fue rodado en 
exteriores lo que abarató 
la producción. 
Fue un año y medio de 
rodaje y en una produc-
ción tan gigante los acci-
dentes, no de gravedad, 

estuvieron presentes. En 
el caso de Orlando Bloom 
(Legolas), se rompió va-
rias costillas rodando es-
cenas de acción, Sean 
Astin (Sam), se clavó un 
vidrio en el pie durante 
una escena. Vigo Morten-
sen (Aragorn), no quiso 
usar dobles de riesgo e 
hizo todas sus escenas, 
en una de ellas se golpea 
con un casco de orco y 
larga un grito de dolor po-
tente (es la escena donde 
cree que los hobbits están 
muertos), al director le 
gustó tanto que quedó en 
el corte final. Como nota 
de color, Vigo Mortensen 
se encariñó tanto con el 
caballo que utilizaba en 
el set que terminó com-
prándolo. Hablando de 
escenas improvisadas, 
IanMackellen (Gandalf), 
se golpea la cabeza cuan-
do va a visitar aBilbo, el 
hobbit amigo del mago, ri-
sas de por medio, el golpe 
gustó tanto al director que 
también quedó en el corte 
final.
El objeto más importante 
del film, el Anillo Único, 
tuvo quince réplicas, que 
se fueron usando duran-

te todo el rodaje, según 
el plano que el director 
necesitara, la réplica más 
grande fue un anillo de 15 
cm de diámetro.
Para realizar el grito ate-
rrador de los orcos, Peter 
Jackson y los ingenieros 
de sonido fueron a un par-
tido de rugby en Nueva 
Zelanda, y grabaron los 
gritos de los 10.000 es-
pectadores, por momen-
tos el director les indicaba 
a los espectadores que 
repitieran ruidos y sonidos 
específicos que él mismo 
realizaba. Con algunas 
modificaciones se ter-
minaron convirtiendo en 
esos gritos espantosos.
Uno de los personajes 
más memorables de la 
trilogía es sin duda el Go-
llum, un personaje total-
mente digital, el hombre 
que le puso el cuerpo fue 
Andy Serkins y lo inter-
pretó de forma magistral y 
luego Wega Digital, la em-

presa encargada de los 
efectos especiales, le dio 
la textura necesaria para 
hacerlo único.
La banda sonora fue com-
puesta por Howard Sho-
re e interpretada por la 
Orquesta Filarmónica de 
Londres. 
El Señor de los Anillos es 
la saga cinematográfica 
fantástica por excelencia, 
recaudó millones alrede-
dor del mundo, la tercera 
parte, El Retorno del Rey, 
se alzó con 11 Oscars, 
siendo la tercera película 
en ganar tantas estatui-
llas, junto con Titanic y 
Ben Hur. 
Peter Jackson nos regaló 
una adaptación perfecta 
de la gran obra de Tol-
kien, y siempre estaremos 
agradecidos por permitir-
nos seguir y ser parte de 
Frodo y la comunidad del 
anillo y seguir esta aven-
tura fantástica en la Tierra 
Media.



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAmARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

m. Veterinario marcelo Casquero
Av. mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

m.P. 111950 - m.N. 146446

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

15535776
Envianos un wsp 

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: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.

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

Q.E.P.D

ADALBERTO 
ALCIDES 
MARTINEZ
Falleció en Bolívar
el 28 de Diciembre 
de 2021 a los 71 años.

Su pareja Raquel Ortiz; sus 
hijos Marianela y Lorena 
Martínez; sus hijos políticos, 
nietos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familiares 
participan su fallecimiento 
y que sus restos fueron in-
humados en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

Q.E.P.D

ELENA ESTHER 
CAMPITELLI
Falleció en Bolívar
el 28 de Diciembre 
de 2021 a los 101 años.

Su hermana, sobrinos y 
demás familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de JUAN FRAN-
CISCO GANDINI, DNI 
13.745.241.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

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 MARIA ESTHER NA-
VONE, DNI 13.745.330 
y CARLOS ALBERTO 
VIERA, DNI 11.094.985.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

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 JORGE LUIS ECHA-
NIZ, LE 5.254.633.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.30/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Algún chubasco pasajero en la mañana; nubes 
dando paso a algo de sol y muy caluroso. Viento del 
SSO, con ráfagas de 30 km/h. Por la noche, claro y algo más 
fresco. Mínima: 14º. Máxima: 36º.
mañana: Soleado y muy caluroso. Viento del N, con ráfagas 
de 30 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 15º. Máxima: 38º.

Lo dicho...
“El placer supremo 

es obtener lo que se anhela”.
Tales de Mileto.

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!

gagliardi
Av. San martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1868 – Capitulación de 
las tropas paraguayas 
ante el duque de Caxias. 
Francisco Solano López 
no se rinde y acompa-
ñado por un puñado de 
combatientes, emprende 
al retirada hacia el norte 
de Paraguay .
1882 – Nace Angel Roffo, 
investigador y médico 
cancerólogo argentino.
1909 – Se constituye al 
empresa “Horacio Ana-
sagasti y Compañía” que 
termino siendo la primera 
fábrica comercial de au-
tos de la Argentina.
1923 – Inauguracion del 
primer servicio público 

aéreo en Argentina (de 
Buenos Aires a Montevi-
deo).
1924 – Edwin Hubble 
confirma la existencia de 
otras galaxias.
1938 – Vladimir Zworykin 
patenta el sistema de te-
levisión.
1946 – Nace la cantante 
argentina Teresa Parodi.¡
1954- en Buenos Aires, el 
Gobierno constitucional 
de Juan Domingo Perón 
legaliza la prostitución ―
que estaba «prohibida» 
desde la Década Infa-
me― y crea el Sindicato 
de Meretrices.
1961 – Nace el atleta Ben 

Johnson.
1975 – Nace Eldrick “Ti-
ger” Woods, el número 
uno del golf.
2001 – El peronista Adol-
fo Rodríguez Saá re-
nuncia a la presidencia 
Argentina por la falta de 
apoyo de su propio par-
tido, tras una semana en 
el poder.
2004 – Un incendio en la 
discoteca República de 
Cromagnón de Buenos 
Aires, mientras tocaba el 
grupo de rock Callejeros, 
provoca la muerte de 192 
personas y más de 800 
heridos.

Trate de distribuir ade-
cuadamente las energías. 
Transitará una jornada muy 
activa, en la que podría 
quedarse sin aliento. 
N°67.

ARIES
23/03 - 20/04

Su espíritu aventurero lo 
llevará a emprender nue-
vas actividades poco tra-
dicionales, pero serán muy 
satisfactorias para su vida. 
N°18.

TAURO
21/04 - 21/05

Empezará la semana con 
la Luna en su signo, querrá 
expresar todos sus senti-
mientos. Se sentirá alegre 
y vital.
N°07.

GEmINIS
22/05 - 21/06

No se impaciente y quéde-
se tranquilo. Si sigue siendo 
tan perfeccionista, no con-
seguirá estar conforme con 
nada de lo que haga. 
N°50.

CáNCER
22/06 - 23/07

Necesitará dedicarle más 
tiempo al diálogo con su 
familia, así podrá ver cuá-
les son sus necesidades y 
comprenderlas. 
N°86.

LEO
24/07 - 23/08

Durante esta jornada, pro-
cure ocupar su mente en 
cosas realmente impor-
tantes y no en aspectos 
superficiales. 
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Comience a moderar su 
impaciencia y recuerde que 
deberá esforzarse mucho 
para alcanzar sus metas. 
N°40.

LIBRA
24/09 - 23/10

No es el mejor momento 
para que tome ninguna de-
cisión de forma apresurada 
hasta que no tenga claro 
qué es lo que quiere.
N°12.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En esta jornada, evite des-
encadenar toda clase de 
discusiones por motivos 
irrelevantes. Así cuidará su 
propia salud.
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aproveche y realice una 
revisión de su vida. Antes 
que nada, deberá ordenar 
sus planes y fijar sus prio-
ridades inmediatas.
N°94.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Una mirada hacia el pasa-
do, lo ayudará a solucionar 
ciertos temas del presente. 
No le tema a los recuerdos 
del pasado, son solo pa-
sajeros.
N°25.

ACUARIO
21/01 - 19/02

No permita que los demás 
desestimen sus ideas. Uti-
lice su poder de convenci-
miento para hacer valer lo 
que piensa y lo que cree 
usted. N°37.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO
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Con fuerte polémica, el 
Senado aprobó cambios  
a los Bienes Personales 
JxC cuestionó la sesión y dijo que es “nula” porque el 
quórum se consiguió ya pasada la media hora reglamentaria. 
Elevan el piso para pagar el impuesto y se aumentan las 
alícuotas a patrimonios altos y radicados en el exterior. - Pág. 3 -

Récord histórico de contagios en Argentina 
El Ministerio de Salud reportó ayer 26 muertos y 42.032 positivos de 
Covid-19. Con estas nuevas cifras, el país superó el pico de casos, que fueron 
los 41.080 registrados el 27 de mayo de este año. - Pág.4 -

Tensión en el recinto  

Positivos y contactos estrechos 

Vizzotti anunció reducción 
en los plazos de aislamiento
La ministra acordó con sus pares provinciales bajar de 10 a 5 días 
el aislamiento para contactos estrechos de casos asintomáticos, 
con esquema completo de vacunación. Aquellos que sean posi-
tivos con síntomas leves deberán resguardarse 7 días. En PBA, la 
tercera dosis será libre para mayores de 60. - Pág. 5 -

Lebbos: condenan a un 
exfi scal a 6 años de prisión 
Se trata del exfi scal de ins-
trucción de la II Nominación, 
Carlos Albaca (70), quien fue 
condenado por unanimidad 
por el tribunal de la sala III de 
la Cámara Penal de Tucumán 
por el delito de “incumpli-
miento de deberes de funcio-
nario público y encubrimiento 
agravado” del crimen de la 

estudiante universitaria Pau-
lina Lebbos mientras estaba 
al frente de la investigación 
del caso, ocurrido en 2006. 
El exfuncionario judicial, que 
negó en sus últimas palabras 
haber cometido delito, no 
irá a la cárcel hasta tanto la 
sentencia impuesta quede 
fi rme. - Pág. 5 -

San Lorenzo ya tiene DT

Un subcampeón del mundo 
para encauzar al “Ciclón”
Tras las negativas de Crespo y Medina, el equipo de Boedo 
anunció a quien será su entrenador durante 2022: Pedro Troglio, 
hombre clave en el Mundial de Italia 1990. El exGimnasia, que 
viene de ser tetracampeón en Honduras, fi rmará su contrato en 
los próximos días. - Pág. 8 -

Política

- Télam -

Presunto armado de causas  

Allanan la Municipalidad de La Plata        
en la investigación por la mesa judicial 

Salón Dorado. Los nuevos ministros y funcionarios del gabinete bonaerense 
juraron ayer en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof. - Pág. 3 -
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Salarios.- El índice de sala-
rios de octubre registró un 
incremento de 4% respecto a 
septiembre, por encima de la 
inflación de 3,5% registrada 
en ese mes, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec).Según 
el informe de la dependencia 
oficial, el Índice de salarios 
del sector Privado Registra-
do creció 3,7% mensual; la 
Administración Pública, 3,7% 
y los trabajadores del sector 
privado no registrado, una 
mejora de 5,7%. - Télam - 

Trepa el blue.- El dólar blue 
aumentó ayer $3 y alcanzó un 
nuevo récord nominal histó-
rico de $209. Por lo tanto, la 
brecha con el oficial se estira 
al 103,6%, máximo en un mes 
y medio. El dólar informal ha-
bía aumentado el martes otros 
$2,50. De este modo, en las 
últimas cinco jornadas, el bille-
te paralelo acumula un alza de 
$10. La cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $ 108,15, 
con una suba de 1 centavo, 
mientras que los bursátiles 
–CCL y MEP- operaban con 
alzas de hasta 1,3%. - DIB - 

Prepagas.- Pese al acuerdo 
anunciado para dar marcha 
atrás con los copagos y 
mantener un aumento del 
9% en las cuotas de enero, 
la Unión Argentina de Salud 
(UAS), que nuclea a diversas 
prepagas y obras sociales, 
aseguró que las autoridades 
“continúan desfinanciando 
al sistema” y destacó que el 
pacto anunciado “atrasa mo-
mentáneamente un problema 
que volverá agravado”.
La entidad indicó que la situa-
ción del sector es “crítica” y 
está en riesgo “la atención de 
la salud de más de 30 millo-
nes de argentinos”. - DIB - 

Cuenta DNI.- El programa 
de beneficios de la billetera 
digital Cuenta DNI tendrá 
continuidad en esta tempo-
rada de verano, anunció ayer 
el Banco Provincia.
El plan incluye ahorros en co-
mercios de barrio y supermer-
cados gracias al aporte del 
Gobierno bonaerense, para 
que los 4 millones de perso-
nas usuarias puedan comprar 
durante enero y febrero. Los 
consumos realizados en la 
costa atlántica, Tandil y Sierra 
de la Ventana tendrán un 30 
por ciento de ahorro todos los 
días, con un tope de $800 por 
semana y persona. - DIB -

Tarifas de luz y gas

El Gobierno nacional prevé 
anunciar un aumento en las ta-
rifas de luz y gas de entre 17% y 
20% en los primeros meses del 
próximo año, adelantaron ayer 
fuentes o ciales. Además, en 
las primeras semanas de 2022 
también se pondría en marcha 
la segmentación de tarifas, que 
en una etapa inicial alcanzaría 
a alrededor de 500.000 usua-
rios con viviendas ubicadas 
en zonas de alto valor  scal de 
la Ciudad de Buenos Aires y el 
Conurbano bonaerense.

Con rman aumento y segmentación

El incremento de tarifas, que 
regirá para todo el país y será 
el único que se instrumentará 
en 2022, será anunciado entre 
enero y febrero próximo. El au-
mento sería de entre 17 y 20% 
como techo, dijeron las fuen-
tes, las que precisaron además 
que “en el caso de la distribu-
ción eléctrica, esa recomposi-
ción es la base para viviendas 
del Área Metropolitana Buenos 
Aires (AMBA), mientras que el 
incremento del gas será a nivel 
nacional”. - DIB -

Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer ocho títulos de 
deuda por $ 334.445 lo que 
le permitirá re nanciar los 
vencimientos de $292.377 
millones del 3 de enero, 
y acumular dinero para 
próximas operaciones. De 
esta manera, diciembre 
 naliza con un  nancia-
miento neto positivo de 
$147.074 millones, que im-
plicó obtener una tasa de 
re nanciamiento del 146% 
en el último mes de 2021. 
Después de junio, es el 
segundo mes del año con 
mayor monto de  nancia-
miento neto. - Télam -

se presentó primero un pedido de 
autorización al Parlamento local.

A partir de los operativos dispues-
tos en la tarde de ayer, la Justicia logró 
confi rmar que la reunión del 15 de 
junio del 2017, en la cual se esbozó 
una estrategia para lograr el encar-
celamiento de dirigentes sindicales 
del gremio de la construcción, se llevó 
a cabo en la sede porteña del Banco 
Provincia, en la calle San Martín.

Los procedimientos ordena-
dos por la Justicia incluyeron un 
allanamiento a la casa de Darío 
Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete 
de la exsubdirectora de la AFI, Silvia 
Majdalani. y otro al despacho del 
exdirectivo de la AFI, Juan Sebastián 
De Stefano, en SBASE (Subterráneos 
de Buenos Aires S.E). Las medidas 
fueron dispuestas luego de que ayer 
la fiscal federal de La Plata Ana 
Russo impulsara la investigación e 

La Gendarmería Nacional alla-
nó ayer la Municipalidad de la Plata 
en el marco de la causa en la que se 
investiga si hubo coordinación entre 
exfuncionarios de la administración 
bonaerense de María Eugenia Vidal, 
agentes de la AFI y empresarios 
para armar expedientes judiciales 
contra dirigentes sindicales, infor-
maron fuentes judiciales.

La medida fue ordenada por 
el juez federal de La Plata, Ernes-
to Kreplak, quien dispuso además 
otros seis allanamientos y dos órde-
nes de presentación en propiedades 
vinculadas con las personas que 
aparecen en el video encontrado en 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) que dio origen a la investiga-
ción judicial.

El allanamiento a la sede de la 
administración platense fue orde-
nado para secuestrar documenta-
ción, computadoras y otros dispo-
sitivos del despacho del intendente 
local Julio Garro, uno de los prota-
gonistas del video en el que se ve al 
exministro de trabajo bonaerense, 
Marcelo Villegas, defendiendo la 
idea de promover una “Gestapo” 
contra sindicalistas.

Fuentes judiciales informaron 
que los operativos simultáneos se 
llevaron a cabo por Gendarmería 
Nacional e incluyeron, entre otras 
locaciones, el despacho del senador 
provincial de Juntos por el Cambio 
(JxC), Juan Pablo Allan, para lo cual 
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Los procedimien-
tos se realizaron 
en el Palacio Muni-
cipal y la Legislatu-
ra bonaerense.

Medidas. El senador Juan Pablo Allan y Julio Garro. - Archivo -

Breves

La Justicia allanó los 
despachos del intendente 
Garro y el senador Allan

El presidente Alberto Fernández 
afi rmó ayer que “cuando satis-
facer necesidades deja de ser 
negocio, ahí tiene que aparecer el 
Estado”, al encabezar en el barrio 
porteño de Parque Patricios la 
entrega de viviendas más impor-
tante del plan Procrear, en la que 
141 familias recibieron las llaves 
de sus nuevos hogares.
“Tenemos 100 mil viviendas en 
construcción y hacen falta muchas 
más, porque muchos argentinos 
están necesitando de esas vi-
viendas”, destacó el mandatario 
durante el acto, donde estuvo 
acompañado por el ministro de 
Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi.
En su discurso, Fernández señaló 
que “no hay nada más gratifi cante 
que el momento en que uno en-
trega las llaves a alguien que va a 
tener a partir de allí su casa y su 
techo”, por lo que sostuvo su admi-
nistración se empeñó en “avanzar a 
paso fi rme y no ceder” en esa meta. 
“Yo también sueño en que cada 
argentino pueda tener su casa”, su-
brayó el mandatario, y refi rió que 
“el Estado debe hacerlo necesario 
para facilitarse acceso a la vivienda 
para quienes lo necesitan”. - Télam -

El Presidente 
resaltó el “rol 
del Estado”

Plan Procrear

La CGT que colideran 
Héctor Daer, Carlos Acuña 
y Pablo Moyano, y la CTA 
que conduce Hugo Yasky 
realizarán hoy una conferen-
cia de prensa conjunta para 
determinar “la posición del 
movimiento obrero sobre la 
Gestapo macrista”. Moyano 
y Yasky señalaron ayer en un 
comunicado que el encuentro 
con la prensa se realizará a 
las 10 en la sede de la CTA 
de Piedras al 1000. - Télam -

Posición gremial

Presunto armado de causas a gremialistas

imputara a Villegas, según detalla-
ron fuentes del caso.

La representante del Ministerio 
Público Fiscal había requerido el 
martes que se identifi que a todos 
los que participaron de aquel en-
cuentro del 2017 al que habrían 
asistido tres exfuncionarios de la 
AFI macrista.

La denuncia que dio origen a 
esta investigación fue presenta-
da el lunes por la interventora de 
la AFI, Cristina Caamaño, quien a 
través de un escrito de tres páginas 
describió el hallazgo de los videos 
en los que puede observarse “la 
organización de una estrategia para 
impulsar una investigación en la 
que se logre el enjuiciamiento de 
personas vinculadas a la práctica 
sindical, centralizada en la actividad 
de la construcción desarrollada en 
la Ciudad de La Plata”. - DIB/Télam -
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Fernández entregó viviendas en 
Parque Patricios. - Télam -
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El Senado de la Nación apro-
bó ayer por 37 votos a favor y 1 
en contra, y convirtió en Ley, la 
modifi cación del Impuesto a los 
Bienes Personales que eleva de 
dos a seis millones de pesos el 
monto no imponible, para obje-
tos particulares, y de 18 millones 
de pesos a 30 millones de pesos, 
para las casas-habitación, en la 
última sesión del año. La discusión 
se llevó a cabo sin la presencia 
de los senadores del interbloque 
de Juntos por el Cambio, quienes 
decidieron ausentarse argumen-
tando que el ofi cialismo no había 
logrado el quórum en los primeros 
treinta minutos desde que se citó 
a la sesión, convocada para las 15, 
según lo establece el Reglamento 
de la Cámara. De hecho, el Senado 
tuvo quórum a las 15.40 y, cinco 

JxC objetó la se-
sión porque el quó-
rum se consiguió 
ya pasada la media 
hora reglamentaria. 

Senado: con polémica, aprobaron 
los cambios en Bienes Personales

Tensión en el recinto 

Sanción. La norma eleva el piso para pagar el impuesto. - Télam -

de Misiones bajaron al recinto, uno 
de los integrantes del ofi cialismo, el 
catamarqueño Guillermo Andrada, 
dio positivo de coronavirus.

Tras la renovación parlamen-
taria, el Frente de Todos quedó 
con 35 integrantes y debe sumar a 
sus aliados para llegar al quórum. 
Ayer, el número de 37 lo aportó la 
riojana María Clara del Valle Vega, 
una senadora del peronismo disi-
dente que suele votar con Juntos 
por el Cambio.

La otra legisladora no ofi cialista 
que se sumó al recinto, pero una 
vez que se logró el quórum, fue la 
cordobesa de Hacemos por Cór-
doba, Alejandra Vigo, quien votó 
en contra de la ley. “Aumentar im-
puestos no contribuye a la cohesión 
social en un clima social complejo. 
Tampoco sirve para el crecimiento 
de la producción”, dijo la senadora. 

Vigo agregó que la iniciativa “pone 
límites a federalismo porque im-
pide que las provincias puedan 
cobrar su impuesto inmobiliario”.

La iniciativa modifi ca el artícu-
lo 24 de la ley 23.966 de Impuesto 
sobre los Bienes Personales a fi n 
de incrementar el mínimo no im-
ponible de dos a seis millones de 
pesos. En el caso del inmueble 
destinado a casa-habitación, el 
piso se establece en 30 millones 
de pesos, cuando antes era de 18 
millones de pesos.

También dispone que estos 
montos se ajusten anualmente por 
el coefi ciente que surja de la varia-
ción anual del Índice de Precios al 
Consumidor Nivel General (IPC) 
del Indec correspondiente al mes 
de octubre del año anterior al del 
ajuste respecto al mismo mes del 
año anterior. - DIB / TÉLAM - 

El gobernador Axel 
Kicillof agradeció ayer 
la aprobación del Presu-
puesto y ley Fiscal 2022 
bonaerense por parte de 
la Legislatura al desta-
car el “consenso” y la 
“responsabilidad institu-
cional”. “Agradezco a las 
y los legisladores por la 
aprobación del Presu-
puesto y la Ley Impositiva 
2022”, escribió el man-
datario en su cuenta de 
Twitter. Kicillof consideró 
que “este acto de con-
senso y responsabilidad 
institucional le permite 
a la Provincia trazar un 
rumbo y dar previsibilidad 
a iniciativas y obras fun-
damentales para las y los 
bonaerenses”. - DIB -

Presupuesto 

Kicillof destacó 
el “consenso” 

Caso D’Alessio

El juez federal Ariel Lijo rechazó 
ayer la inhibitoria de su colega 
María Eugenia Capuchetti en la 
causa en la que se investigan las 
maniobras de espionaje ilegal y 
extorsión por las que está dete-
nido el falso abogado Marcelo 
D’Alessio, por lo que ahora la 
Cámara Federal porteña deberá 
decidir a qué magistrado le queda 
el expediente.
El magistrado resolvió “rechazar 
la inhibición decretada por la ti-
tular del Juzgado Nacional en lo 
Criminal y Correccional Federal 
n° 5, Dra. Capuchetti, en el marco 

El juez Lijo rechazó la inhibitoria de            
su colega Capuchetti y de la Cámara

de la causa FMP 88/2019 y, en 
consecuencia, elevar el presente 
proceso al superior, vía incidente, 
en los términos del art. 57 del Có-
digo Procesal Penal de la Nación”, 
según surge de la resolución.
Se trata del expediente que se 
inició en el año 2019 en la ciu-
dad de Dolores a partir de una 
denuncia del empresario Pedro 
Etchebest y que la semana pa-
sada, por decisión de la Cámara 
Federal de Casación Penal, pasó 
a los tribunales federales de Co-
modro Py, en el barrio porteño 
de Retiro. - Télam -

“Desnaturaliza la democracia” 

El expresidente, Mauricio 
Macri, cuestionó que la Legisla-
tura bonaerense haya aprobado 
la posibilidad de que unos 90 
intendentes se postulen para 
la re-reelección en 2023, al 
decir que esta decisión “des-
naturaliza la democracia”.

“Los intendentes peronistas 
encontraron un agujero en la 
reglamentación y se sintió que 
había un espacio para igualar 
situaciones, pero eso desnatu-
raliza nuestro compromiso”, dijo 
Macri al cuestionar el cambio 
de normativa que apoyó parte 
de Juntos en ambas cámaras.

“Yo creo que en la alter-
nancia; no creo que nadie 
sea imprescindible. Ya en 

Boca puse como límite 
máximo dos periodos presi-
denciales. Es importante la 
alternancia para darle trans-
parencia, dinámica. Tenemos 
que fortalecer mecanismos 
que nos acerquen a la trans-
parencia y lo que pasó hace 
algunas horas va en la direc-
ción contraria”, dijo a radio 
Mitre Córdoba. El exmanda-
tario, que se encuentra de 
vacaciones en el sur de la 
Argentina, apuntó especial-
mente contra los miembros 
de Juntos por el Cambio que 
avalaron la modificación de la 
ley y planteó: “No puede ser 
que los dirigentes se enamo-
ren de su imagen”. - DIB -

Macri cuestionó la re-reelección de los             
intendentes que apoyó un sector de JxC

Nuevos ministros y funciona-
rios del gabinete bonaerense jura-
ron ayer en un acto que encabezó 
el gobernador Axel Kicillof, en el 
Salón Dorado de la Casa de Go-
bierno provincial.

Kicillof destacó que “es una 
etapa de transformación y al 
mismo tiempo de mantener los 
cuidados” ante la pandemia de 
coronavirus. 

Kicillof resaltó que con la cam-
paña de vacunación “nos impusi-
mos a la campaña de odio que nos 
plantearon. Llevamos 30 millones 
de aplicaciones y 2 de la tercera 
dosis. Hay un rebrote de casos pero 
menos graves y las vacunas nos 
aportan soluciones”.

Entre los nuevos funcionarios 
asumieron Daniela Villar (minis-
tra de Ambiente), Alberto Sileoni 
(ministro de Educación), Agustina 
Vila (secretaria general) y Florencia 
Saintout (titular del Instituto Cul-
tural). En tanto, Jorge D’Onofrio 
(ministro de Transporte) asumirá 
más adelante por encontrarse ais-
lado. Por su parte, Agustín Simone 
ya venía al frente de la cartera de 
Vivienda, convertida en Ministe-
rio, por lo que entró en funciones 
automáticamente y no necesita 
jurar, informaron fuentes del Poder 
Ejecutivo. - DIB - 

Juraron los 
nuevos ministros

Casa de Gobierno  

Kicillof le toma juramento a Sain-
tout. - Télam - minutos después, el jefe del inter-

bloque de Juntos por el Cambio, el 
mendocino Alfredo Cornejo, bajó 
al recinto para argumentar que se 
estaba violando el Reglamento de 
la Cámara.

No obstante, la sesión siguió 
luego de que el titular de la ban-
cada del Frente de Todos, José 
Mayans, comentó que la tolerancia 
en el tiempo se debió a lo que 
se tardaba en registrar las hue-
llas dactilares de los legisladores. 
“Nosotros empezamos acá como 
corresponde. Siempre lleva su 
tiempo el tema de la identifi ca-
ción. Es la gran excusa para faltar”, 
argumentó Mayans. “Tendría que 
haber estado la oposición acá, 
dando la cara, no como niños ca-
prichosos. Estamos benefi ciando 
a un millón 700 mil personas con 
este proyecto. ¿Podemos faltar a 
una reunión y dejar sin quórum 
cuando estamos dando este be-
nefi cio?”, destacó.

Lo cierto es que el Frente de 
Todos se quedó sin quórum propio 
ayer porque, pese a que sus aliados 
de Juntos Somos Río Negro y del 
Frente Renovador de la Concordia 

131 MIL CONTRIBUYENTES “BENEFICIADOS” 

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, subrayó ayer que 
con la sanción de las modi ca-
ciones al impuesto a los Bienes 
Personales, 131.000 contri-
buyentes dejarán de pagar el 
tributo. “El proyecto de modi-
 cación de Bienes Personales 
es Ley. Una medida equitativa 
que mejora el sistema tributario 
argentino”, sostuvo Guzmán al 
retuitear un hilo de mensajes 
emitidos por el Ministerio de 

Economía tras la aprobación 
de la iniciativa en el Senado. A 
través de su cuenta en la red 
social Twitter, el Palacio de 
Hacienda precisó que con la 
norma sancionada por el Con-
greso “se mantendrá el nivel 
de recaudación con la suba de 
$2 a $6 millones del mínimo 
no imponible”, lo que cali có 
como “una medida progresiva, 
sostenible y equitativa”, tras la 
sanción en el Senado. - Télam -
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La ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, anunció ayer al mediodía 
que consensuó con sus pares de 
todas las provincias del país ba-
jar de 10 a 5 días el aislamiento 
para contactos estrechos de casos 
positivos asintomáticos, siempre 
que tengan el esquema comple-
to de vacunación, mientras que 
aquellos que sean positivos con 
síntomas leves deberán resguar-
darse durante 7 días.

Tras la reunión del Consejo 
Federal de Salud (Cofesa), que 
se realizó por videoconferencia, 
la ministra especificó que para 
contactos estrechos asintomáti-
cos sin vacunarse o con el esque-
ma incompleto, el aislamiento se 
reducirá a 7 días con un test PCR 
negativo o, si no se cuenta con 
el examen, se mantendrán los 
actuales 10 días, al igual que para 
aquellos que resulten positivo y 
no se hayan vacunado.

Durante una conferencia de 
prensa en Casa Rosada tras la reu-
nión del Cofesa, la titular de la car-
tera sanitaria confi rmó, además, 
que se considerará casos positivos 
a las personas que sean contacto 
estrecho de un caso confi rmado 
de Covid-19 y tengan síntomas, 
sin necesidad de examen de la-
boratorio porque “pierde sentido 
el testeo al 100 por ciento de las 
personas cuando hay una altísima 

Lo anunció la mi-
nistra Vizzotti. Para 
los no vacunados, el 
plazo se mantendrá 
en 10 días. 

Con vacunación completa 

Reducen el aislamiento 
para positivos y los 
contactos estrechos 

Consenso. Vizzotti encabezó la reunión del Cofesa. - Télam -

circulación”, como en los últimos 
días. Asimismo, afi rmó que “en los 
próximos días en consenso con 
Cofesa vamos a tener más nove-
dades sobre el autotest” e indicó 
que “la Argentina está capacitada” 
para utilizar esa herramienta y que 
la Anmat evalúa la información 
que presentaron tres laboratorios 
para comercializar esos métodos 
de diagnóstico.

Además, señaló que “trabaja-
mos con las provincias y cáma-
ras farmacéuticas para (evaluar) 
formas de notificación desde el 
punto de vista de la trazabilidad y 
que los casos negativos sean car-
gados (al sistema de información) 
porque tienen un rol importante 
en porcentajes de positividad”.

Respecto a la variante Ómi-
cron, Vizzotti advirtió que “no 
podemos decir que en todo el país 
esté circulando”, pero dijo que 
sí ocurre en “las provincias que 
tuvieron aumento exponencial 
de casos” y se estudia en otros 

distritos donde todavía “no se 
dispararon los casos”.

La funcionario destacó que 
“retrasamos tanto la llegada de 
Delta y el número de casos que 
hemos evitado una ola; podemos 
decir que Argentina evitó una ola 
y en este momento (atravesamos) 
la tercera ola”, al remarcar la im-
portancia de la vacunación. 

Finalmente, la ministra ase-
veró que la posibilidad de co-
brar el tratamiento de Covid-19 
a aquellos pacientes que no están 
vacunados, como se evaluó en 
Catamarca, “no es algo que se 
esté pensando a nivel nacional 
ni se ha tratado en la reunión del 
Cofesa)”. - DIB / TÉLAM -

Alerta médica  

Especialistas del Hospital 
de Clínicas alertaron ayer 
sobre las altas tempera-
turas en el país y reco-
mendaron para evitar “un 
golpe de calor” tener una 
hidratación adecuada, 
alimentación hipocalórica, 
buscar lugares frescos, con 
espacios verdes, y evitar 
horarios donde el sol es 
más fuerte. Además, acon-
sejaron usar ropa clara y 
fresca, gorras o sombreros 
frescos, y anteojos a la 
hora de transitar bajo el 
sol. - Télam -

Recaudos por        
la ola de calor  

La ministra Vizzotti 
dijo que Argentina 
“está capacitada” para 
utilizar el autotest. 

A un año de la sanción de la 
Ley Nacional N° 27.610, que ga-
rantiza el derecho a la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (IVE), el 
Gobierno bonaerense amplió la red 
de acceso al aborto a 494 estable-
cimientos de salud. Para conocer 
dónde se encuentran, el ministerio 
de Salud la provincia de Buenos Ai-
res habilitó un botón en su página 
web https://www.ms.gba.gov.ar/
sitios/aborto/ a través del cual se 

accede a un mapa virtual donde 
aparecen georreferenciados.

En el año 2019, los centros de 
salud que realizaban interrupcio-
nes legales del embarazo eran 196, 
en 51 municipios bonaerenses, es 
decir que sólo se accedía en el 38 
por ciento de los distritos de la 
Provincia. Hoy, en cambio, son 494 
establecimientos, distribuidos en 
130 municipios, un 150% más que 
en el 2019. “Estamos trabajando, en 
las 12 Regiones Sanitarias, junto a 
las y los trabajadores de salud, en 
ampliar el acceso a los abortos vo-
luntarios y legales en la provincia, 
poniendo especial énfasis en la 

Son 494 los centros sani-
tarios distribuidos en 130 
municipios bonaerenses. 

A un año de la sanción de la ley de IVE, 
la red de acceso al aborto creció 150% 

reducción de la inequidades te-
rritoriales”, señaló Sabrina Balaña, 
directora provincial de Equidad de 
Género en Salud.

La cartera sanitaria que condu-
ce Nicolás Kreplak realizó a partir 
de 2020, por primera vez en su 
historia compras centralizadas de 
misoprostol, medicamento esen-
cial defi nido por la OMS, a partir 
de un acuerdo con el laboratorio 
de producción pública LIF de Santa 
Fe. Esta estrategia, que reduce las 
inequidades en el acceso al aborto 
es inédita y benefi ciosa ya que el 
convenio es realizado con un labo-
ratorio de producción pública de 

medicamentos y esto signifi ca un 
ahorro signifi cativo para la Provin-
cia en comparación con los valores 
de mercado.

Hasta la fecha, el Estado bo-
naerense adquirió casi 62 mil tra-
tamientos que representan una 
inversión de $155 millones y un 
ahorro estimado de $244 millo-
nes. - DIB -

El vocablo le ganó a “criptomone-
da”. - Télam -

Mientras la pandemia no da res-
piro acelerada por la velocidad de 
propagación de su más novedosa 
variante -Ómicron-, el término 
vacuna cierra este 2021 converti-
do en la palabra más pronunciada 
y escrita del año, según la decisión 
que acaba de tomar la Fundación 
del Español Urgente (FundéuRAE) 
tras dejar en el camino otras 
opciones como criptomoneda o 
negacionista.
Sin duda, las palabras marcan 
el pulso de una época. Así como 
en 2020 resultó elegida confi -
namiento como correlato de un 
tiempo de incertidumbre en el 
aislamiento en los hogares pare-
ció ser la estrategia global para 
desacelerar al nuevo virus, la apa-
rición de la vacuna tuvo su im-
pacto en el habla cotidiana y dio 
lugar a una centralidad que justi-
fi ca su fl amante elección como “la 
palabra del año”.
La asociación en la que confl u-
yen la Real Academia Española 
(RAE) y la agencia de noticias EFE 
escogió este vocablo por sobre 
otros 11 que habían llegado a la 
instancia fi nal anunciada el pa-
sado 20 de diciembre, entre los 
que también estaban otras voces 
relacionadas con la pandemia, 
como negacionista y variante, así 
como criptomoneda, megavatio y 
talibán. - Télam -

Vacuna, la 
palabra del año 
según la RAE

Interés lingüístico 

El ministro de Salud bonaeren-
se, Nicolás Kreplak, se refi rió ayer 
al crecimiento de casos de coro-
navirus en la provincia de Buenos 
Aires y señaló que el 30% de los 
contagios del Conurbano corres-
ponden a la variante Ómicron.

“Ayer (por el martes) tuvimos 
11.800 casos, mayoritariamente 
de la variante Delta, en tanto que 
Ómicron representa un 30% de 
los contagios en el Conurbano bo-
naerense”, dijo ayer el funcionario 
bonaerense en el marco de un acto 
que encabezó el gobernador Axel 
Kicillof en el distrito de Avellaneda.

De cualquier manera, Kreplak 
buscó llevar tranquilidad al indi-
car que “esta situación no tiene 
correlato en casos graves, ya que 
las personas vacunadas están mu-
cho más protegidas: tienen menos 
posibilidades de contagiarse y 19 
veces menos riesgo de cursar la 
enfermedad de forma grave”.

En el aniversario del comienzo 
de la campaña del plan de vacuna-
ción, el titular de Salud provincial 
destacó que la campaña “ya nos 
permitió alcanzar una cobertura 
del 88% de los y las bonaerenses 
con primera dosis y 75% con es-
quema primario completo”. “Es 
el resultado del esfuerzo de todo 
el pueblo de la Provincia, que 
acompañó y puso el hombro para 
cuidarse y cuidar a los demás”, 
sostuvo. - DIB -

Conurbano: 
el 30% de los 
casos son de 
la cepa Ómicron

Crecimiento 

El avance no tiene correlato en 
casos graves. - Archivo -

Existe un mapa interactivo de los 
establecimientos. - DIB -



Tucumán

Un ex scal fue condenado ayer 
a la pena de 6 años de prisión 
por haber encubierto el crimen 
de la estudiante universitaria 
Paulina Lebbos mientras esta-
ba al frente de la investigación 
del caso, ocurrido en Tucumán 
en el 2006, aunque no irá a la 
cárcel hasta tanto la sentencia 
quede  rme.
Se trata del ex scal de ins-
trucción de la II Nominación, 
Carlos Albaca (70), quien fue 
condenado por unanimidad por 
el tribunal de la sala III de la 
Cámara Penal de Tucumán por 
el delito de “incumplimiento de 
deberes de funcionario público 
y encubrimiento agravado”, en 
lo que fue el tercer juicio que se 
sigue por el caso.

En sus últimas palabras antes 
de conocer la sentencia, Albaca 
negó “haber cometido cualquier 
delito en el cumplimiento de las 
funciones en la investigación 
del crimen de Lebbos”.
En total, al ex scal se le 
imputaron 11 hechos vincu-
lados a pistas que no siguió, a 
pericias que no se hicieron, a 
testimonios y evidencias que 
no se recabaron y se perdieron, 
las cuales fueron enumerados 
por el  scal del juicio Gerardo 
Salas durante sus alegatos.
Salas recordó que el ex scal es-
tuvo a cargo del caso desde  nes 
de abril de 2006 y que “su pri-
mera medida fue dictar secreto 
de sumario, que se mantuvo 
durante siete años”. - Télam -

Caso Lebbos: condenan a un ex scal a     
6 años por el encubrimiento del crimen

terminar de aclarar las dudas. Aún 
falta la intervención de Fiscalía de 
Casación que seguramente obser-
vará que hay ciertas ‘cosas’ que no 
estarían coincidiendo con lo dicho 
y producido en el juicio”.

“Pero las dudas nacieron para ser 
esclarecidas. Estoy en paz. Y como 
siempre digo La Verdad Siempre 
Sale a la Luz”, concluye el mensaje.

En tanto, Rosario Fernández, una 
de las abogadas de Bazán, aseguró 
ayer que esperan la resolución del 
Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 
7 de Lomas de Zamora a su planteo 
para que a partir del fallo de Casa-
ción, cese la prisión preventiva y su 
cliente sea liberado.

“Estamos esperando la decisión 
del tribunal. El fallo no ordenó su 
libertad pero sí que se revea su si-
tuación”, dijo Fernández. - Télam -
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La madre de Anahí Benítez, la 
joven que fue drogada, violada y 
asesinada en 2017 en la reserva Santa 
Catalina del partido bonaerense de 
Lomas de Zamora, se mostró ayer 
conforme con el fallo que el martes 
anuló la condena a prisión perpetua 
al imputado Marcos Bazán y ordenó 
la realización de un nuevo debate, al 
opinar que de esa manera “se van a 
despejar todas las dudas”.

“No quiero inocentes presos pero 
tampoco condenados con dudas en 
la cárcel”, dijo Silvia Pérez Vilor.

“Leí el fallo. Mi opinión es que ya 
se había montado una mega orga-
nización pro Bazán, a nivel nacional 
e internacional. Para mí, están to-
talmente equivocados, pero tienen 
una gran infl uencia en la opinión 
pública”, comentó.

Y agregó: “La gente dice ‘si al-
guien los apoya por algo será’, por eso 
para que no haya más dudas y se sepa 
si Bazán es o no un perejil, me parece 
bien que se haga un nuevo juicio”.

“Reamente estoy contenta de 
que se haga porque estaba cansada 
de que se diga por todos lados que es 
un perejil. Y si esto va a llevar a saber 
quién es culpable y quién inocente, 
bienvenido sea. Si no, las dudas iban 
a persistir”, señaló Pérez Vilor.

La madre de la víctima explicó 
que además “será una buena oportu-
nidad para presentar algunas prue-

El martes se anuló 
la condena a prisión 
perpetua al imputa-
do y ordenó la reali-
zación de un nuevo 
debate.

“Estoy contenta, el nuevo 
juicio va a despejar todas 
las dudas sobre Bazán”

Justicia. Anahí Benítez fue drogada, violada y asesinada en 2017. - Télam -

Habló la madre de Anahí Benítez

bas que se nos habían pasado en el 
primer juicio”.

Pérez Vilor indicó que si bien 
ya estaba programado que el 3 de 
marzo se realizara un segundo juicio 
para juzgar al coimputado Marcelo 
Sergio Villalba (44) -quien evitó el 
primer debate con un peritaje que 
determinó que no estaba en con-
diciones mentales de afrontarlo-, 
ahora hay que esperar si esa fecha 
se posterga para juzgarlo junto a 
Bazán, como sugirió ayer el Tribunal 
de Casación bonaerense en su fallo.

Villalba está incriminado en el 
femicidio de Anahí, porque su perfi l 
genético coincidió con el hallado en 
el cuerpo de la víctima, y por ello fue 
acusado, además de por el homici-
dio, como autor del abuso sexual 
padecido por la víctima.

En coincidencia con sus de-
claraciones, Pérez Vilor publicó 
el siguiente mensaje en su perfil 
de Facebook: “Si ha de hacerse un 
nuevo debate bienvenido sea para 

Dos hombres fueron detenidos 
en Córdoba acusados de utilizar 
un dron para ingresar drogas a 
una cárcel de la localidad cordo-
besa de Cruz del Eje, informó el 
Ministerio Público Fiscal (MPF).
Los aprehendidos, de 27 y 36 
años, fueron puestos a dispo-
sición de la Fiscalía de Lucha 
contra el Narcotráfico de Cruz 
del Eje y serán indagados por 
infracción a la ley de drogas, 
en tanto dos internos del penal 
fueron imputados por comer-
cialización de estupefacientes 
en la comunidad de presos en 
la cárcel.
El informe ofi cial detalla que la 
investigación se inició hace va-
rios meses, a partir de llamados 
a la línea del Centro de Denun-
cias Anónimas 0800-888-8080.
Efectivos de la Fuerza Policial 
Antinarcotráfi co (FPA) realizaron 
allanamientos en cuatro domici-
lios particulares y en dos celdas 
de la Unidad Penitenciaria N° 2 
de la ciudad de Cruz del Eje.
El hombre de 36 años, supuesto 
responsable de utilizar el dron 
para ingresar la droga a la cár-
cel, fue detenido luego de que 
emprendiera la fuga al obser-
var la presencia policial que se 
aprestaba a allanar su vivienda.
En tanto, el otro hombre fue 
apresado durante el allana-
miento a su domicilio en la lo-
calidad de La Cumbre, en el de-
partamento de Punilla, acusado 
de ser uno de los proveedores 
de los estupefacientes.
Durante los operativos en los 
domicilios particulares se se-
cuestraron 612 dosis de ma-
rihuana, una balanza digital, 
dinero, un dron y elementos 
relacionados al fraccionamiento 
de sustancias ilícitas, agregaron 
los voceros. - Télam -

Tres hombres fueron condena-
dos ayer por un tribunal de Mar 
del Plata a la pena de 9 años de 
prisión, acusados de haber tra-
fi cado 378 kilos de cocaína que 
llevaban escondida en una ca-
mioneta, con la que protagoniza-
ron una intensa persecución por 
caminos rurales de las localida-
des bonaerenses de Pila, General 
Belgrano y Las Flores, en agosto 
del 2018.
El tribunal Oral Federal (TOF) de 
Mar del Plata condenó por una-
nimidad a Ramón Méndez Peral-
ta (53), a Enzo Eduardo Gareca 
(45) y a Fabián Ángel Rojas (49) a 
9 años de prisión como coauto-
res del delito de “transporte de 
estupefacientes”.
Asimismo, el tribunal integrado 
por los jueces Nicolás Toselli, 
Roberto Atilio Falcone y Fernan-
do Machado Pelloni, rechazó los 
planteos de nulidad planteados 
por las defensas de los condena-
dos y dispuso el decomiso del di-
nero secuestrado en el momento 
de la detención como así tam-
bién de la camioneta Fiat Toro, 
dominio AB521TP, por haber sido 
instrumento empleado para la 
comisión del delito.
Por otra parte, en la audiencia 
que se desarrolló de manera vir-
tual, el tribunal dispuso diferir la 
entrega de los fundamentos de la 
sentencia para el día 4 de febrero 
de 2021.
Peralta y Gareca siguieron la 
última audiencia desde el Com-
plejo Penitenciario Federal 2 de 
Marcos Paz, donde continuarán 
detenidos, mientras que Rojas lo 
hizo desde el Complejo Peniten-
ciario Federal de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. - Télam -

Córdoba Mar del Plata

Utilizaban un dron 
para introducir 
drogas a una cárcel

Nueve años 
de cárcel para 
tres trafi cantes

Se trata del comisario ins-
pector Daniel Santana (52), quien 
tiene a su cargo las cuatro comi-
sarías de la comuna 4 -las 4A, 4B, 
4C Y 4D- y la Brigada de Inves-
tigaciones a la que pertenecían 
los tres policías detenidos por 
el homicidio agravado de Lucas.

“Niego el hecho que se me 
imputa, soy inocente de todos 
los cargos”, dijo el jefe policial 
al comenzar su indagatoria del 
martes, en la que recordó que el 
17 de noviembre último, cuando 
ocurrió todo, estaba en una ce-
lebración por el Día de la Policía 
de la Ciudad y a pedido de sus 
superiores fue al lugar en función 

El comisario de mayor jerar-
quía de la Policía de la Ciudad 
detenido en el marco de la causa 
por el homicidio de Lucas Gonzá-
lez y el ataque a sus tres amigos 
en el barrio porteño de Barracas 
en noviembre pasado, aseguró 
que su función en la escena del 
hecho fue “meramente adminis-
trativa”, al tiempo que se declaró 
“inocente” y dijo que no arries-
garía su trabajo por un hecho de 
esas características.

El comisario inspector detenido aseguró 
que su función fue “administrativa”
Continua la investigación 
en la causa por el homici-
dio de Lucas González.

“meramente administrativa”.
Tras describir el escenario 

con el que se encontró y asegu-
rar que no vio nada irregular en 
el tiempo en que permaneció 
allí, Santana agregó: “Si hubie-
ra observado una situación de 
anormalidad en el lugar (...) si 
yo hubiese visto algo, lo hubiese 
denunciado. El lugar estaba a 
resguardo y perimetrado, ambos 
lugares. Además estaba custodia-
do por personal policial”.

“Yo no voy a arriesgar tan-
tos años de trabajo, mi familia y 
cuestiones particulares por una 
cuestión como esta. Mi legajo es 
intachable”, agregó. - Télam -
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Ómicron dispara un récord de 
contagios de Covid-19 a nivel global 
en el acumulado de los últimos siete 
días, con situaciones epidemiológi-
cas graves en varios países de Europa 
y en medio de la advertencia de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre un “tsunami” de casos 
por la combinación de esa variante 
con la Delta.

Francia registró ayer un nuevo 
récord de positivos diarios al su-
perar por primera vez el umbral de 
los 200.000, según cifras dadas a 
conocer por el ministro de Salud, 
Olivier Véran.

“Nos enfrentamos a dos enemi-
gos” dijo el funcionario en referen-
cia a las variantes Delta y Ómicron 
y añadió: “Teniendo en cuenta las 
cifras que estamos registrando en 
los últimos días, yo lo llamaría un 
maremoto”.

Una calificación similar es la 
que realizó el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, al hablar de un “tsunami” de 
contagios que aumenta la presión 
sobre los sistemas sanitarios, que 
en muchos países ya están “al borde 
del colapso”.

“Me preocupa enormemente que 
Ómicron, al ser más transmisible y 
circular al mismo tiempo que Del-
ta, esté provocando un tsunami de 
casos. Esto está poniendo y seguirá 
poniendo una inmensa presión sobre 
los agotados trabajadores sanitarios, 
y los sistemas de salud están al borde 
del colapso”, dijo en una conferencia 
de prensa.

Con diferencias mínimas de 
números, distintas organizaciones 
encargadas de monitorear los datos 
de la pandemia como la Universidad 
Johns Hopkins y Our World in Data, 

Enésima alerta de la OMS

La combinación 
de la nueva variante 
con la cepa Delta 
agravó la situación 
epidemiológica de 
la última semana.

Ómicron bate récords: 
“tsunami” global de 
nuevos casos positivos

Consuelo. La nota “positiva” es que gracias a la vacunación, la mortalidad 
es mucho más baja que tiempo atrás. - Télam -

Los gobiernos regionales de Es-
paña informaron de 100.760 nue-
vos casos de Covid-19, 59.867 
de ellos diagnosticados en las 
últimas 24 horas, un aumento de 
una velocidad tal que el Gobierno 
central redujo los aforos de los 
estadios de fútbol a un máximo 
del 75% y los de los eventos 
deportivos en recintos cerrados a 
50%, aunque también achicó de 

España reduce los aforos 

10 a 7 días la duración de la cua-
rentena de los casos positivos.
La cifra total de contagios en 
España se eleva ya a 6.133.057 
desde el inicio de la pandemia, 
según las estadísticas oficiales, 
impulsadas ahora por la variante 
Ómicron.
ellas el despliegue del Ejército 
para hacer frente a la alta deman-
da de testeos. - Télam - 

Breves por el mundo

Hong Kong.- El diario 
prodemocracia de Hong 
Kong Stand News, popular 
entre la oposición, anunció 
su cierre después de los 
arrestos de sus directivos. 
La policía de Hong Kong 
arrestó esta madrugada al 
director actual de Stand 
News, Lam Shiu-tung, su 
antecesor Chung Pui-kuen, 
y cuatro exmiembros de 
la mesa directiva del dia-
rio bajo sospecha de una 
conspiración para impri-
mir o distribuir materiales 
sediciosos. Poco después, 
más de 100 agentes poli-
ciales se presentaron en 
las oficinas de Stand News 
con una orden de registro 
que permite confiscar toda 
clase de materiales, inclui-
dos los periodísticos, rese-
ñó la agencia de noticias 
Sputnik. Fundado como un 
medio digital sin ánimo de 
lucro en 2014, Stand News 
fue nominado al premio de 
la Libertad de Prensa de 
Reporteros sin Fronteras 
en noviembre, recordó la 

agencia AFP. - Télam -

Rusia.- Un tribunal de 
Moscú ordenó el cierre 
definitivo por distintas 
infracciones a la ley del 
centro de derechos huma-
nos de la ONG Memorial, 
conocida por su defensa 
de las libertades civiles y 
su papel como custodio de 
la historia de las víctimas 
del Gulag soviético, luego 
de que la Corte Suprema 
rusa resolviera ayer una 
primera clausura. Según la 
fiscalía de Estado, el centro 
Memorial justificaba a “las 
organizaciones terroristas 
y extremistas y apoyaba 
las manifestaciones no 
autorizadas que buscan 
desestabilizar al país”. Las 
autoridades detectaron 
también irregularidades en 
los informes financieros 
de Memorial, consignó la 
decisión judicial. El abo-
gado de la organización 
Mijaíl Biriukov aseguró que 
apelará el dictamen de la 
corte. - Télam -

El estado brasileño de 
Amapá aplicó una san-
ción de 10 millones de 
dólares contra la empre-
sa canadiense.

Multan a una minera por 
envenenar con cianuro 
peces en la Amazonia

El estado brasileño de Amapá, 
fronterizo con Guyana Francesa y 
Surinam, anunció ayer que multó 
con 50 millones de reales (casi 10 
millones de dólares) a la empresa 
minera Mina Tucano, subsidiaria 
de la canadiense Great Panther, por 
haber provocado una inédita mor-
tandad de peces en el extremo norte 
de la Amazonía a raíz de la conta-
minación por cianuro de mercurio 
utilizado para la extracción del oro.

Así lo informó la Secretaría de 
Medio Ambiente del estado de Ama-
pá, en el extremo norte de Brasil, 
que indicó que la multa fue aplicada 
el pasado 21 de diciembre por la 
contaminación de dos arroyos en 
el municipio de Pedra Branca do 
Amaparí, a unos 200 kilómetros de 
Macapá, la ciudad capital.

La minera Mina Tucano, espe-

cializada en oro, es una subsidiaria 
de Great Panther Mining Limited, 
con sede en Vancouver, Canadá, y 
con operaciones, además de Brasil, 
también en México y Perú.

El informe técnico de la secreta-
ria ambiental de Amapá indicó que 
hubo contaminación ambiental por 
lanzamiento de líquidos industriales 
en las aguas naturales, lo que resultó 
en la alteración de la calidad del agua 
y la mortandad de peces.

El informe, dice un comunicado 
del gobierno estadual de Amapá, 
indica que se detectó alta concen-
tración de cianuro proveniente de 
un dique de desechos de la empresa 
minera, lo que ocasionó la muerte de 
peces en los arroyos.

Relatos difundidos por la televi-
sión local de Amapá indicaron que 
las poblaciones ribereñas de la re-
gión del entorno de la mina de oro 
se quedaron sin alimentos con la 
muerte de los peces y la contami-
nación de las aguas.

Además, varios residentes de la 
región selvática tuvieron problemas 
como jaqueca y malestar. - Télam -

Mina Tucano es el nombre de la empresa extractora de oro. - Internet -

sitio vinculado a la Universidad de 
Oxford, dan cuenta de cifras récord 
que ya se acercan al millón de casos 
diarios

En su último balance semanal, 
la OMS afi rmó que lo positivos au-
mentaron un 11% en los últimos 7 
días pero las muertes bajaron un 
4%, una tendencia que se refl eja en 
muchos países.

Los números de Francia por 
ejemplo no están muy lejos de los 
de Estados Unidos, el país más gol-
peado por la pandemia, donde se 
contabiliza una media semanal ré-
cord de 265.427 positivos diarios.

Reino Unido también reportó 
una nueva marca en pandemia con 
183.037 nuevos contagios, de los 
cuales casi 33.000 corresponden a 
la variante Ómicron.

En sintonía, el Gobierno italiano 
informó casi 100.000 nuevos infec-
tados, la marca histórica más alta, 
mientras se defi nen nuevas medidas 

para frenar el avance de Ómicron y 
se despliega al Ejército para hacer 
frente a la alta demanda de test.

El repunte de infecciones tam-
bién alcanzó a América Latina y el 
Caribe, donde la epidemia parecía 
estar en retroceso hasta hace poco 
tiempo.

En Colombia, el gobierno advir-
tió que el país está “ante un nuevo 
pico” de la curva epidemiológica de 
la pandemia, y en México, la alcal-
día de la capital canceló los festejos 
masivos de fi n de año.

En Perú, en tanto, el Gobierno 
anunció el cierre de playas, ríos y 
piletas públicas el 31 de diciembre 
y el 1 de enero en un medida para 
contener la suba de infectados.

Incluso en Oceanía, una región 
del mundo que siempre pareció tener 
mejor controlado al virus, la situación 
se agravó: los casos se dispararon en 
Australia, lo que llevó al Gobierno a 
convocar una reunión de de emer-
gencia, mientras que Nueva Zelanda 
informó el primero de posible trans-
misión comunitaria de la variante 
más contagiosa hasta la fecha.

Si bien Ómicron parece causar 
menos hospitalizaciones que Del-
ta, dominante hasta ahora, algunos 
expertos destacan que una mayor 
transmisión puede anular la ventaja 
de que sea menos peligrosa.

A casi dos años de detectarse 
los primeros casos de Covid-19 en 
Chima, la pandemia dejó más de 5,4 
millones de muertos en el mundo y 
más de 283 millones de contagia-
dos. - Télam -

Una vista de la playa de Agua Dulce, en Perú. - Télam -



Automovilismo - Año Uno después de Ortelli

El Turismo Carretera tendrá en 
2022 el regreso del cuádruple 
campeón Agustín Canapino al 
equipo JP Carrera; el anuncio 
del desembarco de Toyota 
como quinta marca, de la mano 
de Matías Rossi; y el retiro de 
uno de los máximos referentes 
no solo de Chevrolet sino del 
TC, el siete veces triunfador 
Guillermo Ortelli, como princi-
pales novedades.
Tales los cambios que ya tiene 
para mostrar la categoría más 
popular del automovilismo ar-
gentino, que en la última fecha 
de la temporada 2021, en El 
Villicum de San Juan, consagró 
bicampeón a Mariano Werner.
El pase más signi cativo fue 
el del arrecifeño Canapino, de 
su escudería al JP Carrera, que 
comanda Gustavo Lema, tras el 
duro golpe por el fallecimiento 

TC 2022: la llegada de Toyota y                          
el regreso de Canapino al JP Carrera

de su padre Alberto, por Covid, 
en febrero pasado, que dejó 
al cuádruple campeón con la 
enorme responsabilidad de 
llevar adelante el equipo.
Otra novedad es que el recien-
temente retirado Guillermo 
Ortelli tendrá el rol de director 
deportivo, y de esta manera 
Canapino tendrá a su ídolo 
trabajando en otra función no 
menos importante.
Un golpe de escena muy impor-
tante lo dio la terminal Toyota, 
histórica marca protagonista 
en el Súper TC2000, Top Race y 
TN, que se sumará a las cuatro 
históricas del TC (Chevrolet, 
Ford, Dodge y Torino), no sin 
cierta resistencia por los defen-
sores a ultranza del histórico TC 
que nació en los polvorientos 
caminos del país a  nales de la 
década de 1930. - Télam -

El delantero Lisandro López fi r-
mó con Sarmiento de Junín para 
la próxima Liga Profesional de 
Fútbol (LPF), tras su último paso 
por Racing. El club bonaerense 
lo informó en un breve tuit: “Li-
sandro López es nuevo refuerzo 
de Sarmiento. El jugador fi rmó 
con la institución su contrato 
por un año, a partir del 1/1/2022”. 
“¡Exitos Licha!”, cerró el Twitter 
de Sarmiento, con una foto de 
López con la camiseta verde y el 
7 en la espalda.
El histórico delantero de Racing 
se inclinó por Sarmiento ya que 
su madre, que atraviesa un mo-
mento delicado de salud, vive 
en Junín y además él es oriundo 

Un “Licha” suelto en Junín

Sarmiento - Firmó Lisandro

de Rafael Obligado, una pe-
queña localidad ubicada a 35 
kilómetros. - Télam -

¿Van por otro         
“Cacique”?

Tras el alejamiento del 
entrenador Alexander Medina 
la semana pasada, los direc-
tivos de Talleres de Córdoba 
siguen enfocados en elegir 
a su reemplazante, y aunque 
sonaron varios nombres no hay 
certezas acerca de quién po-
dría hacerse cargo del equipo. 
Con el “Cacique” Medina ya 
anunciado como DT de Inter 
de Porto Alegre, en el entorno 
del club se barajan nombres 
como los de Gabriel Heinze, 
Martín Demichelis y el uruguayo 
Paulo Pezzolano. Si el elegido 
fuera este último, un hombre 
muy conocido por el presidente 
del club Andrés Fassi aunque 
quizás los hinchas y el fútbol 
local no lo tengan demasia-
do visto, con su llegada se 
repetiría una situación simi-
lar a cuando llegó Medina a 
mediados de 2019, quien en 
ese entonces era un desco-
nocido en Córdoba. - Télam -

Talleres (CBA)
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San Lorenzo anunció ofi cial-
mente la contratación de Pedro 
Troglio como nuevo entrenador 
de su primer equipo, cargo que 
estaba vacante desde la salida del 
uruguayo Paolo Montero y ocupaba 
interinamente Diego Monarriz.

Troglio, que viene de ganar 
un tetracampeonato con Olim-
pia de Honduras, terminó siendo 
el elegido luego de que los diri-
gentes “azulgranas” fracasaran en 
su intento de contratar a Hernán 
Crespo, primero, y a Alexander 
“Cacique” Medina, después.

También hubo una negativa 
del ídolo de la institución, Leandro 
“Pipi” Romagnoli, a quien el club 
quería imponerle al preparador 
físico Alejandro Kohan dentro de 
su cuerpo técnico.

“Luego de reunirse con el pre-
sidente Horacio Arreceygor y el 
manager Mauro Cetto, y gracias 
a la excelente predisposición del 
club Olimpia, Pedro Troglio acordó 
su llegada a San Lorenzo. En los 
próximos días, el DT estará fi rman-
do su contrato hasta diciembre de 
2022”, informó ofi cialmente el club 
de Boedo.

Y en su página ofi cial lo pre-
sentó de esta manera: “Es un apa-
sionado del fútbol. Y a los 56 años, 
ya con una amplia trayectoria en 

San Lorenzo ya tiene entrenador
Pedro Troglio, que 
viene de ser tetra-
campeón en Hon-
duras, fue presenta-
do como nuevo DT 
del “Ciclón”.

Un subcampeón del mundo en Boedo

Experiencia. El oriundo de Luján estaba en el exterior desde 2018. Será su segunda experiencia en un grande. - CASLA -

este ambiente, con experiencias 
únicas (jugar un Mundial junto 
con Diego Maradona, por caso) 
y las mismas ganas de siempre, 
Pedro Troglio llega a San Lorenzo 
de Almagro”.

“Luego de reunirse con Arre-
ceygor y Cetto se acordaron los 
términos de su arribo. También 
estuvieron presentes los directi-
vos Miguel Mastrosimone y Clau-
dio Lantarón. Por lo tanto, en los 
próximos días Troglio fi rmará el 
contrato que lo ligue como entre-
nador del Ciclón hasta diciembre 
de 2022. El plantel, que regresará 
al trabajo el martes 4 de enero en la 
Ciudad Deportiva, lo aguarda con 
gran expectativa. ¡Muchos éxitos, 
Pedro!”.

estuvo en el último año, debido a 
su rol de funcionario público, como 
vicepresidente segundo se encargó 
de conseguir los fondos para pagar 
una parte de la deuda a Palestino 
de Chile y a levantar diferentes 
inhibiciones y demandas como 
las de Yeison Gordillo y Jalil Elías, 
ambos jugadores actuales.

El cuerpo técnico estará inte-
grado por Gustavo Reggi (ayudante 
de campo) y Pablo Martín (prepa-
rador físico). Troglio, así, cumplirá 
uno de sus anhelos de volver a 
trabajar uno de los cinco “grandes”, 
luego de estar al frente de Indepen-
diente en la temporada 2007/08 
donde dirigió 26 encuentros (11 
triunfos, 5 empates y 10 derrotas).

Para la próxima temporada, 
San Lorenzo jugará solamente los 
torneos locales (LPF y Copa Argen-
tina, en la que debutará con Racing 
de Córdoba), porque la pobre cam-
paña realizada este año le impidió 
clasificarse a las competencias 
internacionales. - Télam -

Independiente ofi cializó ayer la 
decisión de no renovar el contrato 
del entrenador Julio César Falcioni 
y confi rmó que Daniel Montene-
gro formará parte de la elección 
del nuevo cuerpo técnico.
Desde la cuenta ofi cial del club 
se confi rmó la desvinculación de 
Falcioni como entrenador, una 
situación que se manejaba desde 
el mediodía del martes.
“El Club Atlético Independiente 
informa que no se renovará el 
contrato del entrenador Julio 
César Falcioni, pronto a vencer el 
31/12/2021”, publicó la institución 
de Avellaneda.
El segundo ciclo de Falcioni dejó 
los siguientes números: 50 parti-
dos, con 21 victorias, 14 empates 
y 15 derrotas con un total de 57 
goles a favor y 45 en contra.
Por el momento, el principal can-
didato a sucederlo es Eduardo 
Domínguez, recientemente des-
vinculado de Colón de Santa Fe.
El “Barba”, de 43 años, y Monte-
negro tienen una buena relación 
desde el paso de ambos por Hu-
racán. Además, el exdefensor tuvo 
una etapa como jugador de Inde-
pendiente entre 2005 y 2006, en 
la que precisamente había sido 
dirigido por Falcioni. - Télam -

Fin al reinado 
del “Emperador” 
J.C. Falcioni

Independiente

“¡Bienvenido a San Lorenzo! 
Y que también puedas celebrar 
muchos logros con este Club, con el 
que seguramente pronto te sentirás 
identifi cado”, cerró.

“Troglio es un entrenador con 
una gran trayectoria y estamos muy 
felices de su llegada a San Lorenzo”, 
señaló Arreceygor.

“Nos entusiasma mucho la con-
tratación de Pedro, por su gran 
experiencia, la personalidad que 
tiene y los valores que transmite. 
Es la persona ideal para afrontar 
todos los desafíos que se vienen 
en 2022”, agregó Cetto.

El ex director técnico de Inde-
pendiente, Gimnasia, Villa Dálmi-
ne, Godoy Cruz, Argentinos y Tigre, 
entre otros, se había reunido en las 
últimas horas con el Ministro de 
Turismo y Deportes, Matías Lam-
mens (ex presidente del “Ciclón”), 
y acordaron las condiciones de la 
contratación.

El rol de Lammens en estos días 
es importante porque si bien no 

Domínguez jugó en el “Rojo” en 
2005/06. - Archivo -

El fl yer que compartió el “Verde”. 
- Sarmiento -


