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El parte semanal emitido por la Dirección de 
Prensa Municipal da cuenta del surgimiento 
de 13 nuevos casos de COVID 19 positivos en 
el Partido de Bolívar durante la semana que 
transcurrió entre el lunes 30 de noviembre y 
ayer, lunes 6 de diciembre.
De acuerdo a la misma información, 5 de esos 
casos fueron detectados por PCR en el La-
boratorio de Biología Molecular Bolívar, en 
tanto que los otros 8 fueron descubiertos por 
testeos rápidos que se realizan en el puesto 
emplazado en el Hospital Capredoni.
De los 13 casos, 12 se corresponden a perso-
nas que cuentan con el esquema de vacuna-
ción completa en tanto la restante, una niña 
de 12 años, no ha sido vacunada. Todos los 
infectados se encuentran en buen estado de 
salud.
Actualmente son 14 las personas que perma-
necen con el virus activo, 7649 recuperados 
desde que se desató la pandemia y 146 los 
fallecidos por esa causa.
Bolívar registra 32728 primeras dosis de va-
cuna aplicadas, 29891 segundas y ya son 
3523 los vecinos inoculados con la tercera.

COVID 19 EN BOLÍVAR

13 nuevos casos 
en la semana

ANUNCIO DEL GOBERNADOR AXEL KICILLOF

La provincia pone en 
vigencia el Pase Sanitario
Comenzará a operar a partir del 21 de diciembre. Deberá utilizarse para eventos masivos, 
actividades en espacios cerrados y a la hora de realizar trámites. EXTRA

Erreca pidió informes 
al Municipio sobre 
los disturbios 
del fin de semana

NOCTURNIDAD

“No se toman medidas para prevenir hechos 
como los que sucedieron este fin de semana”, 
dijo el concejal de la UCR cuyo mandato ven-
ce el 10 de diciembre. Página 2

La vuelta al mundo 
en ochenta ayudas

ENTREVISTA CON SEBASTIÁN TRAFICANTE, DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

El urdampilletense Sebastián Traficante es contador público e ingresó a la organización luego 
de una crisis existencial mientras trabajaba para una multinacional petrolera. Se siente un 
afortunado por trabajar en lugares donde, ante todo, se aprende. “La curiosidad y un poco de 
coraje me han llevado a hacer diferentes actividades”, afirma en diálogo periodístico con La 
Mañana. Páginas 4 y 5



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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. 

O.1276 V.03/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de NELIDA RAQUEL 
HOANNI, LC 3.557.034.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/12/21

Bolívar, Diciembre
de 2021.

En el expediente, el con-
cejal radical José Gabriel 
Erreca, quién termina su 
mandato el próximo 10 de 
diciembre y que en el últi-
mo año legislativo presen-
tó casi cuarenta proyec-
tos, solicita informes a las 
Direcciones de Protección 
Ciudadana, Derechos Hu-
manos y Niñez, Adoles-
cencia y Familia.
En el transcurso del fin 
de semana se produjeron 
varios hechos de violen-
cia en el horario de salida 
de los locales de esparci-
miento nocturno. No es la 
primera vez que inciden-
tes de este tipo suceden 
en la nocturnidad, es por 
ello que el concejal radical 
presentó en el Honorable 
Concejo Deliberante un 
pedido de informes so-
licitando diferentes res-
puestas de parte de las  
Direcciones de Protección 

Ciudadana, Derechos 
Humanos y Niñez, Ado-
lescencia y Familia, prin-
cipalmente de la primera 
ya que según se puede 
advertir en los videos vi-
ralizados, en algunos de 
los hechos son los invo-
lucrados y también son 
quienes en conjunto con 
la Policía deben velar por 
la seguridad de los ciuda-
danos bolivarenses.
"No se toman medidas 
para prevenir hechos 
como los que sucedieron 
este fin de semana", criti-
có el concejal de la UCR, 
José Erreca, y dijo que 
en varias oportunidades 
solicitó al director de Pro-
tección Ciudadana reunio-
nes y visitas al Centro de 
Monitoreo para controlar 
el funcionamiento de las 
cámaras de seguridad y 
en ninguna oportunidad 
fue recibido. También re-

cordó que hace más de un 
año, el bloque que preside 
presentó un pedido de in-
formes sobre el funciona-
miento de la dirección que 
dirige Roque Bazán y aún 
no fue respondido.
En la comunicación, el 
concejal, solicitó informa-
ción a la Dirección de Pro-
tección Ciudadana res-
pecto al Plan de Control 
de la Nocturnidad, espe-
cialmente en los sectores 
de concurrencia masiva 
en esta época del año. 
Pide que se informe cómo 
están organizados los 
operativos de prevención 
nocturna para los fines 
de semana, que medidas 
de trabajo han sido adop-
tadas en conjunto con el 
personal policial de la Co-
misaría de Bolívar y del 
Grupo de Apoyo Departa-
mental para prevenir los 
hechos de violencia que 
son de público conoci-
miento y con qué cantidad 

de personal y vehículos 
cuenta para realizarlos. 
También solicita que se 
detalle con qué frecuencia 
se controla en los locales 
nocturnos la habilitación 
municipal, planes de con-
tingencia, seguro de res-
ponsabilidad civil y servi-

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL

Por los disturbios del fin de semana,
el concejal Erreca le pide informes al Gobierno Municipal

cio de emergencia.
En otro de los artículos 
del proyecto, el edil radi-
cal, solicita información a 
la Dirección de Derechos 
Humanos para que in-
formen sí se desarrollan 
programas de prevención 
y concientización para 

que no sucedan hechos 
de violencia y sí los mis-
mos se están llevando a la 
práctica.
Por último, Erreca solicita 
a la Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 
que informe sí cuentan 
con programas de pre-
vención en violencia des-
tinados a menores de 18 
años.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Remate Feria Mensual

700 VACUNOS

MIÉRCOLES 15
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.

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 O
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

O.1282
V.04/12

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de ANTONIO REI-
NALDO ROLDAN, DNI 
24.080.372.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.07/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Mañana miércoles 8 de di-
ciembre, como cada año, 
a partir de las 19.30hs., se 
llevará a cabo en el Cen-
tro Cívico el encendido del 
gran Árbol de Navidad, 
que ya está siendo insta-
lado por personal munici-
pal.

Con motivo de la conme-
moración del Día de la Vir-
gen y de acuerdo con la 
tradición navideña, el 8 de 
diciembre se encenderá el 
Árbol de Navidad gigante, 
un clásico de nuestra ciu-
dad.
Desde el municipio se 

NAVIDAD MÁGICA

El municipio se prepara para encender
las luces del árbol de los sueños en el Centro Cívico

convoca a toda la comuni-
dad a partir de las 19.30 
horas, para asistir a las 
distintas actividades que 
se llevarán a cabo entorno 
al encendido del Árbol de 
los Sueños; habrá juegos, 
plaza blanda para los más 
pequeños, inflables, un 
amplio paseo de artesa-
nos y Food Trucks.
Además, las localidades 
también se están pre-
parando para vivir una 
Navidad Mágica. La co-
munidad de Pirovano ilu-
minará el árbol de Navi-

dad el miércoles 8 a las 
20.30 horas, en la calle 
Luis Castels frente a la 
Parroquia Jesús Crucifi-
cado. Por su parte, Hale 
encenderá el Árbol de los 
Sueños el 8 de diciembre, 

a las 18hs en el Centro 
Cultural; y Urdampilleta lo 
hará a las 19.30 horas en 
la Plaza San Martín.
Como cada año, el Par-
tido de Bolívar vivirá una 
Navidad Mágica, donde la 

comunidad renovará los 
sueños y las esperanzas, 
antes de la llegada de 
Papá Noel que será un 
evento con muchas sor-
presas.
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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

Yemen, país de la pe-
nínsula arábiga con un 
conflicto armado que se 
desató en 2015 y ha ido 
agravándose, fue de fi-
nes de abril a principios 
de noviembre el destino 
del Sebastián Traficante 
(38 años), en el marco de 
su labor en Médicos Sin 
Fronteras. El urdampille-
tense es contador público 
e ingresó a la organiza-
ción luego de una crisis 
existencial mientras tra-
bajaba para una multina-
cional petrolera. 
El foco del enfrentamiento 
es complejo, y tiene sus 
raíces en las pertenen-
cias religiosas a las dis-
tintas vertientes del islam, 
y también se vincula con 
la vieja división del país 
entre norte y sur, que no 
se ha resuelto con la uni-
ficación. “Existen varias 
ramas del islam, las más 
conocidas son chiitas y 
suníes, pero hay también 

clanes”, puntualizó el en-
trevistado, que un rato 
después partía rumbo a 
CABA a descansar, esca-
la previa a un viaje por el 
norte argentino con el que 
proyecta agasajarse has-
ta volver a ser convocado 
para una nueva misión. 
El conflicto en cuestión 
es arduo de explicar acá, 
pero digamos que “el nor-
te siguió perteneciendo 
más a la parte islámica, 
musulmán, mientras que 
los hutíes fueron tomando 
el poder, con una escue-
la e influencias de Irán. 
Pero cuando comenzaron 
a expandirse, el gobierno 
oficial fue apoyado por 
la coalición, encabezada 
por Arabia Saudita. En-
tonces Yemen es un país 
relativamente pobre con 
un conflicto fogueado por 
dos potencias: Irán y Ara-
bia Saudita”, resumió Tra-
ficante, cuyo rol dentro del 
programa en la lejana na-

ción fue el de coordinador 
de terreno. 
¿Qué te tocó hacer?
- MSF trabaja en hospita-
les y a nivel comunitario, 
en salud. El hospital en 
que estuve abrió a finales 
de 2020. Terminamos de 
iniciar la maternidad y la 
neonatología, estuvimos 
construyendo una sala 
de operaciones para las 
cesáreas y las interven-
ciones obstétricas, y em-
pezábamos un proyecto 
para montar una pediatría, 
que atienda a niños desde 
un mes hasta los 15 años. 
Y también un centro de 
nutrición, para niños con 
problemas agudos. 

“La curiosidad y el cora-
je me han llevado a dife-
rentes actividades”
¿Qué pasa por tu cabeza 
cuando pensás en que 
sos contador, hiciste 
un recorrido en grandes 
empresas y hoy asistís a 
desahuciados muy lejos 
de casa?
- Primero, me considero 
muy afortunado de haber 
podido llevar a cabo las 
metas que me he pro-
puesto. Cada cosa por la 
que he ido pasando, des-
de trabajar en el sector 
privado para pequeñas y 
para grandes empresas, 
y luego ingresar al traba-
jo humanitario, considero 
que ha sido un paso nece-

sario para el siguiente. La 
curiosidad y un poco de 
coraje me han llevado a 
hacer diferentes activida-
des. Lo que hago hoy, me 
apasiona. Me siento afor-
tunado de poder trabajar 
en lugares a los que me 
gusta ir para aprender, y 
encima con la posibilidad 
de apoyar en algo. No lo 
siento como una carga, 
cumplo el sueño que qui-
zás todos hayamos tenido 
alguna vez de vivir de algo 
que nos apasione hacer. 
Pero lo principal, el ma-
yor capital es el compartir 
con las poblaciones más 
afectadas por determina-
das situaciones, estar con 
ellos, aprender.
No es un lugar común 
decir que se aprende.
- No. Uno aprende mucho 
más de lo que da. Ves las 
cosas en primera perso-
na, vivís con ellos y bus-
cás soluciones acerca de 
situaciones que antes te 
describían por la tv.
Me imagino que, inevita-
blemente, vas cargado 
con tus prejuicios, y en 
un rato de estar ahí toda 
esa mochila se desorde-
na y desarma.
- Sí, sí sí. Uno lo primero 

que piensa, desde la cons-
trucción occidental, es: 
musulmanes, con la ma-
nera de vestirse y armas, 
son todos terroristas. Y re-
sulta que son la población 
más amable, receptiva y 
humilde que he visto. Tie-
nen muy poco, pero com-
parten todo. Para ellos 
almorzar es poner la co-
mida en fuentes grandes, 
para poder compartir todo 
el tiempo. Y te están invi-
tando en forma constante. 
El concepto de propie-
dad privada es diame-
tralmente opuesto al 
que jerarquiza y ordena 
la vida en occidente.
- Sí. Tienen otras cosas, 
por supuesto, su cultura, 
su religión y sus ideolo-
gías desde nuestro punto 
de vista son cuestiona-
bles. Pero antes debería-
mos aprenderlas un poco 
más, entender de dónde 
vienen. Son culturas mu-
cho más antiguas que las 
nuestras.
Ustedes asisten, dejan 
gente formada para que 
continúe con la tarea, y 
es todo. No realizan una 
labor pedagógica o de 
contenido político acer-
ca de las condiciones 

por las que se produce 
la crisis.
- No es nuestra función. 
Para ingresar a un país 
se necesita el permiso 
de ese país, avisar a to-
das las partes pero siem-
pre desde la neutralidad, 
sabiendo que nuestra 
condición para trabajar 
es ayudar a todo el que 
lo necesite, no vamos a 
ayudar a unos más que 
a otros sino que daremos 
prioridad a aquello que 
medicamente la organi-
zación resuelva que hace 
falta. Y sí se busca mucho 
trabajar con el estado, en 
el sentido de que ellos 
se hagan cargo cuando 
nos vayamos. Nuestro 
objetivo es solucionar la 
emergencia, devolverle 
la dignidad a la persona e 
idealmente hacer un nexo 
con el estado, a nivel ser-
vicios de salud, para que 
puedan seguir con lo que 
armamos. (MSF no recibe 
financiamiento de estados 
ni de empresas privadas.) 
Capacitamos a la gente 
que trabaja con nosotros. 
La mayoría de quienes 
se desempeñan en hos-
pitales y demás, es gente 
del lugar. Los expatriados 

Pasan los años, y los 
conflictos siguen. La 
humanidad avanza en lo 
tecnológico y lo científi-
co, pero en lo humano 
no.
- Claramente. Y es muy 
doloroso, muy triste. Hay 
conflictos que siguen su-
cediendo como hace mu-
chos cientos de años. Las 
rivalidades de clanes, reli-
giosas, de poder, que no 
tienen en cuenta un siste-
ma donde la gente pueda 
elegir libremente. Pasa 
en todos los continentes. 
Hay gente que está tra-
tando de llegar a Estados 
Unidos, de sur a norte, y 
pasa por situaciones ex-
tremadamente violentas 
y de abusos. Tenemos 
la situación del tapón del 
Darién, entre Panamá y 
Colombia (selva fronteriza 
entre ambos países), una 
de las más graves de hoy. 
Hay gente que trata de 
cruzar la selva para llegar 

a Estados Unidos y es víc-
tima de abusos y situacio-
nes indescriptibles. 

O van naturalizándose 
gravísimas violaciones 
a los derechos huma-
nos, como la pavorosa 
cantidad de gente que 
desaparece en México. 
Acá no tenemos ni no-
ticias. Son tantos los 
desaparecidos, que los 
reclamos ya no hacen 
‘ruido’. 
- Bueno, claro. Es muy 
doloroso. Cada lugar tie-
ne su particularidad, pero 
qué pena que con tantas 
herramientas como tene-
mos hoy día, la ambición 
humana sea tan grande 
que provoque todo esto. 
Y la colaboración de las 
potencias mundiales, que 
tienen mucho que ver. Te 
pueden ayudar o hundir 
muy fácilmente.
Parece que con más he-
rramientas somos más 

malos en lugar de más 
buenos. 
- El ser humano es bueno 
inventando herramientas 
que luego usa mal. La 
tecnología está a un nivel 
altísimo. Casi sin darnos 
cuenta los teléfonos sa-
ben más de nosotros que 
nosotros. Las aplicacio-
nes ya saben tus gustos 
más que vos. Luego usa-
mos todo eso para ven-
der, influir a la población, 
someter. Y lo mismo con 
la producción de armas, 
con tener un lugar de don-
de extraer recursos natu-
rales. Pero hay muchas 
cosas buenas que tam-
bién pasan. Recomiendo 
el libro Factfulness, que 
habla de cómo a pesar de 
todas las crisis del mundo, 
todo lo relativo a la morta-
lidad infantil y a la expec-
tativa de vida general van 
mejorando a nivel global, 
aunque no se note tanto.

“Somos buenos inventando
herramientas que usamos mal”

ENTREVISTA CON SEBASTIÁN TRAFICANTE, DE MÉDICOS SIN FRONTERAS

La vuelta al mundo en ochenta ayudas



Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Martes 7 de Diciembre de 2021 - PAGINA 5

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Asociados de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE Y OTROS SERVICIOS PU-
BLICOS DE hENDERSON LTDA.  a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ¨Fuera de Termino¨, que se realizará el 
día 22 de Diciembre  de 2021 a las 20,00 horas en el Salón (chico) del Club de Pesca el Biguá sita en calle R.S. Peña Nº 
593 de Henderson, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta   de la Asam-

blea.
2. Exposición de las razones que motivaron la convocatoria a la presente Asamblea General Ordinaria fuera de plazo legal 

para el tratamiento del Ejercicio Nº 45 y Nº 46, y de la oportuna renovación de autoridades, en el marco de las resoluciones 
INAES Nº 145/2020 y 358/2020.
3. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondiente al Cuadragésimo Quinto Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de Enero y el  31 de 
Diciembre de 2019.
4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Dictamen del Auditor e Informe 

del Síndico, correspondiente al Cuadragésimo Sexto Ejercicio Económico, comprendido entre el 1º de Enero y el  31 de 
Diciembre de 2020.
5. Tratamiento del déficit de la tarifa de Servicio de Agua Potable.
6. Informar al Asociado respecto de la situación del Servicio de Desagüe Cloacal.
7. Elección de Asambleístas para integrar la Comisión Escrutadora.
8. Renovación parcial del Consejo de Administración de la siguiente manera:
a) Elección de DOS (2) Consejeros Titulares por TRES (3) años en reemplazo de los Sres. Carlos A. Cabral  y Miguel A. 

Ortega por terminación de mandato. 
b) Elección de UN (1) Consejero Suplente por TRES (3) años en reemplazo del Sr. Juan Carlos Muñoz  por terminación de 

mandato. 
c) Elección de un (1) Síndico Titular por dos (2) años en reemplazo del Sr. Marcelo Posadas, por terminación de mandato.

V.08/12/21

Roberto Flores
SECRETARIO

Andres A. Gonzalez
PRESIDENTE

NOTA: Las Asambleas se realizarán validamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no 
hubiera reunido la mitad más uno de los Asociados (Art. 32 del Estatuto Social y 59 de la Ley 20.337.-)
MODALIDAD PARA LA ELECCION EN LOS MIEMBROS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACUERDO AL ART. 5º DEL REGLAMENTO DE 

ASAMBLEAS.
Para la elección de los miembros del Consejo de Administración, Síndicos y Suplentes del mismo, se procederá de la manera siguiente: con 15 días de 

anticipación, por lo menos, (Art. 31 del estatuto de la Cooperativa y 48 de la ley 20.337) el Consejo de Administración hará conocer a los asociados la 
fecha en que se celebrará la Asamblea Ordinaria a fin de que se formen grupos de asociados que propician una lista de pre-candidatos para llenar las 
vacantes de titulares y suplentes que terminen su mandato. Estos grupos comunicarán al Consejo   de Administración su constitución y acompañarán 
con constancia de conformidad de c/uno de los pre-candidatos. Esta presentación debe ser presentada 5 días antes de la realización de la Asamblea. 
Si los pre-candidatos reúnen las condiciones que exigen los Estatutos para ser Consejeros o Síndicos, el Consejo de Administración oficializará las 
listas respectivas.
La recepción de las listas se clausurará 5 días antes a la  realización de la Asamblea. No obstante el Consejo deberá  confeccionar y presentar a la 

Asamblea  una lista oficial en igualdad de condiciones.

que vamos de otros paí-
ses, como yo, habitual-
mente ejercemos como 
coordinadores. El cuerpo 
fuerte de trabajo es gente 
local que contratamos. Y 
nos parece fundamental 
capacitarlos para que lo 
aprovechen en favor de 
su propia gente.
Tu camino iba a un lado, 
y viró a otro, casi el con-
trario. Pero es el mismo: 
uno busca, y cuando 
busca lo que hace es 
buscarse. ¿Lo ves así? 
Y ligado a eso: infiero 
que lo de MSF es otra 
etapa de tu viaje, no un 
puerto de llegada.
- Sí. Yo creo que lo impor-
tante es cómo se sienta 
uno con lo que esté ha-
ciendo. He leído que la 
felicidad está ligada a las 
expectativas. No hay una 
felicidad haciendo una 
cosa en particular u otra, 
sino en relación a lo que 
uno quiere, pretende o co-
noce. Desde mi experien-
cia, he visto gente muy 
feliz…

(Interrumpo) cuarenta 
años en la caja de un 
banco.
- No, no, no lo sé, puede 
ser (sonríe). Pero sin salir 
mucho, en un entorno que 
les gusta. Si la pretensión 
de alguien es puntual y 
acotada, puede ser feliz. 
Si sos más curioso, ne-
cesitás más cosas. Con 
respecto a lo otro, es pro-
bable que sea como de-
cís. Hoy estoy bien con lo 
que hago, porque me da 
placer seguir conociendo 
diferentes culturas y apor-
tando ese granito de arena 
donde hace mucha falta. 
Es muy lindo darte cuenta 
que estás en un lugar en 
el que podés aportar. Yo 
sé que eso se puede ha-
cer en muchos lugares y 
desde muchos puntos de 
vista, pero creeme que las 
crisis que he visto en este 
trabajo son muy agudas, 
y estar ahí y pasar tiem-
po con la gente me gusta 
mucho y lo disfruto. Maña-
na se verá. Pero también 
soy muy consciente de 

que este trabajo es muy 
desgastante, produce un 
impacto el hecho de pasar 
mucho tiempo lejos de la 
familia, de tu casa, de los 
amigos y tus cosas. No 
me veo a largo plazo ha-
ciendo esto, tiene su cos-
to, mental y personal. 

Esta misión en Yemen 
les tocó en plena pande-
mia. ¿Cómo fue allá?
- En Yemen no hay pande-
mia oficialmente reconoci-
da, para ellos no existe. 
La ONU ha estado llevan-
do vacunas para ciertos 
sectores, y donde está el 
gobierno oficial en algu-

nos lugares las reciben. 
Pero en el norte no reco-
nocen la pandemia. Por 
supuesto que nosotros sí 
la reconocemos desde la 
organización, lo trabaja-
mos desde el hospital, si 
teníamos pacientes con 
síntomas les hacíamos el 
test y a nuestro personal 
también. Pero en el país 
no hay estadísticas, por-
que no testean.

Volver, con la frente me-
lancólica
Durante el intervalo hasta 
la próxima misión, ade-
más de lo señalado arriba 
Traficante planea pasar 

tiempo con sus amigos, 
familiares y su sobrino, y 
darse todos los gustos. 
“Estuve seis meses sin 
comer cerdo ni tomar una 
gota de alcohol”, enfatiza.
¿Lo extrañaste?
-Sí, claro. Eso se extraña, 
eso se extraña. 
¿Qué otra cosa extra-
ñaste?
-Comer los domingos con 
mis padres y mi familia, 
las juntadas con amigos… 
Esas cosas que hacemos 
diariamente que ni nos 
damos cuenta que al final 
son tan importantes. Las 
rutinas, las rutinas nos ha-
cen bien.

Dentro de un año quizá 
estemos acá sentados y 
me cuentes de una nue-
va misión. Pero vayas 
donde vayas, tenés dón-
de volver. El poeta hugo 
Mujica escribió que 
‘quien no sabe dónde ir, 
no tiene dónde volver’. 
No es tu caso.
- Yo puedo ir a cualquier 
lugar porque tengo dónde 
volver. No estoy pensando 
en irme a vivir a otro país, 
y siempre que parto voy 
pensando que la vuelta es 
algo que disfruto mucho. 

Chino Castro
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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

Se ofrece pareja joven 
con hijo para trabajo en el 
campo. Con referencias. 
Llamar al tel. 15414905.
........................................
Se ofrece Señora para 
dama de compañía, con 
referencias. 
Tel. 02314-15485539 Ana
........................................
Se ofrece hombre solo 
para trabajos de campo 
en general, con experien-
cia en ganadería. Buenas 
referencias. Tel: 2314 - 
579480. Hugo Aguilar.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.

AVISOS VARIOS

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

Milena
Maurizzi

Las Heras 169

Arboledas festejó su 
aniversario en las calles

El domingo que pasó se 
llevaron a cabo los fes-
tejos por un nuevo ani-

versario de la localidad 
de Arboledas, con el de-
sarrollo del acto oficial y 
el desfile institucional.

Pudieron verse presen-
taciones de danzas fo-
lklóricas a cargo del Ba-
llet Amancay y peña Las 
Nazarenas; y danzas 
urbanas a cargo de Gru-
po PARES y la profesora 
Giuliana Galván. 
A continuación los presen-

tes pudieron disfrutar de la 
actuación de Javier “Toto” 
Zapata y el cierre a cargo 
de Checho Fontana.

El evento contó además 
con inflables, paseo de 
artesanos y servicio de 

cantina.
Los habitantes de la loca-
lidad  disfrutaron de una 
jornada en la cual acom-
pañó el tiempo y todo se 
desenvolvió con máxima 
alegría ciudadana.

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/12
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

O
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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 donde se renuevan
las esperanzas... es tiempo
de compartir y celebrar…

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ayer lunes en barrio L’Aveyron se entregaron folle-
tos, preservativos y se realizaron testeos, privados 
y confidenciales de HIV, sífilis y hepatitis. 
Estas actividades que se realizan en adhesión al Día 
Mundial de la Lucha contra el SIDA, este año bajo el 
nuevo lema “Pon fin a las desigualdades, al sida y a las 
pandemias”  tienen como objetivo la concientización, 
además de no estigmatizar y crear acceso equitativo al 
sistema de salud, fortaleciendo las acciones de primer 
nivel de atención para prevenir y diagnosticar tempra-
namente; llegando especialmente a las personas más 
vulnerables.
El cronograma continúa hoy, martes 7, en el Parque 
Abel Barrosa de Salazar, jueves 9 en la Delegación 
Municipal de Arboledas y el jueves 16 de 8:00 a 10:00 
en La Larga y seguidamente en La Manuela.
Cualquier persona, desde los 12 años acompañado 
por un adulto responsable, o a partir de los 16 años de 
edad, puede acercarse a realizar los testeos.

DAIREAUX

Actividades desarrolladas 
por el Día Mundial 
de Lucha contra el SIDA Desde el área vial se informa que el trayecto que une 

Transener con Ruta N°65, se encuentra en malas con-
diciones debido a las precipitaciones caídas y los tra-
bajos de la empresa que se encarga de hacer el esta-
bilizado de dicho camino.
Producto de esto, se solicita a la población que evite 
transitar por dicho camino hasta que la obra esté más 
avanzada, y en el caso de tener que hacerlo conducir 
con extrema precaución.

HENDERSON

Precaución ante mal estado 
del camino a Transener

Según informó Región Sanitaria II, el distrito de Hipólito 
Yrigoyen superó las 17 mil vacunas aplicadas. De las 
cuales 8.756 son parte de primera dosis, 7.966 segun-
da dosis, 330 tercera dosis y 645 refuerzos. Son 36 los 
días sin casos positivos de Covid 19.
En el día de ayer, desde Provincia, asignaron 483 
turnos para Hipólito Yrigoyen para superar las 18 mil 
aplicaciones en lo que va de la pandemia. El sistema 
acumula 9.230 inscriptos para la vacunación que son 
parte del distrito.

Henderson: 17 mil 
vacunas y 36 días sin 
casos de Covid 19
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CIUDAD - 11.30 hs.
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El equipo representante 
del club bolivarense no 
clasificó en zona pero 
cumplió una buena la-
bor.

El sábado pasado en el 
trinquete de Empleados 
de Comercio se disputa-
ron las finales de Cuarta 
categoría del Torneo Pro-
vincial de Pelota a Paleta. 
Estuvo presente un equi-
po bolivarense, en este 
caso compuesto por tres 
jugadores, integrado por 
Carlos González, Tomás 
Sraiber y Matías Lanzi-
netti En esta circunstancia 
participaron los mejores 
ubicados en las zonas 
Centro, Oeste -en la que 
participaron los bolivaren-
ses- A y B y Sur, por lo que 
se formaron tres zonas de 
tres equipos cada una, 
compuestas de la siguien-
te manera con sus resul-
tados:
Zona 1
Huracán, de Tres Arroyos; 
Empleados de Comercio, 
de Bolívar y Newbery, de 
Laprida.
Newbery vencío a Em-
pleados por 12/10 y 12/11.
Huracán a Newbery por 
3/12,12/8 y 7/3.
Huracán a Empleados por 
12/11 y 12/10.
Ganó la zona Huracán, de 
Tres Arroyos.
Zona 2
Remo, de Azul, C. V. Ne-
cochea y Progreso, de 
Coronel Suárez.
Progreso derrotó a C. V. 
Necochea por 12/11 y 
12/9.
Progreso a Remo por 12/9 
y 12/6.
Remo a C. V. Necochea 
por 12/10 y 12/5.
Ganó la zona Progreso, 
de Coronel Suárez.
Zona 3
Los XXV, de Dolores; 

PELOTA A PALETA - FINALES EN EMPLEADOS

“Los XXV” de Dolores fueron
los campeones en Cuarta categoría

Unión Vasca, de Bahia 
Blanca y Progreso, de 
Trenque Lauquen.
Progreso venció a Unión 
Vasca por 10/12, 12/3 y 
7/4.
Los XXV a Unión Vasca 
por 12/9,12/3 y 7/5..
Ganó la zona “Los XXV”, 
de Dolores.
Semifinales
A esta instancia clasifi-
caron los tres primeros: 
Huracán, de Tres Arro-
yos; Progreso, de Coronel 
Suárez y Los XXV, de Do-
lores más el mejor segun-
do, que resultó Newbery, 
de Laprida.
Resultados
Newbery, de Laprida (Lau-
reano Flores Freije - Juan 
Reboredo) venció a Pro-
greso, de Coronel Suárez 
(Sebastián Baselli y Juan 
Quiess) por 12/8 y 12/10.
Los XXV, de Dolores (Es-
teban Barragán - Mauri-
cio Peruchena) derrotó a 
Huracán de Tres Arroyos 
(Leandro Dable - Eduardo 
Iribarne) por 12/2 y 12/9.
Final
Los XXV, de Dolores con 
Esteban Barragán y Mau-
ricio Peruchena fueron los 
campeones al derrotar a 
Newbery, de Laprida,  con 
Laureano Flores Freije - 
Juan Reboredo por 4/12, 
12/9 y 7/4.

Los bolivarenses
El equipos de Empleados 
fue integrado por Carlos 
Gonzalez-Tomas Sraiber 
en el primer partido, y en 
el segundo jugaron Matias 
Lanzinetti - Tomás Srai-
ber. A pesar de no haber 
clasificado en zona tuvie-
ron correctas actuaciones 
dado que perdieron los 
dos cotejos 12/11 y 12/10 
lo que habla de la poca di-
ferencia en una zona que 
tuvo a uno de los equipos 
finalistas: Newbery, de La-
prida.
Un lindo torneo
Fue un lindo torneo y una 
final bastante atractiva. 
El primer set fue cómodo 
para Newbery por 12/4; 
en el segundo se recu-
peró “Los XXV” y lo ganó 
por 12/9. El ultimo set fue 
para el aplauso ya que los 
dos se brindaron por el 
espectaculo y el binomio 
de Dolores fue sacando 
una pequeña ventaja que 
consiguió mantener has-
ta ganar por 7/4. Fue un 
justo campeón “Los XXV” 
porque se impuso justo en 
el set definitivo, pero tam-
bién el binomio de Laprida 
dio todo y a pesar de per-
der dejó una buena impre-
sión.
Entrega de premios
La Subcomisión de Pe-
lota a Paleta de Emplea-
dos de Comercio fue la 
encargada de entregar 
los premios al campeón 
y subcampeón, que fue-
ron aplaudidos por todo 
el público presente en el 
trinquete "albirrojo". Ade-
mas cabe mencionar a 
dicha Subcomision por el 
trabajo que realiza duran-
te todo el año y ademas 
por haber conseguido la 
licitación para las finales 
de una categoría en la 
cual se pudo apreciar un 
muy buen nivel en varias 
parejas.

A.M.Sraiber - González y Sraiber - Lanzinetti, tal como for-
mó Empleados en sus dos partidos.

Premiación a los finalistas del torneo.

TENIS DE MESA

Alem fue sede de un torneo zonal
con doble participación bolivarense
Durante el fin de semana 
se jugó en la sede del club 
Alem un torneo regional 
de tenis de mesa, en el 
que participaron jugado-
res de Daireaux, Hender-
son, y las dos institucio-
nes de Bolívar en las que 
se practica esta disciplina: 
Alem y el CEF Nº 5.
A continuación, las posi-
ciones finales:

Octava categoría
Campeón: Alan Marano.
Subcampeón: Mateo 
Brandán.
Tercer puesto (compar-
tido): Gerónimo Resille 
Lozano y Morena Garay, 
todos de Bolívar.

Séptima categoría
Campeón: Ezequiel Barrio 
Cruz.
Subcampeón: Diego Se-
rra.
Tercer puesto (comparti-
do): Justo Robledo y Lu-
ciano Barrio Cruz, todos 
de Bolívar.

Sexta categoría
Campeón: Diego Serra.
Subcampeón: Justo Ro-
bledo.
Tercer puesto (compar-
tido) Alan Marano y Eze-
quiel Barrio Cruz.

Quinta categoría
Campeón: Sergio Gentile.
Subcampeón: Tomás 
Huarte.
Tercer puesto (comparti-
do) Tomás Ferreyra, de 
Daireaux y Pablo Barrio, 
de Bolívar.
Precisamente Pablo, im-
pulsor del tenis de mesa 
en Alem, consideró que 
“fue muy positivo este 

torneo ya que por prime-
ra vez se logró juntar a 
la dos instituciones que 
practican este deporte en 
Bolívar”. Al mismo tiempo, 
sostuvo que “esto permiti-
rá unirnos para fortalecer 

el crecimiento de esta 
disciplina” y agradeció el 
apoyo del Club Alem, a la 
Dirección de Deportes y 
a las delegaciones de las 
ciudades vecinas que se 
hicieron presentes.

Podio de Octava categoría.

Podio de Sexta. Podio de Séptima

Podio de Quinta categoría.

1649 4372
4192 7225
0042 8434
1223 7992
0308 5233
4083 3314
8738 9371
8352 1040
6838 7020
9166 6032

3092 1633
4102 8227
6405 8665
8216 6379
3142 6105
4733 3504
4819 6906
7086 9132
2981 8478
4382 0636

4353 3973
7590 8124
2068 9728
4152 1664
9908 0443
7800 2930
7500 9396
4579 7409
4819 4669
1873 3267

2537 5483
2850 6556
1950 1361
0632 9104
9222 8408
1547 7960
9591 4005
9776 2760
7353 3737
9798 1228

7827 6386
4929 1452
9720 9544
3968 0675
9190 5288
2291 5647
4253 1237
7213 8748
8632 1437
2786 7139

8681 7174
0709 4509
6074 3731
1499 1300
5582 4016
1898 9046
3834 8010
5736 3609
9214 2182
6545 3365

6178 8348
6667 1251
9341 6160
2556 4962
6505 7905
9068 9502
5704 1210
2986 3723
8422 4051
7123 1511

1546 6714
2942 0913
7138 9947
7338 9543
2559 7942
2524 8424
8440 0653
6021 2460
9271 3899
7283 5361
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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V.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 30-10-21 N° 2815 VACANTE $ 6.000

 PROX. SORT.  27-11-21  $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 02-10-21 N° 480 BAZAN BRAIAN $ 8.000
SORTEO 09-10-21 N° 627 LLANOS CRISTINA $ 8.000

SORTEO 16-10-21 N° 831 BELLADA LUIS $ 8.000
SORTEO 23-10-21 N° 380 CORONEL ALFREDO $ 8.000

SORTEO 30-10-21 N° 815 CABRERA JUAN IGNACIO $ 8.000
SORTEO 06-11-21 N° 140 CORBERA JUAN JOSE $ 8.000

SORTEO 13-11-21 N° 221 PEREZ RAQUEL $ 8.000
SORTEO 20-11-21 N° 972 URTUBAY ROMINA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 13-11-21 N° 6221 COURET CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 15-11-21 N° 4140 VACANTE $ 700

SORTEO 16-11-21 N° 0520 VACANTE $ 1.400
SORTEO 17-11-21 N° 1652 GUTIEREZ CARLOS $ 2.100

SORTEO 18-11-21 N° 7708 REAL HECTOR R. $ 700
SORTEO 19-11-21 N° 2432 VACANTE $ 700

SORTEO 20-11-21 N° 4972 VACANTE $ 1.400
SORTEO 22-11-21 N° 2433 BARRERA DELIA MABEL $ 2.100

SORTEO 23-11-21 N° 3042 GAB MARGARITA $ 700

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430 y 
15465703.
MAÑANA: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

DR. 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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Holgado, Alberto - $ 5.000

En el ámbito de los Tribunales de La Plata hubo mues-
tras de profundo dolor por el fallecimiento de Jorge 
Armando Roldán, Fiscal titular ante el Tribunal de Ca-
sación bonaerense, quien mantenía fuertes vínculos 
con nuestra ciudad. El letrado, egresado de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, había nacido en Bolívar 
donde cursó la escolaridad hasta el año 1973, donde 
supo cosechar amistades y afectos que han perdura-
do hasta el día de su partida. Vivió luego en Tandil y 
formó parte de la Promoción 1973 de la Escuela Na-
cional de Comercio. Tras terminar la Secundaria se 
radicó en La Plata donde se graduó como abogado 
y allí desarrolló su actividad profesional, académica y 
jurídica hasta su muerte, ocurrida el sábado a causa 
de una larga dolencia.

Tristeza por el fallecimiento
del Fiscal titular de la
Casación  Penal Bonaerense,
Dr. Jorge Armando Roldán
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El tiempoEl tiempo
hoy: Varias horas de sol; ventoso. Viento del NE,  
con ráfagas de hasta 46 km/h. Por la noche, áreas 
de nubosidad. Mínima: 15º. Máxima: 32º
Mañana: Sol a través de nubosidad alta. Viento del NE, con 
ráfagas de 35 km/h. Por la noche, parcialmente nubado.
Mínima: 15º. Máxima: 31º.

Lo dicho...
“La paz comienza
con una sonrisa.”

Santa Teresa de Calcuta

EFEMERIDES

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

REPRESENTANTE COMERCIAL EDUARDO DEL CASTILLO
Alsina y Güemes - Tel:  02314 - 427817 / 15533353

COMAS
Av. San Martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

43 a. C.: en Roma, es 
asesinado Cicerón.
1493 – Durante su se-
gundo viaje a América, 
Cristóbal Colón funda 
La Isabela (hoy Santo 
Domingo).
1874 – Mitre es derro-
tado por el ejército en 
Santa Rosa. El coronel 
Julio A. Roca es ascen-
dido a general por el 
presidente Avellaneda.
1885 - se inauguró en 
Argentina la Bolsa de 
Comercio de Buenos 
Aires.
1888 – John Dunlop pa-
tenta el neumático.
1901 - muere Lucio Me-
léndez, médico psiquia-
tra argentino (nacido en 
1844).
1914 – Nace el cantante 
de tangos Alberto Casti-
llo.
1921 - nace Tilda Tha-
mar, actriz argentina (fa-
llecida en 1989).
1927: en la Patagonia 
argentina se funda la 
ciudad de El Calafate 
(ciudad donde se en-
cuentra el glaciar Perito 
Moreno).
1933 - a 400 km al no-
roeste de Asunción y 
60 km al norte de la 
frontera con Argentina, 
comienza el Cerco de 
Campo Vía, que termi-
nará cuatro días des-
pués, en que el ejército 
paraguayo vencerá al 
ejército boliviano.
1935 – Nace en México 
el cantante y autor Ar-
mando Manzanero.
1941 – Los japoneses 
atacan a la flota nor-
teamericana en Pearl 

Día de la Aviación Civil Internacional. 
Día de San Ambrosio, obispo de Milán.

Harbor, lo que motiva el 
ingreso de los EEUU en 
la II Guerra Mundial.
1942 – Nace la vedette y 
actriz Gogó Rojo.
1942 - nace Elena 
Highton de Nolasco, jue-
za argentina.
1944 - se decreta que el 
7 de diciembre es el día 
internacional de la avia-
ción civil.
1946 - e en Atlanta (Geor-
gia) se incendia el hotel 
Winecoff. Mueren 119 
personas. Fue el incen-
dio de un hotel con más 
víctimas en la Historia de 
Estados Unidos.
1964 – Argentina obtiene 
una victoria diplomática 
en las Naciones Unidas: 
logra que se conside la 
situación de las islas Mal-
vinas, pese a la oposición 
de Inglaterra.
1970 – En Nueva York 
Muhamed Alí vence por 
nocaut a Oscar “Ringo” 
Bonavena en el 15to. y 
último round.
1972 - desde Cabo Caña-
veral (Florida), la NASA 
estadounidense lanza la 

nave Apolo 17, la última 
misión del programa lu-
nar Apolo.
1974 – Víctor Galíndez 
consigue el título mun-
dial de los mediopesa-
dos al vencer a Len Hut-
chins.
1982 – por primera vez 
se utiliza en el mundo la 
inyección para ejecutar 
la pena de muerte, en 
una cárcel de Texas (EE.
UU.)
1990 – Se crea la Uni-
versidad Adventista del 
Plata.
1995 - tras seis años de 
viaje, la sonda atmosfé-
rica de la misión Galileo 
penetra en la atmósfera 
del planeta Júpiter.
2003 – Nace en Holan-
da la hija de la prince-
sa Máxima y el príncipe 
Guillermo. La niña se 
llama Amalia Catharina 
Beatriz Carmen Victoria.
2004 – Muere la actriz 
argentina María Rosa 
Gallo a los 83 años a 
causa de un cuadro de 
neumonía (nacida en 
1921).

Aniversario de la ciudad de El Calafate.

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



UCR: sector disidente    
armará su propio bloque 
en Juntos por el Cambio
Liderados por Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, 
tomaron la decisión de crear un bloque propio de 
diputados dentro del interbloque de JxC. Impulsan a 
Rodrigo De Loredo como jefe de la bancada. - Pág. 3 -

Pasaporte sanitario en dos semanas
Lo anunció ayer el gobernador Kicillof para la provincia. Acreditará las dos 
dosis de la vacuna contra el coronavirus para concurrir a eventos masivos y a 
otras actividades. Comenzará a funcionar el 21. - Pág. 5 -

Enfrentados con Mario Negri

Cara a cara en Washington

FMI: reuniones técnicas para 
avanzar en un entendimiento
Un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Econo-
mía y del Banco Central mantuvo ayer una reunión con el staff 
del Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de avanzar 
hacia un nuevo acuerdo entre el organismo y el país. El minis-
tro Martín Guzmán no forma parte de la delegación. - Pág. 2 -

Provincia

Verifi cación 
Técnica Vehicular: 
nuevo sistema 
de turnos
Se comenzará a aplicar el 1° 
de enero. La fecha de venci-
miento será defi nida por el 
último número de la patente 
de los autos. Con la nueva 
modalidad buscan evitar 
largas colas. - Pág. 4 -

Alemania

Los Verdes 
allanaron el 
camino a Scholz
El partido ecologista apro-
bó ayer un acuerdo para 
gobernar en coalición con 
otras dos agrupaciones, lo 
que deja al socialdemócra-
ta a las puertas de suceder 
en el poder a la conser-
vadora Angela Merkel, al 
frente del país desde hace 
16 años. - Pág. 7 -

Reconstruyen 
el crimen 
de Lucas
Por pedido de la defensa 
estarán presentes los tres 
policías acusados del ho-
micidio, que ayer recibieron 
prisión preventiva. - Pág. 6 -

Consejo de la Magistratura: 
ampliación a 17 miembros
El Gobierno anunció que en-
viará al Congreso un proyecto 
de ley para ampliar de 13 a 17 
el número de integrantes del 
Consejo de la Magistratura, 
con el objetivo de alcanzar 
una “representación más 
equilibrada”, además de in-
corporar cupo por género. Así 
lo confi rmó la portavoz de la 

Presidencia, Gabriela Cerruti, 
durante una conferencia de 
prensa en Casa Rosada, en la 
que indicó que la iniciativa in-
gresará en las próximas horas 
al Senado.
De acuerdo con lo adelantado, 
prevé sumar un juez, un abo-
gado y un miembro del ámbito 
académico o científi co. - Pág. 3 -

Fuerte postura contra el gobierno chino 

Estados Unidos boicoteará los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
El país norteamericano anunció que no enviará ningún repre-
sentante ofi cial a la cita que se desarrollará en Beijing en febrero 
próximo, aunque los atletas podrán participar. China tomará 
“fi rmes contramedidas”. - Pág. 8 -

Hoy a las 9

- Télam -

- Internet - 

ARA San Juan

Macri apeló ante la Cámara Federal               
su procesamiento por espionaje
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Un equipo integrado por funcio-
narios del Ministerio de Economía y 
del Banco Central mantuvo ayer en 
Washington una reunión con el staff 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), con el objetivo de avanzar en 
un entendimiento técnico para un 
nuevo acuerdo entre el organismo 
y el país. La delegación argentina 
arribó el domingo a la capital de 
Estados Unidos y, si bien los pasa-
jes de regreso aún no tienen fecha 
precisa, la previsión es que las con-
versaciones se extiendan a lo largo 
de la semana.

El equipo argentino está com-
puesto por el representante argen-
tino ante el FMI, Sergio Chodos, 

Funcionarios de 
Economía y del 
Banco Central 
mantuvieron un en-
cuentro con el staff 
del Fondo Monetario 
Internacional.

Empezaron en Washington 
las reuniones técnicas para 
avanzar en un entendimiento

El acuerdo con el FMI

Juguetes
La Cámara de la Industria 

del Juguete (CAIJ) proyecta un 
buen nivel de ventas de cara a 
las fiestas de fin de año. “Tras 
un Día del Niño que exhibió 
una recuperación de las ventas 
de juegos y juguetes, tenemos 
buenas expectativas para la 
temporada de fin de año que, 
con la salida de la pandemia 
gracias al plan de vacunación 
que llevó adelante el Gobierno”, 
dijo el presidente de la CAIJ, 
Emanuel Poletto. - Télam -

“Stock ganadero”
Representantes de la Socie-

dad Rural de Córdoba y la Fede-
ración Agraria Argentina (FAA) 
destacaron ayer la necesidad de 
“recuperar stock ganadero” con 
el objetivo de bajar los precios 
internos, y pidieron que todos 
los actores de la cadena formen 
parte de la mesa de discusión 
que se reunirá el próximo jueves. 
El presidente de la Sociedad 
Rural de Córdoba, Pedro Salas, 
manifestó que hay una “enorme 
necesidad de recuperar stock 
ganadero”. “Históricamente 
se exportaba 7%, 10% de la 
faena, y hoy en día se está 
pisando el 30%”, señaló res-
pecto de la cantidad de carne 
destinada al mercado exter-
no; y reconoció que el precio 
“está bastante inaccesible para 
muchísimos sectores”. - Télam -

Supermercados
El Banco Nación firmó un 

acuerdo con la Federación de 
Supermercados y Autoservicios 
(FASA), por el cual los consu-
midores podrán acceder a miles 
de productos a precios conve-
nientes, en más de 25 mil bocas 
de expendio de todo el país. El 
acuerdo fue suscrito en la sede 
central del BNA por el presiden-
te del banco, Eduardo Hecker, 
y el titular de la Federación, 
Víctor Palpacelli, “con el objetivo 
de anticipar compras para las 
fiestas y facilitar el uso de los 
medios de pagos electrónicos”, 
señaló un comunicado. - DIB -

Cuenta DNI
Banco Provincia extendió 

en diciembre el programa de 
beneficios de su billetera digital 
gratuita Cuenta DNI, que pro-
pone ahorros en comercios de 
barrio y supermercados y que se 
utiliza de manera “estratégica” 
puede permitir ahorrar más de 
17.000 pesos en el mes. - DIB -

Breves

Estados Unidos. La sede del Fondo Monetario Internacional. - Archivo -

el viceministro de Economía, Fer-
nando Morra; el secretario de Ha-
cienda, Raúl Rigo; el subsecretario 
de Financiamiento, Ramiro Tosi; el 
subgerente general de Investigacio-
nes Económicas del Banco Central, 
Germán Feldman, y el director y 
vicepresidente segundo de la enti-
dad monetaria, Jorge Carrera. Por el 
organismo multilateral participa el 

La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) recaudó 
hasta el 30 de noviembre último $ 
237.300 millones en concepto del 
Aporte Solidario y Extraordinario, 
los que representaron unos $ 
10.000 millones más que al mo-
mento del vencimiento del tributo, 
a mediados de abril de este año. 
“La diferencia es el resultado de la 
política de fiscalización y control”, 
indicaron fuentes de AFIP.
Durante noviembre ingresaron 
$ 1.500 millones en impuestos, 
como resultado de las ejecuciones 
fiscales que impulsó la AFIP a tra-
vés de la Dirección General Impo-
sitiva (DGI). “Hasta la fecha unas 
10.600 personas cumplieron con 
sus obligaciones frente al Aporte 
Solidario y Extraordinario”, precisa-
ron desde el organismo que con-
duce Mercedes Marcó del Pont.
Otro dato relevante que surge de 
los números que maneja la AFIP 
es “la masculinización de la ri-
queza en Argentina”. De acuerdo 
con las cifras oficiales, “el 74% 
de las personas que pagaron (el 

Aporte Solidario: $ 237.300 millones

El expresidente Mauricio Ma-
cri apeló ayer ante la Cámara 
Federal de Mar del Plata su pro-
cesamiento en el marco de la 
causa en la que se investiga el 
espionaje ilegal a familiares de las 
víctimas del submarino ARA San 
Juan. La presentación fue hecha 
por Pablo Lanusse, abogado del 
exmandatario, y ahora el tribunal 
de la ciudad costera revisará el 
fallo del juez federal subrogante 
de Dolores Martín Bava, quien la 
semana pasada procesó a Macri. 
Según informó la agencia estatal 
Télam, en el escrito se consideró 
que el magistrado dolorense ac-
tuó con “prejuzgamiento” contra 
Macri.

Bava proceso al expresidente 
por supuesta violación a la Ley 
de Inteligencia e incumplimien-
to de deberes de funcionario 
público. Además, le prohibió 
salir del país y lo embargó por 
$ 100 millones.

En la causa habían sido proce-
sados los exdirectivos de la Agen-
cia Federal de Inteligencia (AFI) 
Gustavo Arribas y Silvia Majda-
lani, entre otros exfuncionarios. 
Asimismo, también se investiga 
el presunto espionaje a familia-
res de dos barcos hundidos: el 
pesquero “El Repunte” y el buque 
“Rigel”. - DIB -

El fiscal federal de Dolores, 
Juan Pablo Curi, requirió ayer la 
elevación a juicio oral del fal-
so abogado Marcelo Sebastián 
D’Alessio y otros cinco imputados 
por maniobras vinculadas a inte-
ligencia ilegal, extorsión y lavado 
de dinero y en el mismo dictamen 
solicitó que al fiscal Carlos Stor-
nelli, también acusado en esta 
causa, se le amplíe la declaración 
indagatoria. - Télam -

El juez federal Julián Ercolini 
archivó ayer por “inexistencia 
de delito” una añeja causa en la 
que se acusó a la exprocuradora 
general Alejandra Gils Carbó por 
supuestas irregularidades en la 
contratación de personal para 
el Ministerio Público Fiscal de 
la Nación. Se trata de una causa 
que se inició el 1 de diciembre de 
2014 con una denuncia presen-
tada por el Secretario General 
de la Unión de Empleados de 
la Justicia Nacional, Julio Piu-
mato, y que avanzó sin impulso 
de la fiscalía (solo con el de la 
querella). - Télam -

Macri apeló ante 
la Cámara su 
procesamiento

Espionaje

equipo dirigido por la directora ad-
junta del Departamento para el He-
misferio Occidental, Julie Kozack, y 
el jefe de la Misión Argentina, Luis 
Cubeddu, entre otros directivos.

Desde el Palacio de Hacienda 
dijeron que “la misión es estricta-
mente técnica” y que “el objetivo es 
continuar avanzando en los enten-
dimientos”, para acordar un nuevo 
programa que permita refinanciar 
el préstamo tomado en 2018, por 
casi US$ 45.000 millones. El Go-
bierno busca alcanzar un entendi-
miento técnico durante diciembre, 
según las palabras del ministro de 
Economía, Martín Guzmán. El paso 
siguiente será que el entendimiento 
se discuta en el Congreso, de mane-
ra que cuente con un apoyo político 
y social, y luego en el Directorio del 
organismo multilateral.

Evaluación Ex-Post
La conducción del FMI ana-

lizará durante la semana del 20 
de este mes los resultados de una 
evaluación interna del programa 
anterior, que fue suscrito por el 
expresidente Mauricio Macri, que 
se encuentra suspendido desde los 
últimos meses de 2019. Voceros 
del FMI indicaron que “la Evalua-
ción Ex-Post se concibió como un 
mecanismo para trazar lecciones 
después de que se completa un 
acuerdo de acceso excepcional”. 
De esta forma, “para los países 
donde se contempla un nuevo 
programa posterior, es deseable 
completar la Evaluación Ex-Post 
antes de que el Directorio Ejecuti-
vo lo considere”, precisó el vocero 
del organismo. - Télam -

impuesto) son varones, mientras 
que el 26% restante correspon-
de a mujeres”. “La relación se 
mantiene cuando se evalúa la dis-
tribución de los ingresos genera-
dos por género”, subrayaron. 

Sin despidos
El titular de la Unión del Personal 
Superior de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(Upsafip), Julio Estévez (h), des-
mintió ayer publicaciones perio-
dísticas según las cuales en la 
gestión de Marcó del Pont en el 
organismo hubo desplazamientos 
de exfuncionarios macristas y 
aseguró que “no hubo despidos”.
“A diferencia de lo ocurrido du-
rante la gestión anterior, bajo la 
presidencia de Marcó del Pont 
en la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) no 
hubo un solo despido de agen-
tes, aunque estuviesen involucra-
dos en las funciones que el Go-
bierno macrista en su momento 
les impuso”, subrayó Estévez (h) 
en un comunicado. - Télam -



Kicillof inauguró ayer 240 
plazas carcelarias en Cam-
pana, Lomas de Zamora y 
La Plata, y afirmó que en su 
administración ya duplicó 
las construidas en toda la 
gestión de María Eugenia Vi-
dal, al tiempo que consideró 
que en el Gobierno anterior 
“dejaron un desastre” que 
llevó a la superpoblación en 
los penales bonaerenses. 

     El ministro de Producción, 
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica, Augusto Costa, destacó 
el programa del Gobierno 
para que los estudiantes 
secundarios tengan su viaje 
gratis y resaltó que el 23% del 
universo total de egresados ya 
se sumó. - DIB -

     El exministro de Educa-
ción del kirchnerismo Alberto 
Sileoni desembarcaría en los 
próximos días como nuevo 
Director General de Escuelas 
del gabinete de Axel Kicillof, 
en reemplazo de Agustina Vila.

     Mientras en la Legislatura 
y diversos dirigentes debaten 
la posibilidad de encontrar 
una salida que les permita 
a los intendentes que no 
pueden presentarse para ser 
reelegidos en 2023 finalmente 
puedan hacerlo, el jefe de 
asesores de la provincia de 
Buenos Aires, Carlos Bianco, 
se mostró a favor de no limitar 
la cantidad de mandatos. 

     El gobernador Axel 

Bonaerenses

Vacunado
El presidente Alberto Fer-

nández compartió en Twitter 
que ayer recibió la dosis de 
refuerzo de su esquema de 
vacunación contra el SARS-
CoV-2. “Recibí el refuerzo de 
mi esquema de vacunación 
con una dosis de Sputnik 
V. Es importante que todas 
y todos completemos los 
esquemas y nos demos los 
refuerzos para sostener esta 
situación epidemiológica y se-
guir creciendo. No lo dudes, 
vacunate”, escribió. - DIB -

Recambio
Los 127 diputados que 

resultaron electos en los 
comicios del 14 de noviem-
bre prestarán juramento 
hoy en una sesión prepa-
ratoria, en orden por pro-
vincia y de acuerdo a las 
fórmulas que elijan según 
sus convicciones persona-
les y religiosas. - Télam -

Breves

 

Magistratura: de 13 a 17 miembros

El Gobierno anunció ayer que 
enviará al Congreso Nacio-
nal un proyecto de ley para 
ampliar de 13 a 17 el número de 
integrantes del Consejo de la 
Magistratura, con el objetivo de 
alcanzar una “representación 
más equilibrada” en ese cuer-
po, además de incorporar cupo 
por género. Así lo con rmó 
la portavoz de la Presidencia, 
Gabriela Cerruti, durante una 
conferencia de prensa en Casa 
Rosada, en la que indicó que 
la iniciativa ingresará en las 
próximas horas al Senado.

De acuerdo con lo adelantado 
ayer, el proyecto prevé su-
mar un juez, un abogado y un 
miembro del ámbito académi-
co o cientí co, ninguno de los 
cuales “pertenece al estamen-
to político”, aclaró Cerruti. 
“Esto permitirá avanzar en el 
objetivo central de recuperar la 
con anza de la sociedad en la 
justicia, garantizar la indepen-
dencia del Poder Judicial y el 
trabajo armónico”, expresó Ce-
rruti, quien adelantó también 
que la propuesta contemplará 
equidad de género. - Télam -

Proyecto del Ejecutivo

El interbloque de Juntos por el 
Cambio que llega al 9 de di-
ciembre conformado por tres 
espacios -UCR, PRO, Coalición 
Cívica-, a partir del 10 estará 
conformado, como mínimo, por 
seis bloques y se encaminan a 
ser siete si el radicalismo avanza 
hacia su fractura. Ricardo López 
Murphy, quien integró la lista de 
candidatos porteños liderada por 
María Eugenia Vidal, ya anticipó 
que conformará un monobloque 
dentro de Juntos por el Cambio, 
al igual que el senador puntano 
Claudio Poggi, del Frente Unidos 
por San Luis. A ellos se suma 
Emilio Monzó, expresidente de la 
Cámara baja y diputado electo 
en la lista encabezada por Die-
go Santilli en Buenos Aires; su 
bloque, de cuatro miembros, lo 
integrarán Sebastián García De 
Luca, Domingo Amaya y Margari-
ta Stolbizer (GEN). - DIB -

Las divisiones

Sector enfrentado con Negri arma nueva bancada

El sector de la UCR liderado 
por Martín Lousteau y Emiliano 
Yacobitti tomó la decisión de crear 
un bloque propio de diputados 
dentro del interbloque de Juntos 
por el Cambio para el que impul-
san a Rodrigo De Loredo como 
jefe de la bancada. El objetivo es 
desplazar a la antigua conducción 
que ejerce Mario Negri. “Argentina 
está viviendo un momento crítico 
que lleva a sus ciudadanos a esco-
ger nombres nuevos, caras nuevas 
e ideas nuevas que oxigenen las 
alternativas”, señalaron desde la 
UCR–Evolución, como se deno-
minará al bloque.

“El radicalismo renovador ar-
mará un bloque radical dentro de 
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Lo impulsan Lousteau y Emiliano Yaco-
bitti. Lo presidirá el diputado cordobés De 
Loredo, dentro de Juntos por el Cambio.

UCR: se confi rmó ruptura del bloque

Juntos por el Cambio. Más de una 
decena de diputados de distintas 
provincias hemos tomado esa deci-
sión porque no estamos de acuer-
do con que se repitan las mismas 
vocerías que vienen expresándose 
en nombre del partido desde hace 
décadas”, expresaron en el escrito 
en alusión a la continuidad como 
líder del cordobés Mario Negri. 
Para los diputados renovadores, 
“no es una cuestión de nombres 
sino de representación social. Los 
argentinos deben ver su voto re-
fl ejado en la conformación de los 
bloques y en la distribución de roles 
en las Cámaras”.

“En el radicalismo renovador 
estamos convencidos de que esta 
elección fue un llamado de aten-
ción para toda la clase dirigente 
por las difi cultades que atraviesa 
nuestro país, pero al mismo tiempo 
un apoyo contundente a las nuevas 
incorporaciones que impulsamos 
a través de las PASO”, sostuvieron, 
en referencia a que Negri perdió las 
primarias en Córdoba ante la lista 
de Luis Juez y Rodrigo de Loredo. 
Además, en el comunicado difun-
dido ayer, señalaron que “Argentina 
está viviendo un momento crítico 
que lleva a sus ciudadanos a escoger 
nombres nuevos, caras nuevas e 
ideas nuevas que oxigenen las alter-
nativas”, y “nuestra responsabilidad 
es promover esa renovación, en 
vez de lamentarnos cuando surgen 

fenómenos emergentes que capi-
talizan el descontento social o el 
vínculo con los jóvenes”.

“Por eso, hemos buscado per-
suadir hasta el último instante a los 
diputados, en defensa del presente 
y del futuro de nuestro partido”, 
revelaron los diputados que res-
ponden al senador Martín Lous-
teau. Y continuaron: “No tenemos 
duda de que una amplia mayoría 
de los radicales, e incluso de los 
diputados recientemente electos 
del radicalismo, han escuchado 
la voz y el mandato de la gente: 
renovarse”.

El nuevo bloque estará inte-
grado por De Loredo (Córdoba); 
Martín Tetaz, Emiliano Yacobitti, 
Carla Carrizo, Dolores Martínez, 
de CABA; Gabriela Brouwer de 
Koning, Córdoba; Victoria Tejeda, 
Santa Fe; Pablo Cervi, Neuquén; 
Alejandro Cacace, San Luis; Dan-
ya Tavela, Buenos Aires; Marcela 
Antola, Entre Ríos, y Martín Ber-

No va más. División indisimulable entre Lousteau y Negri. - Archivo -

El expresidente Mauricio Macri, 
el jefe de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta y la titu-
lar del PRO, Patricia Bullrich, se 
reunieron ayer en el Yacht Club 
de Olivos para “intentar descom-
primir” las tensiones generadas 
en el interbloque de Juntos por el 
Cambio (JxC) tras la ruptura de la 
bancada de la UCR. El encuentro 
reunió al Consejo Nacional del 
PRO y a los diputados y senado-
res entrantes y salientes, quienes 
analizaron cómo repercutirá 
puertas adentro de la coalición 
opositora las diferencias entre 
Martín Lousteau y Mario Negri.
Los asistentes a la reunión “rea-
fi rmaron su compromiso de 
unidad y de seguir siendo una 
coalición de mayoría”, señaló un 
comunicado del espacio, que in-
dicó que también “se debatieron 
los desafíos pendientes de cara 
a 2022, con la vocación de vol-
ver a gobernar en las próximas 
elecciones presidenciales y re-
cuperar la Argentina del trabajo 
y la producción”. “Se trató de una 
reunión de gran camaradería 
y de reconocimiento al trabajo 
realizado a lo largo y ancho del 
país, en la que estuvieron pre-
sentes los diputados y senadores 
entrantes y salientes, junto a los 
integrantes del Consejo Nacional 
del partido y los miembros del 
PRO que forman parte de la Mesa 
Nacional de Juntos por el Cam-
bio”, concluyó el comunicado de 
dos párrafos del partido.
En el encuentro, también los 
principales referentes del PRO en 
la provincia analizaron el proce-
so de renovación de autoridades 
en el distrito y los desafíos parla-
mentarios para el próximo año, 
según los voceros. El anfi trión 
del encuentro fue el fl amante 
ministro de Gobierno porteño y 
exintendente de Vicente López, 
Jorge Macri, quien encabeza el 
PRO bonaerense y cuyo mandato 
vence este mes. - Télam -

Interna opositora

El PRO se reunió 
para “intentar 
descomprimir”

hongaray, La Pampa.

El confl icto interno
El confl icto en el radicalismo se 

precipitó luego de que el sector de 
Mario Negri anunció que “superó 
holgadamente” los 23 diputados 
que lo respaldan, sobre un total 
de 45 que tendrá desde el 10 de 
diciembre. “Estoy orgulloso de que 
un grupo mayoritario de diputados 
del Bloque UCR me pidiera que 
continúe en la presidencia de la 
bancada. Esta ha sido una decisión 
colectiva, no personal. Para mí es 
un honor enorme, que espero re-
tribuir con compromiso y trabajo 
denodado como hasta ahora y aún 
más”, sostuvo Negri el fi n de sema-
na. Por la mañana, en su cuenta de 
Twitter, había señalado: “Hay que 
dejar de lado las tensiones, que 
jamás alimenté ni alimentaré. En-
frente está el kirchnerismo. No hay 
que distraerse. La sociedad quiere 
al radicalismo unido y fuerte”. - DIB -



CUB y calco
El Ervtv informó que se extenderá 
a todos los discapacitados que 
tengan el Certificado Único de 
Discapacidad (CUD) el derecho 
a acceder a una bonificación del 
100% de la tarifa para realizar la 
VTV. Aparte del CUD, el vehículo 
deberá tener el calco con el sím-
bolo identificatorio internacional 
de discapacidad y presentar la 
exención del impuesto automotor 
de ARBA. - DIB -

El Ente Regulador de la Veri-
ficación Técnica Vehicular (Ervtv) 
anunció la puesta en funciona-
miento a partir del próximo 1° de 
enero del nuevo sistema de otor-
gamiento de turnos para realizar la 
VTV según la terminación numéri-
ca de la patente. De esta manera, 
desde el primer día de 2022 los 
vehículos harán la VTV según el 
actual vencimiento que se indica 
en la oblea. Pero tras verificar, la 
planta le entregará el mes de ven-
cimiento de acuerdo con el número 
final del dominio.

El objetivo que se impuso el 
Ervtv con el Ordenamiento por 
Patente es evitar las congestiones 
que se producen en las plantas 
de verificación, sobre todo en los 
meses de diciembre y enero, donde 
aumenta en un 60% la cantidad de 
vehículos para hacer la VTV que 
en el resto del año. Además, se 
anunció la ampliación de la exen-
ción de pago de la tarifa a todas las 

Picadura mortal
Un niño de 2 años murió en 
Corrientes como consecuencia 
del envenenamiento producido 
por la picadura de un alacrán. 
El Ministerio de Salud Pública 
de la provincia confirmó que 
un niño de 2 años murió en el 
hospital pediátrico Juan Pablo 
II de la capital tras permanecer 
internado por la picadura de 
un alacrán, ocurrida en Goya. 
El niño había sido derivado 
desde el hospital zonal Camilo 
Muniagurria de esa localidad, 
ubicada a 220 kilómetros de 
la capital provincial. El acci-
dente se produjo el viernes a 
las 20 en su casa del barrio 
Sur de Goya. - Télam -

Restitución
El Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI) aprobó ayer la 
restitución de los restos óseos 
de dos ancestros del Toki (jefe) 
Calfucurá, que integran las 
colecciones del Museo de La 
Plata, a la Comunidad Mapuche 
de San Ignacio, en Neuquén. Se 
trata de dos individuos que fi-
guran catalogados en el museo 
platense como pertenecientes 
a la “Tribu de Namuncurá”, por 
quienes los descendientes de 
Calfucurá y Manuel Namuncu-
rá, su hijo, solicitaron a finales 
de 2019 la restitución a la 
comunidad. Los restos fueron 
rotulados en el museo como 
“Cráneos Nº 134 y Nº 135 
de la Tribu de Namuncurá” y 
pertenecen a una de las colec-
ciones más antiguas del Museo 
de La Plata, que contiene 300 
cráneos de hombres y mujeres 
originarias. - Télam -

Mesa Forestal
El ministro de Desarrollo 
Agrario (MDA) de la provincia 
de Buenos Aires, Javier Ro-
dríguez, participó de la Mesa 
Forestal Bonaerense, donde 
presentó los avances del 
Plan de Incentivos a la Acti-
vidad Forestal 2021 y otras 
políticas del MDA destinadas 
a impulsar la actividad. “El 
sector forestal tiene un gran 
potencial en toda la provincia 
para generar mayor desarrollo, 
más empleo, exportaciones, 
y agregado de valor desde 
el origen; y entendemos que, 
en ese proceso, el Estado no 
solo tiene que acompañar 
sino impulsar la actividad con 
políticas públicas concretas”, 
destacó el ministro Rodríguez, 
y agregó que “esas políticas se 
construyen a partir del diálo-
go con todos los actores que 
forman parte de la producción, 
tanto del sector público como 
del privado”. - DIB -

Breves

Más plantas
Se anunció la ampliación 
de la capacidad de aten-
ción a usuarios de VTV en 
el Gran La Plata y en el no-
roeste del Conurbano para 
evitar la congestión y las 
filas. Mediante acuerdos 
con las municipalidades 
de José C. Paz y Ensenada, 
las empresas concesio-
narias instalarán una 
línea de verificación en 
cada localidad durante los 
meses de diciembre hasta 
finalizar enero. – DIB -
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Verificación Técnica Vehicular: nuevo 
sistema de turnos en la provincia
Se comenzará a aplicar el 1° de enero. 
La fecha de vencimiento será definida por 
el último número de la patente. 

OPDS

Supermercados Día (350 sucur-
sales), McDonalds (92 sucursa-
les), Mostaza (70 sucursales), 
Carrefour (67 sucursales), 
Toledo (37 sucursales) y Maxi-
consumo (11 sucursales) son 
las cadenas alcanzadas por el 
proceso sancionatorio iniciado 
por el Organismo Provincial 
para el Desarrollo Sostenible, 
que podría derivar en multas 
cuya suma total rondaría los 30 
millones de pesos.
La resolución 317/20 establece 
que los supermercados, hiper-
mercados, shoppings, galerías 
comerciales, establecimien-
tos de servicio u hospedaje, 

Sanciones por no gestionar residuos

comercios, centros de distribu-
ción, universidades públicas y 
privadas y dependencias de la 
administración pública provin-
cial que generen más de una 
tonelada de residuos al mes, 
deben separarlos en origen.
Además, a partir de la entrada 
en vigencia de la norma el 1 de 
marzo de este año, estos “gene-
radores especiales de residuos 
sólidos urbanos” están obliga-
dos a presentar un plan de ges-
tión que detalle la capacitación 
al personal, la separación de 
los residuos y el convenio con 
un “destino sustentable” para 
la disposición final. - DIB -

La colectiva Periodistas Argen-
tinas emitió ayer un comunicado 
que, en sintonía con las denuncias 
públicas de varias de sus colegas 
contra Antonio Laje, conductor 
del informativo “Buenos Días 
América”, llamó a “terminar con 
la violencia laboral YA”. “Exigimos 
que las empresas de comunica-
ción cumplan con el marco legal 
vigente que tipifica y sanciona el 
maltrato laboral y pedimos que 
el Poder Ejecutivo reglamente en 
forma urgente la Ley de Equidad en 
Medios, que es la herramienta que 
garantiza la erradicación de estas 
conductas”, propuso Periodistas 
Argentinas en su escrito.

La organización señaló que “en 

“Terminar con la violencia laboral YA”

Colectiva Periodistas Argentinas

estos días se han conocido testimo-
nios de colegas que dan cuenta de 
lo que venimos denunciando desde 
hace varios años, a través de las 
encuestas que realizamos entre 
nuestras más de 200 integrantes”. 
“Insultos, humillaciones, acosos, 
negación y ninguneo de la palabra, 
degradación o pérdida de puestos 
de trabajo al regresar de la licencia 
por maternidad constituyen, en-
tre otras conductas inadmisibles, 
prácticas que forman parte del 
paradigma de producción de noti-
cieros y programas de tevé, diarios, 
radios, portales web a lo largo y 
ancho de nuestro país, tanto en 
medios públicos como privados”, 
se enumeró. - Télam -

vencimientos para que indique 
la fecha de vencimiento según 
corresponda uno o dos años.

También se implementará 
sobre los vehículos un descuen-
to proporcional a los meses que 
transcurran desde la fecha de ve-
rificación hasta el mes de venci-
miento y que será aplicado a los 
usuarios una vez que vuelvan a 
realizar la VTV. Para los seis meses 
de tiempo entre verificaciones el 
descuento será del 50%, para los 
siete meses será del 41,7%, para los 
ocho meses será del 33,3%, y así 
sucesivamente hasta llegar al 0% 
de descuento para los doce meses 
entre ambas revisiones. – DIB -

 

personas con discapacidad. Esta 
medida, que hasta la fecha era solo 
para quienes presentaran alguna 
discapacidad motriz, favorece a un 
3% del total de verificados, aproxi-
madamente unos 70.000 por año.

Al respecto, el ministro de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
provincial, Leonardo Nardini, sos-
tuvo que “este cambio de ordena-
miento por patente busca ampliar 
derechos y cuidar la vida de los 
ciudadanos”. Mientras que el titular 
del Ervtv, Pedro Perrotta, explicó 
que con la medida ya no habrá 
congestionamientos en el otorga-
miento de turnos como tampoco 
habrá largas colas de espera.

Es importante remarcar que 
todo el cambio de sistema se hará 
durante los meses de 2022, a me-
dida que los vehículos hagan la 
verificación según su actual ven-
cimiento como indica la oblea. “De 
esta forma, el nuevo ordenamiento 
para vehículos y motovehículos 
particulares por número de ter-
minación de su dominio coexistirá 
con el sistema actual vigente hasta 
que se logre su total implementa-
ción”, agregó Perrotta.

El detalle
El nuevo sistema se aplicará 

a los automóviles particulares, 
vehículos de carga de menos de 
2.500 kg y motocicletas de uso 
particular cuya frecuencia de 
verificación sea anual. Para los 
vehículos patentados a partir de 
enero de 2022, se informará a 
la Dnrpa del nuevo esquema de 

Ente Regulador. El Ervtv anunció el nuevo sistema de turnos. - DIB -

Buscan evitar largas colas



 

Para uso de emergencia 

La vacuna contra el corona-
virus Sputnik Light, primer 
componente de la Sputnik V 
aplicada como monodosis y 
desarrollada por el Centro de 
Investigación Gamaleya de Ru-
sia, fue autorizada para su uso 
de emergencia por el Ministe-
rio de Salud nacional.
La decisión fue tomada en base a 
recomendaciones de la Admi-
nistración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat), que evaluó que 
esta vacuna “se presenta como 
una herramienta terapéutica se-
gura y e caz de acceso para que 
nuestro país baje la mortalidad, 
reduzca la morbilidad y dismi-
nuya la transmisibilidad de la 
enfermedad COVID-19 producida 

Sputnik Light, autorizada como monodosis

por el virus SARS-Cov-2”, según 
la resolución 3451/2021 publica-
da ayer en el Boletín O cial.
De esta manera, el primer 
componente de la Spunik V 
-que se basa en el adenovirus 
humano serotipo 26- puede 
utilizarse como una vacuna 
monodosis en el contexto de 
la autorización de emergencia 
del Gobierno argentino.
“Los hallazgos del Centro Gama-
leya basados en datos de 28.000 
individuos en Moscú han de-
mostrado que la vacuna Sputnik 
Light administrada de forma 
independiente tiene un 70% de 
e cacia contra la infección por 
la variante Delta”, recordaron 
por su parte los desarrolladores 
de la vacuna. - DIB -

2.477 casos                
y 34 fallecidos 

El Ministerio de Salud de 
la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
firmados 2.477 nuevos casos 
de coronavirus y otros 34 
fallecidos en el país. Desde el 
inicio de la pandemia, se han 
infectado 5.340.676 personas 
y, de esa cifra, 116.680 perdie-
ron la vida por la enfermedad.

El reporte indicó además 
que hay un porcentaje de ocu-
pación de camas de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
todas las patologías del 35,2% 
en el país y del 39,6% en el 
Área Metropolitana Buenos Ai-
res (AMBA). Los pacientes con 
coronavirus hospitalizados en 
esa condición son 671. - DIB -

Últimas 24 horas 
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La ministra de Salud de la Na-
ción, Carla Vizzotti, dijo ayer que “da 
la sensación” que la variante Ómi-
cron de coronavirus “es más con-
tagiosa, pero menos letal”, mientras 
que advirtió que aún se desconoce 
la efectividad de las vacunas sobre 
la misma.

“Todavía no sabemos si Ómi-
cron escapa a las vacunas, pero sí 
sabemos que es mejor tener las dos 
dosis ante cualquier variante y por 
supuesto tener los refuerzos”, indicó 
la funcionaria nacional.

Vizzotti señaló además que “al 
tener tantas mutaciones da la sen-
sación que Ómicron es más con-
tagiosa, pero menos letal, por eso 
los pacientes son asintomáticos o 
muy leves”.

“Si bien Ómicron tiene más mu-
taciones en un área relevante del 
virus, mucho más que Delta, hasta 
ahora no estamos viendo que pre-
sente cuadros más graves o sea más 
letal”, indicó.

Además, se refi rió al primer caso 
registrado en el país. “Esta persona 
estaba aislada. Es muy importante 

La ministra de Salud agre-
gó que todavía se desco-
noce si la nueva variante 
escapa o no a las vacunas.

Vizzotti: “Ómicron es 
más contagiosa, 
pero menos letal”

Axel Kicillof anunció ayer que 
el pasaporte sanitario que acredite 
las dos dosis de la vacuna contra el 
coronavirus para concurrir a even-
tos masivos y a otras actividades 
comenzará a funcionar a partir del 
21 de diciembre en la provincia de 
Buenos Aires.

El Gobernador encabezó una 
conferencia de prensa junto al mi-
nistro de Salud, Nicolás Kreplak, 
en donde señaló que la Provincia 
implementará en las próximas se-
manas el “pase libre con vacuna” 
(pasaporte sanitario).

“A partir del 21 de diciembre en 
los eventos masivos hay que acredi-
tar la vacunación con dos dosis des-
de los 13 años”, indicó ayer Kicillof.

Según informó el mandatario, 
el pase sanitario también será ne-
cesario para actividades culturales, 
deportivas, religiosas y recreativas 
en espacios cerrados; para la reali-
zación de trámites ante organismos 
públicos provinciales y municipales 
y ante entidades privadas; y para los 
trabajadores que realicen atención 
al público.

La acreditación podrá ser me-
diante las aplicaciones Vacunate 
Buenos Aires y MI Argentina o con 

Deberá utilizarse 
para eventos masi-
vos, actividades 
en espacios cerra-
dos y a la hora de 
realizar trámites.

El pasaporte sanitario 
entrará en vigencia 
el 21 de diciembre

Lo anunció Kicillof

Alerta. Preocupa “la trayectoria ascendente” de los contagios. - DIB -

A través de Vacunate PBA

Nuevos turnos para refuerzos y terceras dosis

En el marco del avance del plan 
de vacunación que lleva adelante 
el gobierno nacional, en la pro-
vincia de Buenos Aires se están 
aplicando terceras dosis y dosis 
de refuerzo contra el coronavirus 
a distintos grupos objetivo.
A estas inmunizaciones se ac-
cede por el sistema de turnos, 
del mismo modo que para las 
dos primeras dosis: a través de 
la aplicación Vacunate PBA o del 
correo electrónico.
En este momento, según pre-
cisaron fuentes del ministerio 
de Salud bonaerense, se están 
enviando turnos para: personas 
con alguna situación de inmuno-

supresión, por alguna patología 
o por la indicación de algún me-
dicamento; mayores que 50 años 
que hayan completado su esque-
ma con la vacuna Sinopharm; 
trabajadores del sistema de salud; 
personas mayores y que hayan 
declarado comorbilidades al ins-
cribirse en el plan de vacunación.
Es muy importante que quienes 
ya hayan completado el esquema 
inicial revisen la aplicación y el 
mail para no perder el turno asig-
nado. En caso de que eso ocurra, 
las personas pueden dirigirse al 
vacunatorio con turno vencido y 
consultar si hay disponibilidad de 
inmunizaciones. - DIB -

el carnet físico de inmunización o 
el cartón.

Kicillof recordó que la primera 
dosis de la vacuna es libre para ma-
yores de 3 años en toda la provincia 
y anunció que a partir de este viernes 
también será libre la segunda dosis 
desde la misma edad (hasta ahora 
era para mayores de 18).

El Gobernador advirtió que 
preocupa “la trayectoria ascenden-
te” de los contagios en la provincia y 

Nación ultima detalles para la implementación

El Gobierno nacional ultima por 
estas horas los detalles para te-
ner “listo” esta semana el pase 
sanitario que se aplicará a nivel 
nacional a priori para eventos 
masivos en lugares cerrados, 
mientras que las autoridades de 
cada provincia podrán ampliarlo 
a otras actividades si lo consi-
deran necesario, según confir-
mó ayer la ministra de Salud, 
Carla Vizzotti.
“Lo que hablamos la semana 
pasada en el Cofesa (Consejo 

el ingreso de la variante Ómicron, y 
llamó a “cuidar lo que tenemos para 
preservar todo lo que hemos ganado 
con tanto esfuerzo”.

El mandatario señaló que ahora 
el objetivo es “lograr concientizar” 
para que la vacunación sea “uni-
versal”. “Hay que vacunarse. Las 
vacunas están. Hoy los segmentos 
de edad que más se contagian son 
los que menos vacunados están”, 
explicó. - DIB -

destacar su rol individual: estaba ais-
lado en su casa y apenas le avisaron 
(de un contacto estrecho positivo en 
Sudáfrica), alertó al sistema de salud 
de San Luis”.

Vizzotti también recordó que en-
tre “las medidas que Argentina tomó 
para rechazar la Delta fue avanzar 
con la vacunación” y que “ya llega-
mos a las 30 millones de personas 
vacunadas con dos dosis, por eso la 
situación es totalmente distinta” con 
la Ómicron.

El caso 1 
La ministra de Salud de San Luis, 

Silvina Sosa Araujo, aseguró ayer 
que el paciente de 38 años que es el 
primer caso detectado de la variante 
Ómicron de coronavirus en el país 
“no tiene síntomas y está en buen es-
tado de salud”, al tiempo que destacó 
que actuó de forma “sumamente 
responsable”, cumpliendo con todos 
los protocolos sanitarios.

“Es una persona que viaja per-
manentemente a realizar cursos 
de capacitación y ya conoce los 
protocolos de ingreso al país. Es 
sumamente responsable y eso nos 
ha permitido estar desde el primer 
momento atentos, desde su ingreso 
a la provincia”, subrayó Sosa Araujo 
en declaraciones a Radio 10 y a la 
AM990. - DIB/Télam -

La funcionaria dijo que los pacientes “son asintomáticos o muy leves”. - DIB -

Federal de Salud) es que era 
el momento de implementar el 
pase sanitario para estimular la 
vacunación en quienes la poster-
garon y el otro tema es disminuir 
el riesgo en las actividades”, su-
brayó Vizzotti en declaraciones a 
la radio online Futuröck.
La ministra de Salud dijo que se 
está terminando de ultimar con 
la Secretaría de Legal y Técnica 
el marco normativo general y 
que luego cada provincia deter-
minará su alcance. - DIB -



Una mujer fue asesinada a puñaladas
Una mujer fue asesinada a puña-
ladas en La Quiaca, a unos 300 
kilómetros al norte de San Salva-
dor de Jujuy, y como acusado fue 
detenido su pareja, informaron 
ayer fuentes policiales.
La víctima fue identifi cada por 
el apellido de Balderrama, quien 
murió ayer por la mañana en el 
hospital Pablo Soria, de la capital 
jujeña, adonde fue derivada en 
grave estado luego de recibir asis-
tencia en el hospital Jorge Uro, de 
La Quiaca.
El hecho se registró el domingo 
por la noche, alrededor de las 
20.30, cuando Balderrama y su 
pareja se encontraban en el do-
micilio de la calle Juan de la Vega, 

Detuvieron a la pareja

del barrio Independencia, y el 
hombre, por causas que se inves-
tigan, la atacó con un cuchillo y le 
provocó una herida cortante a la 
altura del cuello.
Personal de la comisaría 17 fue 
alertado sobre lo ocurrido por un 
llamado telefónico realizado por 
una vecina, y al llegar al lugar los 
efectivos encontraron a la mujer 
ensangrentada, por lo que se requi-
rió la presencia urgente del Same 
para su traslado en ambulancia al 
hospital de la localidad fronteriza.
“La mujer fue hallada en el inte-
rior del baño de la casa y su pare-
ja, que se encontraba en aparente 
estado de ebriedad, fue detenido”, 
añadió la fuente. - Télam -

El marido sería el autor del hecho

Una mujer que había sufrido 
graves quemaduras tras ser 
rociada con alcohol y prendi-
da fuego murió en las últimas 
horas tras agonizar 20 días en 
un hospital de Corrientes, por lo 
que su marido, detenido como 
sospechoso del ataque, quedó 
ahora acusado de femicidio.
“La situación era grave e irre-
versible, fue avanzando por 
todos los órganos y falleció por 
una falla multisistémica”, dijo 
el director del Hospital José R. 
Vidal, Horacio Sotelo.
Tras el hecho, el marido de 
la mujer, identi cado por las 
fuentes como Elías Valenzue-
la, quedó imputado y detenido 
por el delito de “homicidio 
agravado por el vínculo y vio-
lencia de género”.

El pasado 15 de noviembre Este-
la Ramona Romero (31) ingresó 
al hospital de Paso de los Libres 
con el 60 por ciento del cuerpo 
quemado y, por la gravedad 
de su cuadro, fue derivada a 
hospital de la Capital provincial, 
donde murió 20 días después.
“En estos casos siempre inten-
tamos su derivación inmediata 
a un centro especializado, pero 
en este caso resultó imposible 
por las complicaciones, las 
quemaduras severas fueron 
tomando todos los órganos”, 
detalló Sotelo.
El profesional agregó que la 
mujer sufrió consecuencias en 
las vías respiratorias debido a 
los gases in amables y la gran 
super cie de piel afectada, 
blanco de infecciones. - Télam -

Murió tras ser prendida fuego

policial que colaborará con este 
Ministerio Público Fiscal en el acto 
en cuestión que asegure la prohi-
bición de mantener ninguna clase 
de contacto directo entre los de-
fensores y los imputados”. - Télam -

Los números entre 
enero y noviembre 

Un total de 251 femicidios 
y 10 travesticidios fueron co-
metidos entre enero y noviem-
bre de este año en el país, se-
gún un informe del Observato-
rio de Femicidios en Argentina 
“Adriana Marisel Zambrano”, 
que coordina la Asociación 
Civil La Casa del Encuentro, 
el cual además reveló que 
300 hijos quedaron sin madre.

Si bien las cifras oficiales 
de este año son las que ela-
bora la Corte Suprema de la 
Nación y recién serán divulga-
das cuando finalice diciembre, 
distintas organizaciones de la 
sociedad civil -en este caso 
La Casa del Encuentro- tienen 
sus propias estadísticas ac-
tualizadas mes por mes. - DIB -

Femicidios

Posibles nuevas 
imputaciones 
El análisis de las comunica-
ciones mantenidas a través 
de ocho teléfonos celulares, 
de las imágenes de una cá-
mara de seguridad colocada 
en una esquina del barrio 
de Barracas y la reconstruc-
ción del hecho en el que 
fue asesinado de un balazo 
Lucas González, son tres 
de las pericias ordenadas 
por los investigadores para 
avanzar en nuevas imputa-
ciones por el encubrimiento 
del hecho. - Télam -
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La reconstrucción del crimen 
de Lucas González, el joven de 17 
años asesinado de un balazo por 
Policías de la Ciudad cuando iba 
en auto junto a tres amigos por el 
barrio de Barracas el 17 de noviem-
bre último, se realizará hoy, a partir 
de las 9, esta vez con la presencia 
de los tres policías acusados de 
homicidio y los seis imputados de 
encubrimiento, informaron ayer 
fuentes judiciales.

La diligencia comenzará en el 
cruce de las calles Luna e Iriarte, a 
metros del club Barracas Central, 
desde donde salieron los jóvenes 
de entrenar cuando fueron inter-
ceptados por los efectivos de la 
Brigada de Investigaciones de la 
Comuna 4, que les dispararon.

“A fi n de evitar cualquier tipo 
de nuevos planteos que conlleven 
a dilatar o afectar la presente dili-
gencia estimo conducente que la 
misma sea presenciada por la to-
talidad de los abogados defensores 
presentados en la causa y notifi car 
a todos los encausados de la potes-
tad que revisten en intervenir en la 
reconstrucción”, manifestó el fi scal 
de la causa, Leonel Gómez Barbe-
lla, en referencia a la suspensión de 
la medida la semana pasada.

Es que el martes 30, la recons-
trucción se postergó a diez minutos 

Tras la suspensión 
del pasado martes 
ante un pedido de 
la defensa, la dili-
gencia se llevará a 
cabo esta mañana.

Hoy será la reconstrucción 
del crimen de Lucas

Cuidados. El fi scal pidió “ninguna clase de contacto entre los defensores 
y los imputados”. - Télam -

Con los acusados presentes

La Policía busca a dos jóvenes ya 
identifi cados como sospechosos 
del crimen de un adolescente de 17 
años que fue baleado el domingo 
a la madrugada durante una fi esta 
en Villa Lugano, y la familia de la 
víctima asegura que uno de los 
agresores vivía desde “hace poco 
en el barrio” mientras que el otro 
“era amigo”.
Celso, uno de los amigos de Bran-
don Ruíz Díaz (17), relató que el 
episodio ocurrió durante la ma-
drugada del domingo cuando se 
encontraban en una fi esta con 
varios jóvenes del Barrio Inta, de 
Villa Lugano. 
Según el joven, “la fi esta estaba 
tranquila” hasta que “hubo una 
discusión con la pareja de ´Chichi´”, 
uno de los acusados, porque es-
taba bailando con otro hombre “y 
eso no le gustó”. En ese momento, 
“hubo botellazos y piedrazos, hasta 
que (‘Chichi’) sacó la pistola y em-
pezó a tirar para todos lados”, se-
gún explicó el testigo al canal C5N.
De acuerdo a las palabras de 
Celso, ese joven “era vecino, se 
saludaba con Brandon. Vivía a diez 
metros de su casa”. 
Fuentes vinculadas a la investiga-
ción confi rmaron que los dos sos-
pechosos ya fueron identifi cados 
y están siendo buscados. “Se fue-
ron del barrio”, aclaró un inves-
tigador. En tanto, una cámara de 
seguridad tomó la imagen de dos 
jóvenes corriendo hacia el interior 
del barrio Inta. - Télam -

Villa Lugano. Homicidio

La Policía identifi có 
a los sospechosos

La madre de Lucio Dupuy, el 
niño de cinco años asesinado a 
golpes en Santa Rosa, y su pareja, 
ambas detenidas por el crimen, 
pasan sus días presas en celdas 
individuales, comunicadas y en 
contacto con sus familiares en la 
penitenciaría de San Luis, según 
contó ayer la defensora de la se-
gunda de ellas. 
“Están resguardadas a pedido 
de los abogados” para no ser 
agredidas, añadió en diálogo con 
Télam la abogada Silvina Blanco, 
defensora de Abigail Páez, quien 
es pareja de la mamá del niño, 
Magdalena Espósito Valenti. 
La letrada aseguró que su defen-
dida “está abatida, angustiada y 
también shockeada, en el marco 
del proceso que atraviesan las 
personas por la muerte de un 
niño y en el que ella es una de las 
sospechadas de ser la autora de la 
golpiza que le provocó la muerte”. 
“No me he reunido en estas horas 
personalmente con mi defendida, 
pero sí me pude comunicar tele-
fónicamente con ella y, en un pri-
mer momento, lo hice con las dos 
mujeres imputadas”, agregó.
La abogada recordó que, tras el 
infanticidio, se dirigió a la seccio-
nal sexta para encontrarse con las 
dos acusadas y dijo que luego de 
hablar con las dos le pareció pru-
dente y necesario que cada una 
tenga un defensor. 
“Estamos ante un caso dinámico, 
donde se está incorporando in-
formación al respecto”, expresó 
Blanco, quien agregó que recién 
el pasado viernes tomó contacto 
con la documentación y los infor-
mes que se fueron recopilando en 
la causa, por lo que evalúa en bre-
ve viajar a San Luis para reunirse 
con su defendida. - Télam -

Caso Lucio

Las detenidas 
permanecen en 
celdas individuales

de comenzar, debido a que el abo-
gado de los tres policías acusados 
de homicidio agravado, Juan José 
Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi 
(ayer se les confirmó la prisión 
preventiva), realizó un planteo por 
no haber sido convocado.

La fi scalía consideró entonces, 
luego de recibir asesoramiento de 
la Dirección General de Acompa-
ñamiento, Orientación y Protec-
ción a las Víctimas Dirección de 
Asistencia y Orientación a la Vícti-
ma (Dovic), que era revictimizante 
someter a los chicos que sobrevi-
vieron al ataque a enfrentarse cara 
a cara a los acusados y por eso no 
convocó a los policías, aunque el 
juez del caso, Martín Del Viso, hizo 
lugar al pedido de la defensa para 
evitar futuras nulidades.

Por eso, al solicitarle al ma-
gistrado que fi je como nueva fe-
cha para la reconstrucción el 7 
de diciembre, el fi scal consideró 
que “debería ordenarle al personal 

El pedido de justicia. - Télam -



El conservador Karl Neham-
mer juró como jefe de Gobierno 
de Austria, el tercero en dos me-
ses, luego de una serie de turbu-
lencias provocada por la renuncia 
de su correligionario Sebastian 
Kurz, la figura política dominante 
del país en los últimos años. Con 
Austria confinada por el corona-
virus, el nuevo canciller, o jefe de 
Gobierno, Nehammer, un militar 
retirado de 49 años, juró su car-
go ante el presidente Alexander 
Van der Bellen en Viena. - Télam -

Austria

El partido ecologista alemán de 
los Verdes aprobó ayer un acuerdo 
para gobernar a Alemania en coa-
lición con otras dos agrupaciones, 
lo que allana el camino para que el 
socialdemócrata Olaf Scholz suceda 
en el poder a Angela Merkel esta se-
mana. El liderazgo de los Verdes dijo 
que el 86% de sus afiliados votaron 
a favor del acuerdo alcanzado el 
mes pasado en una votación inter-
na de la cual podían participar sus 
125.000 miembros. Las otras dos 
fuerzas políticas de la coalición, el 
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Alemania. La sucesión

Los Verdes aprobaron el 
acuerdo de gobierno y se 
allanó el camino a Scholz
La cámara baja del 
Parlamento tiene 
previsto elegir al can-
ciller mañana, tras 
16 años de Ángela 
Merkel en el poder.

Un juez del Supremo Tribunal 
Federal (STF), la máxima corte de 
Brasil, determinó ayer que el go-
bierno del presidente Jair Bolso-
naro deberá manifestarse en un 
plazo de 48 horas sobre el moti-
vo por el cual no se está exigien-
do el certificado de vacunación 
contra el coronavirus a quienes 
ingresan al país. La decisión es 
del magistrado Luis Roberto Ba-
rroso a pedido del partido oposi-
tor Red, en medio de las negocia-
ciones dentro del gobierno sobre 
cómo actuar a partir de ahora en 
aeropuertos, puertos y fronteras 
terrestres frente a la variante 
Ómicron. - Télam -

La autoridad electoral de Vene-
zuela rechazó las postulaciones 
de tres dirigentes opositores 
para las elecciones de gober-
nador del estado Barinas, que 
deben celebrarse nuevamente 
en enero, mientras uno de los 
directores del organismo renun-
ció tras denunciar “arbitrarieda-
des y ventajismo del gobierno”, 
informó ayer la prensa local. 
Entre los dirigentes cuyas ins-
cripciones fueron rechazadas 
por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) figura Aurora Silva, la 
esposa de Freddy Superlano -el 
ganador de los comicios del 21 
de noviembre, luego anulados-, 
cuya candidatura había sido 
anunciada el sábado. – Télam -

La Justicia exige 
explicaciones 
a Bolsonaro 

Rechazan 
postulaciones de tres 
dirigentes opositores

Brasil

Venezuela

Elegido. El socialdemócrata Olaf Scholz. - Xinhua -

Perú busca fortalecer sus expor-
taciones a medida que el mundo 
sale de la pandemia. Tras haber re-
gistrado un 2020 con caída en esta 
actividad, según las cifras obtenidas 
en 2021, durante enero-septiembre 
las exportaciones peruanas no tra-
dicionales superaron los US$ 126 
millones, versus US$ 76 millones 
exportados en período similar du-
rante 2020.  Si se tiene en cuenta 
que aún restan los meses más fuertes 
en exportaciones, el pronóstico es 
alentador. 

Las buenas perspectivas se apo-
yan no solo en la recuperación pau-
latina que se prevé de la economía, 

Crecen las exportaciones de Perú al mundo 
y Argentina es uno de sus destinos más dinámicos

textil (con las prendas de algodón y 
alpaca, así como tejidos de algodón). 
También, las expectativas se centran 
en el rubro servicios (con foco en 
software y animación digital) en el 
que Perú considera tiene grandes 
posibilidades de complementarse 
con Argentina, que exporta en torno 
a los US$ 6.000 millones anuales, 
pero importa en niveles similares. 

Sumado a esto, y para dar a co-
nocer su oferta exportable, la Comi-
sión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo (Promperú) 
realiza todos los años una serie de 
encuentros de negocios, ahora en 
forma virtual, y desarrolla diversas 
iniciativas para hacer negocios como 
la creación de la plataforma comer-
cial BtoB Perú MarketPlace. En www.
perumarketplace.com los compra-

dores internacionales encontrarán 
atractivas opciones con más de 
2.000 productos procedentes de 
600 marcas exportadoras. Funciona 
como una gran vitrina que permite 
que las empresas peruanas puedan 
desarrollar negocios BtB, mostrando 
al mundo sus productos y servicios. 

Perú estuvo presente en el Reatail 
Day 2021.

Partido Socialdemócrata (SPD) de 
Scholz y los liberales del Partido 
Democrático Libre (FDP) ya apro-
baron también por amplia mayoría 
el acuerdo en sus convenciones, 
durante el fin de semana.

“Vamos a entrar a un Gobierno 
nuevo y fuerte, con un gabinete 
muy fuerte y diverso, con viento 
de cola de las urnas”, dijo la líder 
de los Verdes Annalena Baerbock, 
quien será la primera mujer en 
ocupar el cargo de ministra de 
Relaciones Exteriores alemana. El 
nuevo Gobierno alemán se propo-
ne redoblar los esfuerzos contra 
el cambio climático y modernizar 
la primera economía de Europa, 
incluyendo mejorar sus redes de 

telefonía celular y de Internet, no-
tablemente pobres comparadas 
con otros grandes países. También 
contempla aplicar políticas progre-
sistas y liberales como legalizar el 
consumo de cannabis con fines 
recreativos o facilitar el asilo en 
Alemania.

La cámara baja del Parlamento 
tiene previsto elegir a Scholz canci-
ller, cargo que en Alemania signifi-
ca jefe de Gobierno, mañana, con 
una votación que pondrá fin a los 
16 años de la conservadora Merkel 
en el poder. Scholz necesitará el 
apoyo de 369 de los 736 diputados, 
y los tres partidos de la coalición 
reúnen 416, lo que le garantiza la 
investidura. - Télam - 

sino también en que Perú es una 
de las naciones que más tratados 
comerciales tiene en el mundo. Un 
ejemplo es el “Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpací-
fico (CPTPP)” que le permite al Perú 
estar en contacto con economías 
desarrolladas del mundo, y lo vuelve 
un destino más atractivo para que 
empresarios de países de la región 
se instalen allí.

El intercambio comercial entre 
Argentina y Perú ronda los US$ 1.700 
millones anuales, con una asimetría 
muy grande a favor de Argentina. 
Como contraparte, Perú representa 
un nivel que se ubica en torno de 
los US$ 100 millones, en promedio. 
El principal rubro de exportación 
peruano hacia Argentina es el de ma-
nufacturas, que entre enero y octubre 

de 2021 alcanzó US$ 50 millones, con 
un crecimiento de 110% respecto del 
mismo período del año anterior y re-
presentan el 39% de las exportaciones 
de Perú a Argentina. Este rubro inclu-
ye: materiales para la construcción, 
insumos plásticos para la producción 
de envases y embalajes; y provisión 
a la minería, que involucra químicos, 
maquinarias y partes. 

Perú trabaja en los rubros en 
los que pueda insertarse de mane-
ra complementaria con Argentina. 
En el sector de alimentación, con 
la palta o los espárragos; además 
de los denominados “superalimen-
tos” como la quinoa, el cacao y el 
café. Otros sectores que represen-
tan oportunidades son: la actividad 
minera (como proveedor de know 
how, servicios y maquinaria) y el 

AFGANISTAN.- El procura-
dor general de la Corte Penal 
Internacional (CPI) defendió 
ayer su decisión de no incluir 
a Estados Unidos en una 
investigación sobre Afganistán, 
al asegurar que los “peores crí-
menes” fueron cometidos por 
los talibanes y el grupo Estado 
Islámico. - Télam -

BIRMANIA.- La líder y premio 
Nobel de la Paz, Aung San Suu 
Kyi, fue condenada ayer por 
incitación contra los militares y 
por incumplir las normas sobre 
el coronavirus, en una sen-
tencia que inicialmente fue de 
cuatro años y horas después 
reducida a dos en medio de 
fuertes reacciones internacio-
nales en contra. - Télam -

FRANCIA.- El Gobierno tiene 
previsto anunciar un endureci-
miento de las restricciones en 
las escuelas ante el aumento 
de los contagios de corona-
virus en las últimas semanas, 
aunque descarta por el mo-
mento adelantar las vacacio-
nes de Navidad o autorizar 
la vacunación a partir de los 
cinco años. - Télam -

INDONESIA.- El volcán indo-
nesio Semeru volvió a arrojar 
cenizas ayer, lo que ralentizó los 
esfuerzos de rescate para bus-
car sobrevivientes después de 
que la erupción del fin de sema-
na devastara varios pueblos y 
matara a 22 personas. - Xinhua -

INGLATERRA.- El primer mi-
nistro Boris Johnson dijo que su 
Gobierno “está absolutamente 
decidido a luchar contra las dro-
gas”, en medio de revuelo luego 
de que un diario informara 
sobre el hallazgo de restos de 
cocaína en casi todos los baños 
del Parlamento. - Télam -

Por el mundo

Por Silvia Seperack, directora 
de Promperú en Argentina



J. Devecchi; R. Lucero; F. Coloccini; M. 
Miers; F. Román; F. Cerro; L. Maciel; M. 
Braida; G. Hauche; F. Milo; M. Cauteruc-
cio. DT: M. Palermo. 

F. Lanzillota; K. Mac Allister; M. Di Cé-
sare; L. Villalba; F. Moyano; J. Cabrera; 
E. Gómez; G. Carabajal; G. Florentín; N. 
Reniero; G. Ávalos. DT: G. Milito. 

Aldosivi

Árbitro: Andrés Merlos. 
Cancha: José María Minella.  

Goles: PT 11’ G. Ávalos (AJ), 24’ G. Ávalos 
(AJ), 31’ G. Hauche (AL), 47’ J. Zacaría (AL), 
ST 15’ M. Braida (AL). 
Cambios: PT 36’ E. Kalinski por Reniero (AJ), 
41’ J. Zacaría por Milo (AL), ST al inicio G. Gil 
Romero por Cerro (AL), 22’ M. Coronel por 
Carabajal (AJ), 26’ E. Iñiguez por Lucero (AL) 
y E. Insúa por Villalba (AL), 35’ F. Grahl por 
Hauche (AL), 37’ D. Sosa por Cabrera (AJ). 
Expulsado: PT 32’ F. Moyano (AJ). 

   3

Argentinos    2

Empezó a “tantear el terreno” 

El electo presidente de River, 
Jorge Brito, se presentó ayer por 
la mañana en el predio River 
Camp de Ezeiza para conver-
sar con Marcelo Gallardo y el 
plantel tras ganar las elecciones 
que se llevaron a cabo el sábado 
pasado en el Monumental.
Brito, al igual que todo el 
Mundo River, espera la decisión 
final del “Muñeco” sobre su 
continuidad, de la que por aho-
ra no hay pistas ya que el propio 
entrenador anunció, tras salir 
campeón de la Liga Profesional, 
que aún no lo tenía decidido.
La presencia del flamante pre-
sidente, que asumirá formal-
mente en los próximos días tras 
ganar los comicios con el 70% 

Brito fue a Ezeiza para conversar con Gallardo 
de los votos en una elección 
récord, es el primer acto de go-
bierno del mandatario número 
25 de la historia del club.
Sin la compañía de sus com-
pañeros de fórmula, Matías 
Patanian e Ignacio Villarroel, ni 
con Rodolfo D´Onofrio, todavía 
presidente en ejercicio, Brito 
aguarda una señal de Gallardo 
para planificar la temporada 
que se viene.
Mientras tanto, el plantel se 
entrenó tras la derrota del do-
mingo ante Defensa y Justicia 
(2-3) en el Monumental de cara 
al partido ante Atlético Tucu-
mán, que puede ser reprogra-
mado para el próximo sábado 
por la noche. - Télam -

El presidente de Gimnasia, Ga-
briel Pellegrino, calificó ayer de 
“estúpido” a Leandro Díaz por 
sus agresiones verbales al públi-
co rival tras el clásico de La Pla-
ta, a la vez que lo consideró “un 
tonto que no va a llegar muy lejos 
en la vida”.
“Si tenemos a estúpidos como 
Díaz en Estudiantes, que no entien-
den que así no se juega, todavía 
no arrancamos. Es un tonto y tiene 
que entender que así no va a llegar 
muy lejos en la vida”, cuestionó el 
dirigente en el programa “Cómo te 
va” de Radio Colonia. - Télam -

“Estúpido y tonto”  

Estados Unidos anunció ayer 
que no enviará a ningún represen-
tante oficial a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Beijing en respuesta 
a lo que describió como violaciones 
de los derechos humanos en China, 
que dijo que responderá a esto con 
“firmes contramedidas”.

Jen Psaki, la vocera del presi-
dente Joe Biden, dijo que los atletas 
norteamericanos podrán competir 
en los Juegos de febrero próximo, 
y que tendrán todo el apoyo del 
Gobierno de su país.

En un comunicado, Psaki mani-
festó que la decisión se adoptó por 
violaciones a los derechos huma-
nos cometidas por el gobernante 
Partido Comunista Chino (PCCh), 
incluyendo genocidio contra la mi-
noría musulmana en la provincia 
occidental de Xinjiang.

“El Gobierno de Biden no envia-
rá a ningún representante oficial ni 
diplomático a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Beijing 2022 ni a 
los Juegos Paralímpicos”, aseguró 
la vocera, de acuerdo a lo que in-
formó CNN.

La decisión obedece a “los ac-
tuales genocidios y crímenes contra 
la humanidad del PCCh en Xinjiang 
y otros abusos contra los derechos 
humanos”, agregó la secretaria de 
prensa de la Casa Blanca.
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Juegos Olímpicos de Invierno 

Estados Unidos anunció 
un boicot diplomático 
No enviará ningún 
representante ofi-
cial a Beijing debido 
a supuestas viola-
ciones de los dere-
chos humanos. 

Los atletas norteame-
ricanos podrán com-
petir en los Juegos de 
febrero próximo. 

Almirante y Barracas, 
igualados en la ida 

Semifinal del Reducido 

Almirante Brown igualó sin goles 
ante Barracas Central, como local, en 
el partido de ida por las semifinales 
del Reducido de la Primera Nacional 
para el segundo ascenso a la Liga 
Profesional.

El encuentro se llevó a cabo en el 
estadio Fragata Sarmiento de Isidro 
Casanova y fue arbitrado por Lean-
dro Rey Hilfer

De esta manera, definirán su 
pase a la siguiente ronda del certa-
men en el cotejo de vuelta, que se 
jugará en la cancha de Barracas Cen-
tral con día y horario a determinar.

El equipo dirigido por Rodolfo 
De Paoli se integró a esta instancia 
del Reducido (previamente se ha-
bían disputado tres llaves de cuartos 
de final) tras perder la final por el 
primer ascenso ante Tigre. 

El ganador de la Zona B de la 
Primera Nacional con 58 puntos 
busca revancha y lograr hacer 
historia, en tanto que Almirante 
Brown fue tercero en la Zona A con 
59 unidades y también pretende 
que este 2021 sea recordado por 
siempre por sus hinchas. 

Más tarde jugaban también el 
encuentro de ida Ferro ante Quil-
mes en Caballito, en tanto que la 
vuelta se desarrollará en día y ho-
rario a determinar. El primer ascen-
dido a la Liga Profesional fue Tigre, 
que venció a Barracas Central por 
1 a 0 con gol del mediocampista 
Cristian Zabala a los 42 minutos del 
primer tiempo. - Télam/DIB -

Aldosivi se lo dio 
vuelta al “Bicho” 

Perdía 2-0, ganó 3-2

Aldosivi derrotó ayer 3-2 a Ar-
gentinos en el José María Minella 
de Mar del Plata, por la anteúltima 
fecha de la Liga Profesional, y sumó 
tres puntos importantes en función 
del promedio. 

La historia comenzó adversa 
para el “Tiburón”, que perdía 2-0 
antes de los 25 minutos, pero no 
se entregó y logró revertir el re-
sultado. 

El “Bicho”, que desperdició la 
oportunidad de instalarse en zona 
de clasificación a la Sudamericana 
2022, sufrió mucho la expulsión de 
Franco Moyano pasada la media 
hora de la etapa inicial. 

En la próxima fecha, la última, 
Aldosivi visitará a Estudiantes y Ar-
gentinos recibirá a Sarmiento. - DIB -  

Respuesta. El gobierno chino tomará “firmes contramedidas”. - Internet - 

Leandro Díaz 
pidió disculpas 

Tras su exabrupto 

Leandro Díaz, delantero de 
Estudiantes, ofreció ayer discul-
pas a los socios de Gimnasia por 
las polémicas declaraciones que 
realizó una vez finalizado el clá-
sico platense en el Bosque con el 
vibrante empate 4-4 por la fecha 
24 de la Liga Profesional.

“A toda la gente de Gimnasia, a 
sus socios, les quiero pedir discul-
pas por mis declaraciones después 
del partido de ayer”, comenzó el 
atacante en el video publicado 
en la cuenta oficial del “Pincha” 
en Twitter.

“Estaba caliente, estaba enoja-
do y tenía las revoluciones a mil... 
Uno por ahí no se sabe expresar, 
no sabe qué decir. Me salió eso, 
pero no quise que nadie se sin-
tiera ofendido. Les quiero pedir 
disculpas, les mando un abrazo 
grande y espero que estén bien”, 
concluyó el “Loco”.

El ex Atlético Tucumán fue re-
probado por los hinchas “tripe-
ros” cuando dijo a TNT Sports: “Lo 
empatamos porque la gente (de 
Gimnasia) paró de cantar cuando 
íbamos 4 a 2, porque son cagones. 
Estos son cagones”.

La dirigencia de Gimnasia ele-
vará una presentación judicial por 
“incitación a la violencia” contra 
Díaz, autor del cuarto gol de Es-
tudiantes.

Las declaraciones del atacante 
fueron rechazadas por su pro-
pio compañero Fabián Noguera y 
también por Luis “Pulga” Rodrí-
guez, con quien compartió plantel 
en Atlético Tucumán. - Télam -

El delantero tuvo declaraciones 
polémicas. - Internet -

El vocero de la Cancillería china, 
Zhao Lijian, acusó horas antes a Es-
tados Unidos de politizar el deporte. 
En su intervención diaria ante perio-
distas en Beijing, dijo que la entonces 
esperada decisión de la nación nor-
teamericana de boicotear los Juegos 
era una “provocación política total”. 
“Si Estados Unidos se inclina a hacer 
lo que quiere, China tomará firmes 
contramedidas”, agregó.  

Se trata de la medida más fuerte 
para la cita olímpica desde 1980. 
Ese año, en los Juegos realizados 
en Moscú en plena Guerra Fría, la 
potencia norteamericana bajo el 
gobierno de Jimmy Carter no per-
mitió la participación de atletas y la 
medida fue apoyada por varios paí-
ses de Occidente. En represalia, la 
Unión Soviética fue recíproca para 
la siguiente cita de Los Angeles 84.

Esta vez, se trata de un boicot 
diplomático. Si bien los deportistas 
participarán de las competencias, 

ningún alto cargo norteamericano 
acudirá, como indica la costumbre.

El Comité Olímpico Estadouni-
dense manifestó su oposición a una 
solución tan radical como un boicot 
deportivo, explicando que los Juegos 
son importantes en el contexto de la 
pandemia. Además, retirar la partici-
pación significaría entregarle un gran 
número de medallas a los anfitriones.

Joe Biden reconoció en no-
viembre que el boicot diplomático 
estaba sobre la mesa, después de 
que así lo hubiesen pedido des-
tacadas voces de los principales 
partidos. - Télam/DIB -

0-0 en Isidro Casanova. - Télam -


