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El fútbol local tendrá 
hoy su campeón

EMPLEADOS Y CIUDAD LO DEFINEN

El albirrojo sacó una importante diferencia en 
el primer partido final y hoy, con sólo empatar 
y aún perdiendo 2 a 0 dará la vuelta. Se juega 
en el Estadio Municipal a las 17 Hs. Página 9

Pisano anunció la adhesión 
de Bolívar al Pase Sanitario

ENTRA EN VIGENCIA EL 21 DE DICIEMBRE

El mandatario municipal hizo pública esta información a través de sus redes sociales y advirtió 
que “son más de 4000 los bolivarenses que aún no se han vacunado”. Página 3

AVENTURA EN LA CORDILLERA

En moto y cuatri por 
caminos de Neuquén y Mendoza
Los bolivarenses Marcelo Reyes, Carlos Dotta, Matías Gajate, y Adrián Martínez y el “foras-
tero” Daniel Ortiz forman parte de un grupo de Amantes de la Aventura. Juntos, en octubre, 
realizaron la Travesía Cordillera 2021 que les demandó 10 días de viaje. Contaron sus expe-
riencias a La Mañana. Páginas 4 y 5 

COPA ARGENTINA DE FÚTBOL

Boca y Talleres 
juegan hoy la final
El partido se juega en Santiago del Estero a 
partir de las 21.10 horas. EXTRA

Otro vuelco en la 65
AYER A LA TARDE

Un hombre viajaba solo desde el Gran Bue-
nos Aires hacia Olavarría. Su vehículo despis-
tó y terminó volcado, a unos 30 kilómetros de 
Bolívar. Página 2

Ariel Alomar armará 
un unibloque del PRO

EL PRÓXIMO CONCEJO DELIBERANTE

Por Secretaría del Concejo Deliberante ingre-
só ayer una nota en la que Ariel Alomar infor-
ma que a partir del 10 de diciembre formará 
parte de un unibloque llamado Juntos-Pro. 
Página 10



¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

Sucedió a las 16 horas 
de ayer.
Aproximadamente a las 
16 horas de ayer martes, 
una vivienda ubicada en 
la avenida Calfucurá su-
frió un incendio que tuvo 
que ser controlado por 
Bomberos Voluntarios.
Se trata de una casa 
ubicada al 1700 que co-

BOMBEROS

Una vela originó el incendio 
de vivienda en la Calfucurá

menzó a arder luego de 
que una vela, que había 
quedado encendida arri-
ba de una cómoda de un 
dormitorio, cayera al piso 
y rápidamente ocasionara 
la propagación de las lla-
mas.
Instantes después de 
advertir un intenso olor 
a quemado, y tal como 

contó la propietaria del 
inmueble, Lorena Máni-
co, de corroborar que se 
trataba de un incendio, se 
procedió a dar aviso a los 
bomberos que llegaron 
velozmente.
En efecto, el Móvil 4 a car-
go de Víctor Urugoytea, 
logró detener el fuego que 
sólo ocasionó algunas 
pérdidas como la quema 
total de ropa y colchones.

Viajaba un hombre solo 
procedente del partido 
de San Martín y con des-
tino a Olavarría.

Una camioneta Nissan 4 x 
4 dominio HWH 240 pro-
cedente del Gran Buenos 
Aires, volcó poco antes de 
la hora 17 de ayer a unos 
30 kilómetros de la planta 
urbana de Bolívar sobre la 
ruta 65, en inmediaciones 
del tambo El Abu y a 3500 
metros aproximadamente 
de la Estancia La Espe-
ranza.
El conductor del roda-
do, domiciliado en San 
Martín, es Rodolfo Pollo, 
quien viajaba solo a bor-
do del automotor referi-
do. Ese tramo de la ruta 
se encuentra en final de 
obra, motivo por el cual 
hay un notorio descalce 
entre la cinta asfáltica y 
las banquinas.
Quizás esa haya sido una 
de las causas del sinies-

ACCIDENTE

Daños totales en un vehículo 
que volcó en la Ruta 65

tro, ya que las huellas 
de caucho que quedaron 
sobre la ruta denotan cla-
ramente que el vehículo, 
que se dirigía a la ciudad 
de Olavarría, se cruzó 
totalmente de mano tras 
realizar una violenta ma-
niobra.
Al impactar contra un ta-
lud de tierra existente so-
bre el final de la banquina, 

el auto volcó y paró su 
raíd a unos 25 metros de 
la ruta con sus 4 ruedas 
apoyadas en su posición 
normal. Sin embargo, era 
dable apreciar abollones 
en el techo de la camione-
ta y en sus dos laterales, 
lo que marca visiblemen-
te las consecuencias del 
vuelco.
El conductor fue asistido 
por el Servicio de Emer-
gencias de esta ciudad, 
destacándose el móvil Nº 
8 de Bomberos Volunta-
rios a cargo de Víctor Uri-
goytea, en tanto también 
asistieron funcionarios de 
Seguridad Vial y policía 
de Bolívar. Una ambu-
lancia del SAME derivó a 
Pollo al Hospital Capredo-
ni para ser asistido con-
venientemente aunque, 
según se supo en el lugar 
del siniestro, no había 
perdido su conciencia en 
ningún momento.



VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 15 de diciembre

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

DESTACAMOS:
• 30 Vacas nuevas A.A negro y colorado, inseminadas.

• 15 Vacas con cría, medio uso.

800
GORDO - INVERNADA - CRIA

Miércoles 8 de Diciembre de 2021 - PAGINA 3

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.

Coopemed, la prestación 
médica de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar, si-
gue creciendo. Por estas 
horas está incorporando 
un nuevo servicio de der-
matología infantil y a tal 
efecto dialogamos con la 
gerente del servicio, Flo-
rencia Torres.
“María Beraza –comentó 
Torres- es médica pedia-
tra, dermatóloga de adul-
tos y tiene la residencia en 
dermatología infantil. La 
idea es profundizar toda el 
ala pediátrica, la guardia 
pediátrica está teniendo 
un movimiento importante 
todo el día, tuvimos una 
reunión con los pediatras 
y ellos plantearon la ne-
cesidad de fortalecer con 
distintas especialidades 
que no hay en Bolívar 
para resolver cuestiones 
sin derivar a otro lugar”.
Florencia sentenció que 
“hoy en Bolívar no hay 
dermatólogo de adultos, 
está la doctora Arriaga 
que viene al Hospital, 
acá empezó viniendo una 
vez por mes, después 2 y 
ahora está en 3 veces por 
mes y tiene una lista de 
espera de 80 personas. 
Beraza es de 9 de Julio, 
se formó en el Hospital 
Ricardo Gutiérrez de Bue-
nos Aires, por lo que para 
nosotros es un aporte fun-
damental”.
Torres informó que “la 
doctora Beraza empezará 
a venir dos veces por mes 

e iremos viendo cómo va 
la agenda porque los es-
pecialistas están todos 
colapsados. Tenemos de-
manda de traumatología, 
estamos viendo porque la 
gente nos lo está pidiendo 
un montón pero no está 
fácil. Y también hay de-
manda en estudios, hay 
mucha demora, no es algo 
ágil que vas y te lo hacés 
en el día. También kine-
siología es una demanda 
muy grande, iremos avan-
zando por esa rama”.
La gerente contó también 
que “hace menos de dos 
meses se incorporó la 
reumatóloga, que también 
tiene 40 personas en lista 

A PARTIR DEL 17/12

Coopemed sumará
en unos días la especialidad de Dermatología Pediátrica

de espera, son especiali-
dades que acá no hay, la 
gente viaja para atender-
se, hay muchos que se 
adhieren al servicio fun-
damentalmente por las 
especialidades”.
Yendo a esta especialidad 
nueva en Bolívar, Torres 
informó que “la doctora 
Beraza vendrá por pri-
mera vez el viernes 17, 
así que ya está abierta 
la agenda para quienes 
quieran solicitar turno. 
Habrá diez turnos dispo-
nibles, la gente pueda lla-
mar para solicitar un turno 
o enviar un whatsapp”.

Angel Pesce

Comenzará a regir a par-
tir del 21 de diciembre. 
En Bolívar hay más de 
4000 personas que aún 
no se han vacunado.  

El intendente Marcos Pi-
sano anunció ayer que 
Bolívar adhiere el pase 
sanitario dispuesto por la 
gobernación de la provin-
cia de Buenos Aires y en 
consecuencia será nece-
sario acreditar el esque-
ma completo de vacuna-
ción para poder realizar 
determinadas actividades.
El mandatario municipal 

El intendente Pisano
anunció la adhesión de Bolívar al ‘pase sanitario’

hizo pública esta infor-
mación a través de sus 
redes sociales y advirtió 
que “son más de 4000 
los bolivarenses que aún 
no se han vacunado”. Por 
ello, consideró que “es 
fundamental que todos 
formemos parte del Plan 
Provincial de Vacunación 
Covid”.
Tal como se especificó, a 
partir del 21 de diciembre 
se requerirá las dos dosis 
de la vacuna con al me-
nos 14 días de antelación 
para las siguientes situa-
ciones: eventos masivos 

(desde los 13 años); acti-
vidades culturales, depor-
tivas, religiosas y recreati-
vas en espacios cerrados; 
realización de trámites 
ante organismos públicos 
provinciales o municipa-
les; trámites presenciales 
ante entidades privadas 
cuando impliquen aglo-
meración de personas; y 
trabajadores que realicen 
atención al público, en 
entidades públicas y pri-
vadas.
Cabe recordar que ayer el 
Gobernador Axel Kicillof 
anunció la puesta en mar-

cha del pase sanitario del 
que Bolívar se hace eco 
hoy. Es importante tener 
en cuenta que el pase sa-
nitario se podrá presentar 
en formato físico con la 
credencial plástica que 
otorgan en los Centros de 
Vacunación; o en forma-
to digital descargando la 
aplicación Vacunate PBA, 
o Mi Argentina.
“Vacunarte es un acto de 
responsabilidad y solida-
ridad con tu familia y con 
la comunidad”, aseguró 
Pisano.



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

AVISOS VARIOS
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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

CUATRO BOLIVARENSES Y UN FORASTERO EN MOTOS Y UN CUATRICICLO

Un apasionante raíd por caminos inhóspitos
Un grupo de amigos, 
amantes de la Aventura, 
emprendieron un nuevo 
viaje, como lo hacían casi 
de manera ininterrumpida 
previo a la pandemia, para 
recorrer en moto distintos 
puntos del país a través 
de travesías que general-
mente van por caminos 
que poco tienen que ver 
con lo que cualquier otro 
turista tomaría. Marcelo 
Reyes, Carlos Dotta, Ma-
tías Gajate, Adrián Mar-
tínez y Daniel Ortiz son 
quienes fueron parte de 
este raíd que como ellos 
dicen lo comenzaron a 
vivir diez días antes, lo vi-
vieron durante diez días y 
lo siguen vivienda al me-
nos hasta diez días des-
pués, cuando el cansan-
do del cuerpo les sigue 
recordando esas curvas, 
bajadas, subidas, y la me-
moria y las fotos los llevan 
a lugares y experiencias 
inigualables.
Nos juntamos con tres de 

los aventureros para que 
contaran sus historias e 
hicieron un detalle de lo 
vivido, que pasamos a 
estilo periodístico en el 
relato que les contamos a 
continuación, casi en pri-
mera persona.
Contaron: “Somos un 
grupo bastante numero-
so que nos gusta cono-
cer lugares y compartir 
vivencias. Lo que noso-
tros hacemos no es una 
competencia, nadie gana 
ni pierde, en realidad sí, 

ganamos todos”. Aclara-
ron que “como el grupo 
tiene vida propia, hay va-
rias salidas y no siempre 
somos los mismos, ya sea 
por tiempo o por compro-
misos”.
Agregaron que “forman 
parte de nuestro grupo 
los chicos de Bonifacio, 
generalmente hacemos 
una salida principal al 
año y luego varias en fin 
de semana o domingos”. 
Y como se dijo en la in-
troducción, no van por 

caminos fáciles: “Transi-
tamos por caminos rura-
les, secundarios, huellas, 
haciendo campo traviesa, 
enduro, evitamos el asfal-
to”.
A la hora de elegir la ruta, 
esta vez miraron hacia la 
cordillera: “Decidimos ir al 
norte neuquino y sur de 
Mendoza. Ibamos a ser 
alrededor de 10 amigos, 
estaba previsto hacerlo 
en abril, fecha límite por 
las temperaturas en la 
cordillera; pero se compli-
có con reclamos y cortes 
de ruta en la zona de Neu-
quén, tuvimos que desistir 
pese a tener todo armado. 

La fecha pasó para fines 
de noviembre, íbamos a 
ser 6, terminamos siendo 
5”.
La travesía “Cordillera 
2021” constó de 10 días y 
5 recorridos con dos o tres 
lugares para hospedarse 
y dos enlaces en camio-
neta con los vehículos en 
la caja y el tráiler. “Con el 
recorrido ya determinado, 
reservamos el alojamiento 
y partimos el 19 de octu-
bre a las 5.30 horas y lle-
gamos a Huinganco a las 
23”.
Recorrido 1: Huinganco, 
Andacollo, El Cholar, Vol-
cán Tromen, Buta Ranquil, 
Chos Malal, Huinganco, 
320 kilómetros. “Tuvimos 
algunos inconvenientes, 
uno de los chicos ´com-
pró terreno´ en una baja-
da pero felizmente sólo 
fueron heridas de guerra. 
También otro sufrió la do-
ble rotura de la cámara de 
una cubierta por una gran 
piedra. Arribamos al cam-
pamento a las 23 horas”.
Recorrido 2: Huingan-
co, Varvarco, Cajón del 
Atreuco, Los Bolillos, Los 
Tachos, base del volcán 
Domuyo, El Humazo, 270 
kilómetros. “Nos encon-

tramos con hielo y nieve 
sobre los caminos. Una 
de las motos cortó 12 ra-
yos de una llanta, por lo 
que hubo que dejarla en 
un puesto y pasar a bus-
carla al otro día. También 
se torció la dirección del 
cuatriciclo; pero lo pudi-
mos solucionar y siguió. 
Regresamos a las 23 ho-
ras”.
Contaron que el día si-
guiente lo tomaron para 
descansar y solucionar 
problemas: “Dos del gru-
po fueron a buscar la 
moto y los tres restantes 
nos quedamos a solucio-
nar el tema de los rayos. 
Felizmente la moto se 
pudo arreglar ese mismo 
día para continuar la tra-
vesía al siguiente”.
Recorrido 3: Huinganco, 
Andacollo, Las Ovejas, 
Mirador La Puntilla, Man-
zano Amargo, Cascaga 
La Fragua, Lagunas Var-
varco Campos y Tapia, 
nacimiento del Río Neu-
quén, Cajón de los Ne-
vados, Aguas Calientes, 
Varvarco, Huinganco, 320 
kilómetros. “Pasamos va-
rios vados con más de 70 
centímetros de agua de 
deshielo con importante 
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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. González
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.

O.1282
V.04/12

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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del norte de Neuquén y el sur de Mendoza

correntada, huellones, 
barro, piedra. Impresio-
nante el ascenso y des-
censo de la cuesta de Los 
Nevados. Llegó un punto 
en que no pudimos seguir 
porque la nieve cortaba el 
camino. Al regreso para-
mos en las termas natu-
rales de Aguas Calientes, 
provenientes del volcán 
Domuyo”.
El siguiente fue un día de 
enlace: “Cargamos las 
motos y nos fuimos de 
Huinganco a Barrancas”.
Recorrido 4: Barrancas, 
Río Barrancas Arriba, 
entrada norte del Cajón 
de los Nevados, 270 ki-
lómetros. “El camino se 

tornó serpenteante, por 
momentos de corniza –
continuaron contando-, 
cruzamos varios arrieros 
y su ganado. Regresa-
mos temprano y asamos 
un chivito, esa noche nos 
robaron un par de botas 
y un casco de la zona de 
cabañas”.
Recorrido 5, 200 kiló-
metros: “Movimos hasta 
Salto del Agrio –siguieron 
relatando-, impresionante 
lugar; luego nos fuimos a 
las Termas de Copahue, 
rodeadas de nieve con 
piletones humeantes, bur-
gujeantes, con diferentes 
temperaturas y minerales 
provenientes del volcán, 

sauna natural incluido. 
Algunos hicimos el reco-
rrido de la Siete Cascadas 
mientras otros durmieron 
la siesta”.
Fue hora de emprender 
el regreso, que comenzó 
a -2° y una vez que atra-
vesaron la provincia de La 
Pampa ya estaba en 30°, 
de pleno invierno a pleno 
verano en cuestión de ho-
ras y kilómetros, todo den-
tro del mismo país.
El viaje terminó, pero 
como ellos mismos coin-
ciden, las experiencias, 
las vivencias, los paisa-
jes, quedan para siem-
pre. Coinciden en que el 
viaje comienza antes y 
termina después, no se 
puede desacelerar tan 
rápido, porque fueron 10 
días anormales en la vida 
de ellos, porque la rutina 
de todos esos días no es 
la mía que el resto de los 
días del año, el cuerpo 
se acostumbra y cuesta 

desacostumbrarlo brusca-
mente.
Algunos lo tildarán de lo-
cura lo que han hecho, 
una sana locura de un 
grupo de entusiastas, bo-
livarenses en su mayo-

ría, que a su manera, sin 
alejarse demasiado de 
su lugar de residencia, le 
encuentran la vuelta a dis-
frutar de lo que les gusta y 
despuntar el vicio en una 
travesía larga al menos 

una vez al año. Espere-
mos que la pandemia les 
permita un nuevo raíd en 
2022 para que traigan y 
cuenten nuevas viven-
cias.

Angel Pesce
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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

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.
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El proceso del techado del Hospital Municipal Dr. Save-
rio Galvagni, continúa con la remoción de cables públi-
cos y corrimiento de poste que interrumpen el trabajo 
de la obra que está sobre la mampostería donde se 
debe seguir con el trabajo, para dar paso a la etapa 
final.

Comienzan los preparativos para inaugurar la temporada de verano 2021 en el 
Complejo Municipal Osvaldito Arpigiani, a cargo de la Dirección de Deportes, con 
la limpieza de la pileta de natación para dar inicio de las actividades el día lunes 20 
de diciembre.

La Coordinación General 
del Festival Henderson 
Canta ha emitido un co-
municado solicitando a 
los propietarios de casas, 

departamentos, y/o quin-
tas que deseen ponerlos 
a disposición como aloja-
miento a interesados de 
cara al próximo festival a 
desarrollarse en esta ciu-
dad los días 18, 19 y 20 
de febrero, para que se 
presenten a dejar forma-
lizada su inscripción ante 
la oficina del festival entre 
las 8 y las 12 horas. Allí 
deberán dejar razón de 
la disponibilidad y de las 
condiciones que cada uno 
establezca para su ocupa-
ción.

La solicitud se enmarca 
en la importante demanda 
de alojamiento que ya se 
registra en Henderson en 
virtud del marcado interés 
que genera cada año el 
acontecimiento y en espe-
cial en esta oportunidad, 
cuando se han ya recibi-
do importante cantidad de 
contactos a esos fines.

Solicitan alojamiento 
para asistentes 
al Henderson Canta

Preparativos para la temporada de verano
HENDERSON

HENDERSON

Etapa final en la 
colocación del 
techo del hospital El domingo 5 de diciem-

bre se llevó a cabo la 
definición del cuarto al 
sexto puesto de la Copa 
de Plata de este impor-
tante evento, en la que 
el plantel que represen-
ta a la Escuela Municipal 
de Vóley de Daireaux, al-
canzó el quinto puesto, 
tras disputar el triangu-
lar definitorio en la can-

cha del Club Atlético Vi-
llarino de Chivilcoy.

El equipo deroense de la 
categoría Primera Mas-
culino venció a su par de 
San Miguel del Monte y 
cayó frente al representa-
tivo de la Universidad Na-
cional de Luján. 

Así, los dirigidos por la 

profesora Paz Ortega, 
alcanzaron buenas per-
formances que les per-
mitieron quedarse con el 
quinto puesto de este im-
portante evento, que reu-
nió a decenas de equipos 
de la provincia.

Kevin Bloise, Tomás He-
rold, Brian Aragón, Ema-
nuel Olmedo, Boris Svec, 
Sebastián Ortega, Alan 
Cobos, Renzo Mansilla y 
Agustín Iglesias; integra-
ron el representativo de 
la Escuela Municipal de 
Vóley de Daireaux, que 
sigue adquiriendo expe-
riencia a nivel regional y 
provincial.

DAIREAUX

El equipo masculino de vóley finalizó
quinto en la Liga Chivilcoyana
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

• OPORTUNIDAD • 
FONDO DE COMERCIO: NEGOCIO FUNCIONANDO TOTALMENTE 

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

EN VENTA

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

LidANGeL berTiNO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

TORRES
INMOBILIARIA

Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar

Te: 426398/
15625905/
15469900

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

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

y las alegrías ...
Muchas Felicidades para todos

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

y personal .

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

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

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

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

Sigue la obra de asfalto en calle Yapeyú con el personal 
municipal a cargo de la Dirección de Obras Públicas. 
Esta es la continuidad del pavimentado que culminó en 
el mes de noviembre en la calle Yapeyú entre Alem y 
Roque Sáenz Peña.

HENDERSON
Continúan los trabajos de
asfalto en la calle Yapeyú

El equipo de vóley fe-
menino de Primera Di-
visión que representa 
a la Municipalidad de 
Daireaux, cayó en se-
mifinales frente al Club 
Atlético Independien-
te de Chivilcoy (0-2) y 
tampoco pudo contra el 
Club Atlético Villarino 
(0-2), en el partido por 
el tercer y cuarto pues-

to de la Copa de Oro del 
certamen que se realizó 
el domingo 5 de diciem-
bre, en el Club Social y 
Deportivo Colón de Chi-
vilcoy.

Más allá de estos resul-
tados, las dirigidas por el 
profesor Oscar Calama-
no, llegaron a la instancia 
de semifinales, luego de 

ser primeras en su zona 
y tras ganar en octavos 
y cuartos de final, res-

pectivamente. De modo 
que “Las Patos” alcanzaron 
un gran volumen de juego, 

que les permitió culminar 
en el cuarto lugar de la 
competencia, entre 18 
equipos.

El plantel que represen-
ta a la Municipalidad de 

Daireaux contó en sus filas 
con: Ivanna Sánchez, Yé-
sica Sánchez, Brigith Mu-
ñoz, Tatiana Muñoz, Nan-
cy Botta, Natalia Aureano, 
Laura Iriarte y Verónica 
Camusso.

El equipo femenino de vóley cayó en semifinales 
y terminó en el cuarto lugar de la tabla

DAIREAUX



PAGINA 8 - Miércoles 8 de Diciembre de 2021



Miércoles 8 de Diciembre de 2021 - PAGINA 9

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Hoy, feriado, se llevará a cabo una nueva edición del  
ya tradicional duatlón denominado “Unión de Los Pue-
blos”. La actividad, postergada el domingo pasado de-
bido a las intensas lluvias, se pondrá en marcha a las 7 
horas, según lo establecido por la Dirección de Depor-
tes de la Municipalidad. 
Las disciplinas serán las siguientes: 38 kilómetros de 
ciclismo y 17 kilómetros de pedestrismo. La largada 
será en Pirovano, con el paso por Urdampilleta e Ibarra 
(hasta allí será el tramo de ciclismo); en esa localidad 
se hará el cambio para el pedestrismo y los atletas  arri-
barán a Bolívar.
Las categorías serán: Damas y Caballeros individual; 
Damas, Caballeros y Mixtos. Por suma de edades has-
ta 79  y más de 80 años.  Según lo informado, hay unas 
50 parejas inscriptas para esta prueba que ya es un 
clásico anual en el partido de Bolívar.

DUATLON

Se aprovecha del feriado
para otra Unión de los Pueblos

El domingo pasado, en la cancha de Mitre de Santiago 
del Estero se jugó el partido final entre Chaco For Ever 
de Resistencia, y Gimnasia y  Tiro, de Salta,  para de-
terminar al segundo clasificado del Federal A que ingre-
sa a la Primera Nacional. El resultado fue favorable a 
los chaqueños por 1 a 0, con gol de penal de Emanuel 
Díaz a los 29 minutos del primer tiempo. De esta ma-
nera, Deportivo Madryn, que fue el primer clasificado y 
Chaco For Ever ascienden a la segunda categoría del 
futbol argentino. Así finaliza su temporada esta com-
petencia que tuvo la participación, por primera vez, del 
Club Ciudad de Bolívar. El equipo celeste, recordemos, 
no logró clasificar al Reducido.

TORNEO FEDERAL A

Chaco For Ever, segundo ascendido
a la Primera Nacional 

El sábado pasado iban a enfrentarse en el segundo 
partido final de Primera División del torneo de fútbol 
local el Ciudad de Bolívar y Empleados, en el Estadio 
Municipal. Sin embargo, debido una orden emanada 
de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Bo-
lívar dicho encuentro fue postergado para preservar el  
estado del campo de juego luego de la lluvía caída en 
esos días. Este encuentro se jugará hoy, en el mismo 
escenario, a partir de las 17 horas, y definirá al cam-
peón.
Recordamos que en el primer cotejo fue victoria para 
Empleados por 3 a 0. De esta manera el "albirrojo" con 
empatar, ganar y aún perdiendo por 2 a 0 se consagra-
ría campeón. El Ciudad de Bolivar tiene que ganar por 
una diferencia de tres goles para obligar a los penales 
o por más de tres goles para consagrarse campeón. 
Hay mucha expectativa por este cotejo porque los dos  
pueden brindar un muy buen partido.

FUTBOL LOCAL - PRIMERA DIVISION

Ciudad de Bolívar y Empleados
se enfrentan en la segunda final

El domingo pasado en la cancha de Bull Dog de Dai-
reaux se disputaron los partidos finales del campeona-
to masculino de Reserva y el campeonato femenino de 
Primera división. El partido decisivo de Reserva mas-
culino fue protagonizado entre el local y Empleados de 
Comercio, mientras que la definición del torneo feme-
nino estuvo a cargo de las chicas del club deroense y 
Balonpié.
RESULTADOS
Primera división femenina

FUTBOL LOCAL

Bull Dog fue campeón en Reserva
masculina y en Primera femenina

El conjunto deroense derrotó por 2 a 0 a Balonpie con 
goles de Leticia Díaz y Yaqueline D´Avila, y de esta 
manera se consagro campeón en Primera división fe-
menina, dado que en el primer partido habia ganado 
por 3 a 0. En el global, fue Bull Dog 5 - Balonpié 0. 

Reserva masculina

En esta categoria Bull Dog también fue campeón pero 
en el partido del domingo perdió con Empleados de 
nuestra ciudad por 1 a 0. El gol del “gallego” fue conse-
guido por Franco Calderon. Dado que en el primer par-
tido habían ganado los deroenses por 1 a 0 de visitan-
tes, fueron a los penales por haber igualado en triunfos 
y en goles, y en esa definición Bull Dog se impuso por 
4 a 3 y se consagró campeón.
Esto confirmó lo muy bien que anduvo el conjunto de 
Bull Dog, campeón en dos divisiones y semifinalista en 
Primera división.

RALLY RAID

Andrés Justel acompañó a “Toto” Carrizo
en el cierre del Campeonato Argentino
El mecánico local Andrés 
Justel formó parte del 
equipo de Tobías Carrizo 
el fin de semana pasa-
do, en la última fecha del 
Campeonato Argentino de 
Rally Raid. La cita fue en 
Santa María, Catamarca, 
donde el piloto de Ezeiza 
se hizo presente con el 
cuatriciclo atendido en el 
taller que tiene Andrés en 
la calle Bolivia de nuestra 
ciudad. Como ya hemos 
mencionado, “Toto” no 
participará en el venidero 
Rally Dakar pero sí tiene 
pretensiones de ser pro-
tagonista en el próximo 
SARR (South American 
Rally Race). En su ter-

cera edición, esa carrera 
unirá Chilecito (La Rioja) 
con Viedma (Río Negro) 
y serán casi 3.000 km. a 
recorrer en nueve etapas.

En contacto con La Maña-
na, Andrés habló de esta 
experiencia en Catamar-
ca y señaló lo siguiente: 
“estamos desarrollando 
un cuatriciclo, tanto en el 
motor, como en la suspen-
sión, el chasis y demás 
para encarar el SARR. Y 
si todo sale bien, vamos 
a copiar lo mismo para ir 
al Dakar del 2023. Así que 
estuve trabajando en el 
cuatri y notamos que me-
joró mucho.

Se hicieron tres etapas; 
empezó el viernes y ter-
minó el domingo. El vier-
nes anduvo bien; el sá-
bado venía rápido, bien 
ubicado, pero se tapó un 
inyector debido a la mala 
calidad de la nafta y al pol-
villo. Tuvimos que salir a 
buscarlo, lo encontramos 
y le destapé el inyector, 
así que pudo seguir an-
dando, terminar el espe-
cial y hacer el enlace. Al 
llegar al vivac lo desarmé 
y lo limpié por completo; 
no teníamos otro inyector, 
así que le limpiamos el 
que estábamos usando, 
con las herramientos que 
teníamos en ese momen-
to... Y  el domingo largó 
la última etapa y cuando 
venía segundo o tercero, 
muy bien, faltando 6 kiló-
metros volvió a taparse el 
inyector, así  que ese es 

un tema que deberemos 
resolver. Puede ser que 
el motor, al no ser nue-
vo, ya tenga ese inyector 
“cansado”. Así que fuimos 
a buscarlo otra vez, se lo 
destapé y pudo terminar 
la carrera. Creo que que-
dó 5º en la clasificación 
final.
Como conclusión, saca-
mos algo positivo: lo que 
hicimos en el chasis y en 
el motor le cayó bien al 
cuatriciclo porque agarró 
un buen ritmo. Estamos 
bien parados y vamos por 
el buen camino pensando 
en lo que viene.
Ahora se viene el SARR, 
en la última semana de 
febrero, y vamos a enca-
rarlo pero con otro cuatri-
ciclo, uno nuevo. Vamos 
a ver cómo nos va, pero 
queremos ir a ganarlo”.
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EDICTO JUDICIAL
TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO. Se 
hace saber que PASIDI S.A. CUIT 30-71642339-1 
CON DOMICILIO LEGAL EN GÜEMES 455 DE LA 
CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550) ven-
de, cede y transfiere a favor de VCZ FRANHOR EN 
FORMACIÓN S.A. CUIT 33-71738070-9 CON DOMI-
CILIO LEGAL EN SARGENTO CABRAL 130 PISO 1 DE 
LA CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550) el 
fondo de comercio destinado al rubro SERVICIO 
DE EXPENDÍO DE BEBIDAS EN BARES, sin perso-
nal, libre de deuda y gravámenes. RECLAMOS DE 
LEY EN CALLE SARGENTO CABRAL 130 PISO 1 DE 
LA CIUDAD DE BOLIVAR, BUENOS AIRES (6550). 
Solicitante: PASIDI S.A. CUIT 30-71642339-1.

V.10/12/21Bolívar, 24/11/2021.-

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de OMAR DE LA FUEN-
TE, DNI 5.231.034.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/12/21

Bolívar, Noviembre
de 2021.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El ahora detenido aún 
en su condición de pró-
fugo coaccionaba a la 
víctima para impedir 
que esta declare en su 
contra en un juicio oral.

Fruto de un trabajo con-
junto de la Comisaría de la 
Mujer y la Familia y de la 
Sub DD.I. Bolívar y luego 
de una minuciosa labor in-
vestigativa, se logró ayer 
dar con el paradero y ha-
cer efectiva la detención 
de Raúl Alberto Sergio, 
acusado de “Lesiones le-
ves, violación de domicilio 

y amenazas” en el marco 
de una causa que se lleva 
adelante por violencia de 
género/familiar.
El imputado se hallaba 
prófugo y sin perjuicio de 
ello molestaba y amena-
zaba a la víctima para que 
no declare en su contra.
La investigación está a 
cargo de la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián, titular de la 
UFI Nº 15 y en ese mar-
co la Dra. Fabiana San 
Román, a cargo del Juz-
gado de Garantías N° 1 
de Olavarría, ordenó su 
detención que fue efecti-

POLICIALES

Detuvieron a un prófugo por
una causa de violencia de género

vizada por agentes de la 
DDI Bolívar y de  la Comi-
saria de la Mujer y la Fa-
milia. El apresado registra 
frondosos antecedentes 
penales. 
El detenido se encuen-
tra actualmente alojado 
en las instalaciones de la 
Sub DDI Bolívar. Por la 
mañana participó de una 
audiencia virtual celebra-
da en el marco de otra in-
vestigación que se sigue 
también por violencia y 
contra la misma víctima. 
En breve será trasladado 
a una unidad carcelaria 
habilitada al efecto.

El tercer candidato a 
del lista de Juntos, que 
compitió en las PASO 
como cabeza del sello 
amarillo, pidió oficial-
mente una banca solo a 
partir del 10/12.

Era un secreto a voces 
casi desde antes de que 
comenzara la campaña 
de las primarias. El Pro si 
llegaba a meter un con-
cejal iba a ser difícil que 
se quedara dentro de la 
estructura de Juntos con 
el radicalismo en un mis-
mo bloque en el Concejo 
Deliberante. Varios son 

los motivos que nos ha-
cían suponer eso, porque 
si bien fueron Juntos, hay 
muchas cosas que los 
separan y los distancian, 
más allá de una mera 
cuestión electoral que los 
terminó llevando al triunfo 
en noviembre pasado.
Por secretaría del Con-
cejo Deliberante ingresó 
ayer una nota en la que 
Ariel Alomar firma infor-
mando que a partir del 
10 de diciembre formará 
parte de un unibloque lla-
mado Juntos-Pro, y aña-
de que solicita se tenga a 
bien acomodar un espacio 

físico para que pueda tra-
bajar a partir de su asun-
ción.
Lejos está esto de marcar 
una ruptura entre los so-
cios de Juntos; pero fue-
ron cada uno por su lado 
en las primarias, fueron 
cada uno por su lado a las 
generales manteniendo 
locales partidarios inde-
pendientes, se caída de 
maduro que en el Concejo 
Deliberante iba a suceder 
lo mismo.
En la actualidad la oposi-
ción en el Concejo Delibe-
rante tiene 8 concejales y 
está partida en tres blo-
ques. En pocos días con 
la nueva conformaciónd el 
Cuerpo la oposición ten-
drá 7 concejales, uno me-
nos que ahora, y ya está 
mínimamente partida en 
dos bloques. Seguramen-
te que de acá al 10/12 a 
la hora de la asunción, 
mucha agua correrá bajo 
el puente, y puede haber 
más novedades.

Angel Pesce

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Ariel Alomar armará
un unibloque de Juntos-Pro

CIUDAD - 11.30 hs.
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5323 4540
7811 4980
4026 2751
8086 5058
6236 3039
5366 5260
6504 1038
2109 9300
5930 6582
8230 0699

8269 0368
1600 0497
5815 6709
9651 1178
9980 9812
7136 9135
7091 3647
0389 4200
8017 0922
0132 9501

8232 2142
7635 2605
4197 6659
4728 7427
5103 3792
4447 7283
0439 1183
2256 9074
9039 7066
8669 5896

3143 7524
7676 2035
6279 8270
6991 2918
4093 0074
0079 5142
6783 4470
8207 5142
6750 2233
6123 5044

9958 9000
6728 8296
6448 0996
6153 5329
1679 9588
1747 4128
8629 6583
9559 2858
5987 7072
2073 4517

1816 8034
2329 5092
3841 5079
9620 5515
5270 6575
7948 9415
2192 6521
9315 1232
3261 6788
8979 2708

4111 5151
5885 4507
7471 6513
2214 7684
1872 3706
1708 4440
2109 4996
5403 3807
1796 3496
1348 1200

6693 6840
7210 6047
8891 7081
4721 7845
7725 8148
1305 9516
1488 2449
2373 7931
0792 4281
1035 0133



Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

AViSOS
FUNebreS

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

Sábado: 13.30 a 00 hs.
Domingo: 8 a 00 hs.

Sólo llamadas,
sin excepción.
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M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

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.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Q.E.P.D

SELVA ISABEL 
SUTHERLAND
Falleció en Bolívar
el 6 de Diciembre de 
2021, a los 57 años.

Su compañero Carlos Alfon-
so; sus hijos Carla, Cristian, 
Fátima, Martín, Caterine y 
Federico, hijos políticos y 
nietos participan su falle-
cimiento y que sus restos 
fueron inhumados ayer a 
las 9 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.

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

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

FARMACIAS DE TURNO
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. 
Tel: 420404 y 15479696.

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

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

Consultas al  15613287

DR. 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

O.1276 V.03/12

2314.502650

INGENIERA
AGRIMENSORA

O.1464 V.31/12

milena
maurizzi

Las Heras 169

Q.E.P.D

ANTONIA BADA-
NO VDA. DE ROSA
Falleció en Bolívar
el 7 de Diciembre de 
2021, a los 94 años.

Sus hijos Mirta, Ruben y 
Luis Rosa; sus hijos políticos, 
nietos, bisnietos, demás fa-
miliares y amigos; Sus restos 
fueron inhumados ayer a las 
17 horas en el cementerio 
local. Servicio Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Sol a través de nubosidad alta. Viento del NO, 
con ráfagas de 35 km/h. Nublado al anochecer.
Mínima: 17º. Máxima: 31º.
Mañana: Nublado; unos pocos chubascos en la mañana, 
luego probabilidad de algún chubasco en la tarde. Viento 
del SE, con ráfagas de 24 km/h. Mínima: 17º. Máxima: 28º.

Lo dicho...
“El problema de nuestra época consiste 
en que sus hombres no quieren ser útiles 

sino importantes”.
Winston Churchill

EFEMERIDES

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

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

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

- Varias casas a refaccionar y terrenos
 con importante financiación

Casas:
- 460 has zona Balcarce con casco  

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

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

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

Campos:

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

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1810 – El mexicano 
José María Morelos y 
Pavón, libra su primer 
combate con los espa-
ñoles, a los que venció 
en el cerro Veladero.
1813 – Se estrena en 
Viena la Septima Sin-
fonia de Ludwing von 
Beethoven.
1829 - en Argentina 
comienza el primer go-
bierno de Juan M. de 
Rosas.
1861 – Nace William 
Durant, fundador de la 
General Motors Corp.
1863 – Se funda la FIFA 
(Federación Internacio-
nal del Fútbol Asocia-
do).
1877 – Inauguración 
del Hospital Español en 
Buenos Aires.
1886 – Nace el pintor 
mexicano Diego Rivera.
1943 – nació el legen-
dario Jim Morrison, vo-
calista de la banda The 
Doors.
1943 – Segunda guerra 
mundial: Italia se rinde 
a las fuerzas aliadas.
1948 – Los hermanos 
McDonald abren un 
negocio de venta de 
hamburguesas en los 
EE.UU.
1953 – Nace la actriz 
Kim Basinger.
1966 – Nace la cantan-
te Sinead O´Connor.
1980 – fue asesinado 
el músico John Lennon. 
El miembro fundador y 
uno de los composito-
res de la mítica banda 
británica The Beatles 
salía con Yoko Ono de 
su departamento, cuan-
do un fanático, Mark 
Chapman, le disparó 
por la espalda.1987 – 
La UNESCO declara 

Patrimonio de la Huma-
nidad la Gran Muralla 
China y la ciudad de Bra-
silia.
1987 – El presidente de 
EE.UU., Ronald Reagan, 
y el máximo dirigente de 
la U.R.S.S., Mijail Gor-
bachov, firman el primer 
acuerdo de desmantela-
miento y destruccion de 
misiles.
1991 – Fin de la Unión 
Soviética: Boris Yeltsin, 
con sus pares de Ucra-
nia y Bielorrusia forman 
la Comunidad de esta-
dos Independientes.
2002 – Las Leonas cam-
peonas del mundo en el 
Mundial de Hockey so-
bre césped de Australia.
2004- muere José Liber-
tella, músico tanguero 
y argentino (nacido en  
1933).

2004 – Se crea la Comu-
nidad Sudamericana de 
Naciones, integrada por 
los países del Mercosur 
(Argentina, Brasil, Para-
guay y Uruguay) y de la 
Comunidad Andina de 
Naciones (Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela), más Chile, 
Guyana y Surinam. En 
su acta fundacional, se 
propone integrar a largo 
plazo la economía, el 
comercio, la diplomacia, 
el sistema financiero y 
la infraestructura en el 
subcontinente.
2010 - en Avellaneda, el 
Club Atlético Indepen-
diente obtiene la Copa 
Sudamericana al vencer 
por tiros desde el punto 
de penal al Goiás Es-
porte Clube (de Brasil).

 Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

John Lennon

Dentro su cabeza le surgi-
rán ideas extraordinarias, 
sobre todo si se dedica a 
actividades creativas donde 
pueda ponerlas en práctica 
lo antes posible.
N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Se sentirá agobiado por sus 
responsabilidades, déjese 
ayudar por la gente que 
lo quiere. Procure aceptar 
los consejos y recapacitar 
sobre los errores cometi-
dos. Nº71.

TAURO
21/04 - 21/05

Aprenda que todo cambio 
en la vida siempre es muy 
constructivo. Momento ópti-
mo para hacer un alto en su 
vida y ver desde otro punto 
de vista las cosas.
N°59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deje de preocuparse más 
de lo necesario, ya que 
podría sufrir una crisis de 
estrés. Ese problema que lo 
tiene inquieto, se resolverá 
muy pronto. N°72.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente hacer lo posible 
para superar los miedos 
que lo agobian en el mo-
mento que siempre que 
debe tomar una decisión 
importante en su vida. Re-
lájese. N°12.

LEO
24/07 - 23/08

Intente aislarse del mundo 
y sentarse en soledad a 
reflexionar sobre ciertas 
cuestiones de su vida que 
últimamente no lo dejan 
progresar de la manera que 
anhela. N°87.

VIRGO
24/08 - 23/09

Tenderá a ofenderse por 
todo y considerar enemigas 
a todas las personas que lo 
estiman de verdad, ya que 
estará muy vulnerable a las 
críticas en el día de hoy.
N°91.

LIBRA
24/09 - 23/10

Esté atento a los asuntos 
familiares que tiene pen-
dientes. Sepa que la Luna 
en su signo le permitirá 
lograr todo lo que se pro-
ponga en el día. N°47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si pretende sentirse más 
feliz, use aquello que ha 
aprendido a lo largo de su 
vida. Pronto mejorarán las 
condiciones actuales que lo 
agobian a diario.
N°75.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que en pocos días 
recuperará su armonía 
mental. De esta forma, 
podrá llevar a cabo todos 
los proyectos que tiene en 
mente con claridad y cons-
tancia. N°96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que de ahora en más, 
su futuro solo dependerá de 
usted solo. Entienda que ya 
está capacitado para tomar 
sus propias decisiones y 
realizar los planes desea-
dos. N°79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tenga presente que quie-
nes no comparten sus ideas 
o decisiones, no siempre 
son necesariamente sus 
enemigos. Respete las opi-
niones de los demás. N°63.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



UCA: se redujo la pobreza 
pero continúa siendo 
más alta que en 2019
Según la Universidad Católica, el 43,8% de la población 
en Argentina es pobre (contra el 44,7% de 2020), es decir, 
más de 18 millones de personas. Ese número surge de la 
suma de 35% de pobreza y el 8,8% de indigencia. - Pág. 4 -

Barracas revivió el asesinato de Lucas
Los tres policías detenidos y procesados por el homicidio de Lucas González 
participaron ayer de la reconstrucción del crimen que se les imputa. Al ser 
bajados del camión de traslado los vecinos les gritaron: “Asesinos”. - Pág. 6 -

Deterioro en el nivel de la clase media

La jura de los diputados

Massa fue ratifi cado como 
presidente de la Cámara
Diputados tomó juramento ayer a los 127 legisladores elegi-
dos en las elecciones del 14 de noviembre. Sergio Massa fue 
confirmado como titular del cuerpo por unanimidad. La pro-
puesta de que el líder del Frente Renovador siga ejerciendo la 
presidencia fue hecha por Máximo Kirchner. - Pág. 3 -

Entre la salvación                  
y la inequidad

Un año del inicio 
de la vacunación 
anticovid
El 8 de diciembre de 2020 
la británica Margaret Kee-
nan fue inoculada con el 
fármaco de Pfi zer/BioNtech 
en lo que por entonces 
los funcionarios sanitarios 
llamaron el “Día V”. - Pág. 5 -

Desde las 21.10

Boca y Talleres 
defi nen al 
campeón de la 
Copa Argentina
La fi nal del certamen federal 
se disputará esta noche en 
el moderno estadio Madre 
de las Ciudades de Santia-
go del Estero, donde los 
“xeneizes” y los cordobeses 
intentarán levantar un nuevo 
trofeo. Habrá 30 mil perso-
nas en las tribunas. - Pág. 8 -

Reelección 
indefi nida: 
fallo clave
Una decisión judicial 
podría ser la llave para que 
vuelva la reelección indefi -
nida en la provincia, dada 
de baja en 2016. - Pág. 2 -

Soria con la Corte: cuestionó   
la lentitud de algunos fallos
El ministro de Justicia, Mar-
tín Soria, se reunió ayer por 
primera vez con los jueces 
de la Corte Suprema y a la 
salida cuestionó la lentitud del 
máximo tribunal para algunos 
fallos, criticó al poder judicial 
en general y denunció víncu-
los con el macrismo.
“Expresé mi preocupación por 

la gravedad institucional a la 
que llegó la Justicia en los úl-
timos cinco años, consecuen-
cia directa de la Mesa Judicial 
que conformó el Gobierno an-
terior para presionar jueces”, 
lanzó Soria, quien estuvo algo 
más de media hora reunido 
con los cuatro jueces del alto 
tribunal. - Pág. 2 -

Luz verde al proyecto presentado en 2017 

Chile aprueba en el Congreso 
el Matrimonio Igualitario 
La histórica votación en la Cámara baja fi nalizó con 83 votos a fa-
vor, 20 en contra y dos abstenciones, por lo que ahora resta que 
el Ejecutivo promulgue la nueva Ley. El texto contempla equidad 
con las uniones heterosexuales. - Pág. 7 -

Intendentes

- Télam -

- Internet - 

Champions League

La dupla Messi-Mbappé comienza               
a entenderse: doblete para ambos
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Sin excarcelar
El Tribunal que condenó a 
cuatro años de prisión por 
asociación ilícita a Alber-
to Samid rechazó ayer 
excarcelarlo bajo libertad 
condicional, porque el 
empresario de la carne 
incumplió las condiciones 
de detención domiciliaria 
que se le  jaron cuando 
se le concedió ese bene-
 cio. La decisión fue del 
Tribunal Oral en lo Penal 
Económico 1, que rechazó 
un pedido para ser excar-
celado presentado por la 
defensa del empresario, 
por haberse cumplido 
el tiempo de detención 
previsto para gozar del 
bene cio de libertad con-
dicional. - Télam -

establecer plazos máximos para 
resolver, más aún cuando esta 
Corte resuelve más del 70% de 
los casos sin dar fundamentos”.

A través de un comunicado 
publicado en la página oficial del 
Gobierno, se aportaron detalles 
de la reunión que se realizó en el 
cuarto piso del Palacio de Justicia, 
en el Salón de los Embajadores. 
“El ministro Soria recordó que 
durante el gobierno de Macri se 
conformó una mesa judicial del 
Poder Ejecutivo que influía ile-
galmente en la administración de 
justicia, se llevaban a cabo visitas 
obscenas entre funcionarios judi-
ciales y las máximas autoridades 
del ejecutivo en la Casa Rosada 
y en la Quinta de Olivos, y se 
desplegó un sistema de espionaje 
ilegal con participación de jueces 
y fiscales inédito en nuestra his-
toria. Todo ello, con el objetivo de 
llevar a cabo una persecución de 
dirigentes políticos sin preceden-
tes”, se agregó.

También se informó que Soria 
les entregó a los jueces un pedido 
de informes presentado por orga-

El ministro de Justicia, Martín 
Soria, se reunió ayer por primera 
vez con los jueces de la Corte Su-
prema y a la salida cuestionó la 
lentitud del máximo tribunal para 
algunos fallos, cuestionó al poder 
judicial en general y denunció vín-
culos con el macrismo.

“Expresé mi preocupación por 
la gravedad institucional a la que 
llegó la Justicia en los últimos cin-
co años, consecuencia directa de 
la Mesa Judicial que conformó el 
Gobierno anterior para presio-
nar jueces”, lanzó Soria, quien 
estuvo algo más de media hora 
reunido con los cuatro jueces del 
alto tribunal: Horacio Rosatti, el 
presidente, y los ministros Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maque-
da y Ricardo Lorenzetti. Sin eufe-
mismos, también apuntó contra 
la propia Corte que, dijo, “tiene 
una crisis de funcionamiento que 
atenta contra su legitimidad”.

Tras asegurar que se necesita 
una justicia ágil, que se ocupe de 
los problemas que les preocupan 
a todos los argentinos, Soria se-
ñaló: “La Corte retrasa durante 
años fallos de enorme trascen-
dencia social, como el caso Bla-
quier, o como hace ahora con el 
caso Maldonado. Mientras tanto, 
resuelve en tiempo récord fallos 
que solo son urgentes para la cor-
poración judicial, como el caso 
de los jueces Bruglia y Bertuzzi. 
La Corte tiene la posibilidad y la 
responsabilidad institucional de 
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En su primera visi-
ta al máximo tribu-
nal, el ministro de-
nunció vínculos del 
poder judicial con el 
macrismo.

De visita. Soria (der.), junto a los cuatro ministros de la Corte. - Télam -

Soria se reunió con la 
Corte y la cuestionó por la 
lentitud de algunos fallos

Un fallo judicial podría ser la lla-
ve para que vuelva la reelección 
indefi nida de los intendentes 
bonaerenses, dada de baja por 
una ley de 2016 -aprobada du-
rante la gestión de María Eugenia 
Vidal- que impide que los jefes 
comunales ejerzan más de dos 
mandatos consecutivos. La nor-
mativa afecta del mismo modo 
a concejales y consejeros, sena-
dores y diputados. Se trata de 
un amparo presentado por una 
concejal del partido de Malvinas 
Argentinas que recibió una reso-
lución favorable de un Tribunal 
Contencioso Administrativo de 
San Martín. La resolución, de ser 
confi rmada, habilitará a todos los 
funcionarios elegidos en 2015 y 
reelegidos en 2019 a presentarse 
por un nuevo mandato en 2023.
El juez Jorge Aníbal Ocampo re-
solvió suspender cautelarmente 
la aplicación del art. 7 de la ley 
provincial 14.836 y su decreto 
reglamentario 265/19. Dicho 
artículo dispone que el período 
vigente al momento de la san-
ción de la ley será contado como 
“primer período” a los efectos de 
limitar la reelección.
El caso se trata de una acción 
declarativa iniciada por la con-
cejal del partido de Malvinas Ar-
gentinas, Andrea Carina Pavón, 
contra la provincia de Buenos 
Aires y la Honorable Junta Elec-
toral provincial, con el fi n de 
hacer cesar el artículo 7 de la ley 
14.846 y su decreto reglamen-
tario. Además solicitó la decla-
ración de inconstitucionalidad 
de ambos, y su suspensión de 
manera cautelar. - DIB -

Reelección indefi nida: 
un fallo judicial clave

Intendentes

Tras el quiebre del bloque en la 
Cámara de Diputados, la interna 
en la Unión Cívica Radical (UCR) 
suma capítulos con chicanas y 
pases de facturas. “Parecemos el 
kirchnerismo, que lo único que 
queremos es volver y volver igua-
les”, dijo el diputado Emiliano 
Yacobitti, uno de los líderes de 
la nueva bancada, en clara refe-
rencia a Mario Negri, a quien le 
disputan el liderazgo.
El lunes del sector del radica-
lismo que responde al senador 
Martín Lousteau anunció la rup-
tura del bloque radical en dipu-
tados y la creación de la bancada 
UCR-Evolución dentro de Juntos 
por el Cambio. El jefe del nuevo 
bloque será Rodrigo De Loredo, 
quien acompañó a Luis Juez en la 
interna cordobesa que se impuso 
sobre Mario Negri.
Tras las repercusiones del quie-
bre, Yacobitti dijo que la gente no 
votó para que “la misma persona 
centralice todas las voces desde 
2015 hasta ahora, y deslizó: “Los 
que dicen que somos funciona-
les al jefe de Gobierno siempre 
fueron funcionales a (Mauricio) 
Macri”. “Parecemos el kirchneris-
mo, que lo único que queremos 
es volver y volver iguales”, desli-
zó, en una clara chicana a Negri, 
quien comanda la fracción ma-
yoritaria de la que se escindieron 
el lunes.
Sobre la tensa reunión en la sede 
del Comité Nacional de la UCR, 
donde se vieron las caras el go-
bernador jujeño, Gerardo Mora-
les, y el senador Martín Lousteau 
(las dos vertientes en tensión), 
Yacobitti confi rmó que hubo 
cruces verbales, pero descartó un 
encontronazo físico entre ambos. 
“Discutieron, pero que casi se 
agarraran a las piñas, para nada. 
No terminó bien porque discutie-
ron”, comentó. - DIB -

“Parecemos el 
kirchnerismo, que lo 
único que queremos 
es volver iguales”

UCR Encuentro de 30 minutos

nismos de las Naciones Unidas que 
señala la “profunda preocupación 
por la ostensible demora en que 
viene incurriendo la Corte Supre-
ma en resolver las causas de lesa 
humanidad”. Asimismo, recuerda 
que esas demoras “contravienen 
las obligaciones internacionales 
del Estado argentino” y “debilitan 
el estado de derecho”.

El contexto
Esta cumbre se produjo a horas 

de que el Gobierno anunciara el 
envío al Congreso de un proyec-
to de reforma del Consejo de la 
Magistratura para pasar de 13 a 
17 el número de integrantes. Con 
este proyecto, el Gobierno busca 
anticiparse a una resolución de la 
Corte que, según trascendió, po-
dría dejar sin efecto la reforma 
realizada en 2006, que sostiene 
la estructura actual de ese cuerpo 
y podría ser declarada inconstitu-
cional. Sobre esto, Soria criticó la 
“llamativa anticipación mediática 
de futuros fallos judiciales, tanto 
de la Corte como de los tribunales 
inferiores”. - DIB -

La Corte Suprema de Justi-
cia definió ayer que el Estado 
Nacional debe devolverle a la 
provincia de Santa Fe fondos 
coparticipables por unos 86 mil 
millones retenidos indebidamen-
te, según un fallo emitido por el 
mismo tribunal en 2015. La reso-
lución, firmada por los ministros 
Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos 

El Estado debe devolverle 86 mil millones a Santa Fe

Maqueda y Horacio Rosatti se 
conoció poco después de la reu-
nión que Martín Soria mantuvo 
en el cuarto piso del Palacio de 
Justicia con los cuatro miembros 
de la Corte.
En agosto de 1992, el entonces 
gobierno de Carlos Menem impu-
so a varias provincias, entre ellas 
la de Santa Fe, un recorte del 

15% de los impuestos copartici-
pables que, luego de sucesivas 
presentaciones ante la Corte, 
se terminó declarando inconsti-
tucional en 2015. Desde allí, la 
discusión jurídica se trasladó a la 
tasa de actualización que debía 
pagar la administración nacional 
en concepto de esos fondos re-
tenidos indebidamente. - Télam -

Emiliano Yacobitti. - Archivo -



El senador nacional Esteban Bull-
rich anunció ayer que renunciará 
a su banca en la Cámara alta. Bu-
llrich está afectado por esclerosis 
lateral amiotrófica, una enferme-
dad que le dificulta mucho hablar 
y también los movimientos. El 
senador por la provincia, que tie-
ne mandato hasta 2023, les envió 
un mensaje a los senadores para 
informarles sobre su decisión.
“Hola colegas. Quisiera no tener 
que escribirte este mensaje pero 

Bullrich anunció que deja el Senado

la realidad me dice que tengo 
que renunciar a mi banca de se-
nador. Para dedicarme a mi fami-
lia y la ELA, la mía y la de todos 
los que la sufren. Ya veremos si 
Dios tiene pensado que vuelva a 
un lugar de representación, pero 
está claro para mí que hoy no 
puedo llevar adelante mi carga 
pública como los bonaerenses 
que me eligieron se merecen”, 
comienza el mensaje que envió a 
los senadores. - DIB -

Sigue la suba
El Ministerio de Salud de 

la Nación informó que en las 
últimas 24 horas fueron con-
firmados 3.089 nuevos casos 
de coronavirus y otros 23 
fallecidos en el país, cifra más 
alta de contagios desde el 9 
de septiembre. Desde el inicio 
de la pandemia se han infecta-
do 5.346.242 personas y, de 
ese número, 116.703 perdie-
ron la vida por la enfermedad.

Si bien el escenario epide-
miológico es favorable por el 
avance que ha tenido el plan 
de vacunación nacional, el 
aumento progresivo de conta-
gios (quince días atrás había 
1.600 casos reportados) 
genera preocupación en las 
autoridades sanitarias. - DIB -

El flamante diputado Javier 
Milei, del espacio La Libertad 
Avanza, confirmó que inte-
grará un bloque separado 
al de José Luis Espert, de 
Avanza Libertad. A pesar de 
la sintonía que mostraron en 
el armado nacional del mo-
vimiento liberal, la relación 
entre Milei y Espert se enfrío. 
“Una lástima”, admitió Espert 
al oír las declaraciones de 
su par. “En principio somos 
bloques separados. Eso no 
quiere decir que tengamos 
un montón de cosas en co-
mún, pero también tenemos 
nuestras diferencias. José 
Luis es un liberal clásico, yo 
soy un liberal minarquista, 
entonces en algunos puntos 
no estamos de acuerdo”, 
expresó Milei, en diálogo 
con Diputados TV. - DIB -

Coronavirus

Milei, aparte

 

Diputada de Todos detenida

La Policía bonaerense realizó 
ayer un violento desalojo en 
una cooperativa textil de Ave-
llaneda y detuvo a la diputada 
provincial electa del Frente de 
Todos Lucía Klug. Por el hecho, 
Juan Grabois explotó contra el 
gobernador Axel Kicillof. “La 
policía de la provincia de Bue-
nos Aires reprimió de manera 
salvaje a trabajadoras costu-
reras de Nueva Generación. 
Varias personas detenidas 
entre ellas la diputada electa 
Lucía Klug”, escribió Grabois en 
su cuenta de Twitter.
La cooperativa se encuentra en 
la localidad de Wilde (Avellane-
da) y el desalojo fue realizado 
por más de 200 efectivos, ca-

mionetas y motos de la Bonae-
rense, según detalló la agencia 
de noticias Télam. En el proce-
dimiento también fue detenido 
Mauricio Polchi, periodista de la 
AM 750, quien denunció desde 
un camión en el que lo trasla-
daban que la Policía le robó el 
celular y pertenencias.
El Ministerio de Seguridad bo-
naerense emitió un comunica-
do en el que señaló que actuó 
como “auxiliar de la Justicia” 
en el desalojo. La cartera que 
dirige Sergio Berni señaló que 
recibió un o cio provenien-
te del Juzgado en lo Civil y 
Comercial  N° 1 de Avellaneda, 
a cargo de Pablo Bocaccia, para 
desalojar la cooperativa. - DIB - 

Desalojo en Wilde

Boletín Ofi cial

Sujarchuk al frente de la Hidrovía
El ahora exintendente de Escobar, 
Ariel Sujarchuk, fue ofi cializado 
por el Gobierno nacional como 
nuevo presidente del Ente Nacio-
nal de Control y Gestión de la Vía 
Navegable, a través del decreto 
833/2021 que se publicó ayer en el 
Boletín Ofi cial. Según se informó, 
Sujarchuk asume el control de la 
administración de la vía navegable, 
mientras el Ente avanza en el ar-
mado de los pliegos para una nue-
va licitación de largo plazo que ad-
ministrará los trabajos de dragado 
y balizamiento en la Hidrovía.
Con esta designación, realizada 
a tres días de que se cumplan 
dos años de asumir su segun-

do mandato en Escobar, el jefe 
comunal quedaría habilitado 
para ser reelecto en 2023, si la 
ley que impide las reelecciones 
indefi nidas de los intendentes 
continuara en vigencia.
El desembarco de Sujarchuk en 
la Hidrovía tiene como trasfondo 
las duras críticas que realizó tras 
las elecciones primarias por la 
derrota del ofi cialismo. Si bien 
ganó en su distrito, lo hizo por 
mucho menor margen que en 
el triunfo conseguido en 2019. 
Esa situación enojó al entonces 
intendente, quien además re-
clamaba un cargo provincial o 
nacional. - DIB -

Los legisladores elegidos en noviembre

La Cámara Baja tomó jura-
mento ayer a los 127 diputados y 
diputadas electos en las elecciones 
legislativas del 14 de noviembre, 
mientras que Sergio Massa fue con-
fi rmado como titular del cuerpo 
por unanimidad. La ceremonia se 
hizo ayer al mediodía y la propues-
ta de que Massa siga ejerciendo 
la presidencia de Diputados fue 
hecha por el presidente del bloque 
ofi cialista, Máximo Kirchner, quien 
destacó “cómo llevo adelante esta 
Cámara en una situación histórica”.

Luego de la confirmación, 
Massa agradeció al Frente de To-
dos la decisión de seguir dándole 
“la responsabilidad de liderar el 
diálogo y la articulación del traba-
jo en esta casa, pero también a las 
distintas fuerzas por acompañar 
esta decisión de que la respon-
sabilidad de conducir los desti-
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En las vicepresidencias quedaron De Mar-
chi (Juntos por el Cambio), Gioja (Frente de 
Todos) y Cobos (Juntos por el Cambio).

En la jura de diputados, Massa fue 
ratifi cado como presidente de la Cámara

nos de la Cámara de Diputados 
siga siendo parte de mi trabajo”. 
Y agregó: “Quiero invitarlos a que 
este período que empieza sea de 
diálogo y de trabajo con debate. 
Con ideas y respeto. Que tengamos 
la capacidad de escuchar al otro y 
ponernos en su lugar. Y que surjan 
las soluciones a los problemas de 
millones de argentinos”. Asimis-
mo, llamó a “darles a los argenti-
nos políticas de Estado”. “Más allá 
de nuestras diferencias, tengamos 
la capacidad de construir coinci-
dencias, con la convicción de que 
la diversidad que representa este 
Congreso nos permite refl ejar la 
diversidad de ideas y en sueños 
la Argentina”, indicó.

En las vicepresidencias que-
daron Omar de Marchi (Juntos por 
el Cambio), José Luis Gioja (Fren-
te de Todos) y Julio Cleto Cobos  

Polémico: “Por las víctimas del terrorismo”

La sesión se inició poco 
después de las 12.30 con la 
presencia de 232 diputados y 
fue abierta por el diputado de 
mayor edad, Daniel Ferreira 
(Frente de Todos-Jujuy), tras lo 
cual se eligió como presidente 
provisional a Sergio Massa, 
quien tomó juramento a los 127 
legisladores electos el 14 de 
noviembre. Los electos juraron 
divididos por distintas fórmu-
las, que son cuatro: 1) Por la 
Patria; 2) Por Dios, la Patria y 
“Estos santos evangelios”, con 
la Biblia; 3) Por Dios y la Patria 
y 4) La Patria se lo demande.

Al prestar su juramento, Ni-
colás Del Caño pidió “echar al 
FMI”, mientras que su compa-
ñera de la izquierda Romina 
Del Pla lo hizo “por los traba-
jadores de la salud héroes en 
la pandemia” y contra el pacto 
con el FMI, mientras que Hugo 
Yasky juró “por los 30 mil des-
aparecidos y por la Patria”. Uno 
de los juramentos más polémi-
cos fue el de la diputada electa 
de La Libertad Avanza, Victoria 
Villarruel, que lo hizo “por las 
víctimas del terrorismo”, frase 
que generó silbidos por parte 
de los presentes. - Télam -

(Juntos por el Cambio). Antes de 
que terminaran las votaciones, 
la diputada Graciela Camaño, del 
Interbloque Federal, reiteró un pe-
dido de 2019 para incluir mujeres 
en las autoridades y garantizar la 
paridad de género. “Hay distingui-
dísimas colegas mujeres y algunas 
de ellas por su trayectoria fueron 
cabeza de lista en la elección, pero 
estoy segura de que nos vamos a 
encontrar con el espectáculo de 
todos los hombres presidiendo 
esta casa”, señaló. 

Camaño nominó a las exgober-
nadoras María Eugenia Vidal (Bue-
nos Aires) y Roxana Bertone (Tierra 
del Fuego), pero ambas declinaron. 

Al frente. Sergio Massa, tercero en la línea de sucesión presidencial. - Télam -

Martín Rodríguez como Secretario 
administrativo, Ana Losano como 
Prosecretaria Parlamentaria, Juan 
Manuel Cheppi como Secretario 
General y Luis Samyn como Pro-
secretario Administrativo. - DIB -

“Voy a aceptar el consenso al que 
hemos llegado en nuestro bloque”, 
dijo la exmandataria bonaerense.

También quedaron designa-
dos Eduardo Cergnul como Se-
cretario Parlamentario, Rodrigo 



4 | ECONOMÍA Miércoles 8 de diciembre de 2021 |  EXTRA

El dólar ascendió ayer 23 
centavos a $106,88 -sin los im-
puestos-, de acuerdo al prome-
dio de los principales bancos 
del sistema  nanciero. A su 
vez, el valor minorista del dólar 
en el Banco Nación se mantie-

Dólar: fuertes ventas del BCRA 
ne a $106,25. El Banco Central 
no pudo sostener el saldo posi-
tivo de la jornada previa y tuvo 
que vender US$45 millones 
para abastecer la demanda. El 
dólar blue profundizó su caída 
debajo de los $200. - DIB -

Por $ 19 millones

El Gobierno bonaerense financiará diez 
proyectos de Transformación Digital 

El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires anunció ayer 
que financiará diez proyectos 
de Transformación Digital por 
$ 19 millones, con el objetivo 
de promover la innovación en 
procesos en MiPyMEs y coope-
rativas industriales bonaerenses 
y fortalecer su vinculación con 
universidades e instituciones 
públicas de Ciencia y Tecnología. 
De acuerdo con los lineamientos 
del programa, el sector científico-
tecnológico está a cargo de 
desarrollar soluciones, mientras 
que las Mipymes y cooperativas 
son las destinatarias finales de 
las tecnologías. El foco de la 
convocatoria se ubicó en las te-
máticas de transformación digital 

y las tecnologías del paradigma 
4.0, como automatización, 
digitalización y datos, transfe-
rencia de know-how, tecnolo-
gías inmersivas y manufactura 
asistida por computadora. 
Una vez finalizado el proce-
so de evaluación, resultaron 
seleccionados los siguien-
tes proyectos: Universidad 
Nacional de Mar del Plata 
(Unmdp) - Kohlenia SRL; 
Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) - Madexa S.A ; 
Universidad Nacional de Mar 
del Plata (Unmdp) - Embalajes 
Marplatenses S. A.; Univer-
sidad Nacional de Quilmes 
(UnQui) - V. Tarazona e Hijos 
S.R.L. - DIB -

El ministro de Economía, 
Martín Guzmán, asegu-
ró que hay una balanza 
comercial fuertemente 
superavitaria este año y 
se espera lo mismo para 
el 2022, y rea rmó que la 
economía recuperará este 
año el 9,9% perdido por la 
pandemia. - Télam -

BALANZA COMERCIAL

El informe de la Universidad Ca-
tólica Argentina (UCA) dado a co-
nocer ayer, y denominado “Crisis 
del empleo, pobreza de ingreso y 
privaciones sociales estructurales 
2010-2021”, arrojó preocupantes 
cifras de pobreza, desempleo e in-
digencia en el país. 

Según el relevamiento de la UCA, 
el 43.8 % de la población en Argentina 
es pobre, es decir, más de 18 millones 
de personas. Ese número surge de la 
suma de 35% de pobreza y el 8,8% de 
indigencia. Además, destacan que se 
advierte un deterioro en el nivel de la 
clase media, como consecuencia de 
la crisis económica, y que, aunque 
el nivel general de hoy muestra un 
descenso en las carencias de la po-
blación, las cifras aún se encuentran 
lejos de lo que ocurría en 2019.

Respecto a la pobreza, en 2020 la 

El 43,8% de la po-
blación argentina, 
alrededor de 18,4 
millones de perso-
nas, es  pobre.  

Se redujo la pobreza 
pero continúa siendo 
más alta que en 2019

cifra fue de 44,7% y ahora se ubica en 
un 43,8%, apenas un 0,9 por debajo. 
Mientras tanto, se observó una leve 
caída de la indigencia, del 9,8% al 
8,8. Por otra parte, el informe de la 
UCA concluyó que hubo una caída 
de la clase media hacia la pobreza.

“Los programas sociales y las 
asistencias alimentarias no fueron 
sufi cientes para compensar el de-
terioro del bienestar durante el es-
cenario Covid-19. La reactivación 
económica ha producido un aumen-
to en la demanda de empleo, pero se 
ha registrado una caída del ingreso 

Informe de la UCA

Preocupante. La indigencia supera cifras de la prepandemia. - Archivo -

Domínguez propondrá un plan que           
genere “previsibilidad y confi anza”

de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás 
Pino; de Federación Agraria (FAA); 
Carlos Achetoni; de Confederacio-
nes Rurales (CRA), Jorge Chemes; y 
de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

De esta manera, desde la carte-
ra agropecuaria ratifi caron el en-
cuentro con los dirigentes rurales 
“para acordar una nueva propuesta 
de gestión ganadera que genere 
previsibilidad y confi anza para el 
sector cárnico bovino”. Asimismo, 
durante la reunión técnica, las par-
tes convalidaron la metodología 
para establecer el stock de ganado 
bovino, por lo que se reafi rmó el 
registro ofi cial de 53,5 millones 
de cabezas existentes en este mo-
mento. - Télam -

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Julián Domínguez, 
buscará acordar con las autori-
dades de la Mesa de Enlace una 
propuesta respecto a la gestión 
ganadera en procura de generar 
“previsibilidad y confi anza” en el 
sector, al mismo tiempo que se 
convalidó el stock vacuno calcu-
lado de manera ofi cial.

Así lo comunicaron desde la 
cartera agropecuaria tras el en-
cuentro que mantuvo Domínguez 
esta tarde en la sede del ministerio 
con los equipos técnicos de las 
entidades que conforman la Mesa 
de Enlace.

El ministro tendrá mañana, a las 
18, una reunión con los presidentes 

Al sector ganadero

real”, destaca el estudio. Asimismo, 
señala que “el aumento en la inver-
sión pública y la mayor demanda de 
trabajo en los sectores informales 
han logrado estabilizar los niveles 
de pobreza y reducir la indigencia. A 
pesar de las mejoras en materia de 
infraestructura social, las desigual-
dades estructurales evidenciadas 
en el aumento de las carencias no 
monetarias han ido en aumento. No 
es la falta de políticas públicas lo que 
explica este empobrecimiento, sino 
la débil economía de los más pobres 
que anula su propia inversión”.

Además, el informe resalta que 
“los avances segmentados en ma-
teria de infraestructura social dan 
cuenta de problemas socio-eco-
nómicos acumulativos que requie-
ren de cambios estructurales. Este 
proceso de segmentación afecta 
principalmente al sector informal, 
a los trabajadores de PyMes y a los 
trabajadores independientes”. - DIB - 

Incluyen nuevos 
productos para la 
mesa navideña 

+Precios Cuidados 

La Secretaría de Comercio Interior 
incorporó al programa +Precios 
Cuidados una serie de productos 
de consumo masivo a precios 
accesibles, con mayor demanda 
durante las celebraciones de la 
Navidad y el Año Nuevo, de mane-
ra que los consumidores puedan 
contar con una canasta navideña.
Lo hizo a través de la resolución 
1064/2021 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, que estableció 
modifi caciones al programa 
+Precios Cuidados e incorporó 
productos para la mesa navideña, 
como pan dulce, budines y sidra. 
La nueva conformación incluye 
111 nuevos productos y da de baja 
otros 261, quedando la lista fi nal 
en 1.332; cantidad que varía de 
acuerdo con la comercialización 
que realizan las empresas en cada 
provincia. “Las modifi caciones 
obedecen a una readecuación 
dada la cercanía de las fi estas de 
fi n de año y se inscriben en el 
marco de las conversaciones y 
acuerdos que tienen lugar entre el 
Gobierno y las empresas para la 
etapa posterior al 7 de enero”, in-
dicó el área que conduce Roberto 
Feletti. Entre los productos que se 
suman, se encuentran 13 exclusi-
vamente pensados para las fi estas 
de fi n de año. - DIB / TÉLAM -

Sumarán bienes de consumo 
masivo. - Télam -

Guzmán y Filmus anunciaron el 
incremento. - Télam -

Más inversión en 
ciencia y tecnología

Para 2022

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, anunció un incremento 
de la inversión del Estado Nacional 
en ciencia y tecnología para el año 
próximo, en una reunión que man-
tuvo junto con el ministro del área, 
Daniel Filmus, y profesionales del 
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científi cas y Técnicas (Conicet).

Guzmán “anunció la decisión de 
elevar la inversión en 2022 a 0,31%”, 
en referencia al porcentaje del PBI 
que se destina a Ciencia y Tecnología 
y que por ley 27.614 debería llegar a 
1,06% en el 2032; según difundió la 
cartera económica.

Precisaron que la inversión 
del Estado nacional en el área fue 
del 0,22% del PBI en el 2019, del 
0,24% en el 2020 y del 0,28% este 
año. “Tener capacidad de generar 
conocimiento y de aplicarlo a la 
producción es fundamental para 
el desarrollo de nuestra Nación y 
vamos a seguir invirtiendo en este 
sendero”, sostuvo Guzmán en el 
Palacio de Hacienda. - Télam -

“Pescadazo”

Diversas cooperativas de 
pesca artesanal nucleadas 
en el Movimiento La Dignidad 
Confluencia ofrecieron frente 
al Congreso pescados de 
río a precios populares, con 
el fin de visibilizar el proble-
ma de “la bajante histórica 
del Río Paraná y los muy 
bajos precios que les pagan 
los frigoríficos”. - Télam -
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Curso de español
Migrantes africanos apren-

dieron español en un curso 
dictado por el Gobierno bo-
naerense en el exedificio de la 
Comisaría Quinta de La Plata, 
que funcionó como centro y 
maternidad clandestina durante 
la última dictadura cívico-militar 
y hoy es sitio de Memoria. La 
Subsecretaría de Derechos 
Humanos entregó diplomas de 
finalización del curso de espa-
ñol para migrantes africanos 
que no saben leer ni escribir o 
que necesitan perfeccionar el 
idioma. Los cursos son organi-
zados de manera conjunta por 
la Subsecretaría de Derechos 
Humanos de la provincia de 
Buenos Aires y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
platense en articulación con la 
comunidad senegalesa. - Télam -

ARBA: secuestro
Durante una serie de con-

troles orientados a vehículos 
de alta gama, un equipo de 
fiscalización de la Agencia de 
Recaudación de la provincia 
de Buenos Aires retuvo en la 
zona norte de La Plata un Audi 
Q5 TFSI, ya que su propietario 
registraba una deuda cercana 
al millón de pesos en concep-
to de Impuesto Automotor. El 
director de ARBA, Cristian 
Girard, quien coordinó los con-
troles, explicó que “el vehículo 
fue detectado y retenido en la 
localidad de City Bell, en uno 
de los operativos que el orga-
nismo realiza habitualmente 
para reducir la evasión y moro-
sidad, con foco en sectores de 
alto poder adquisitivo”. - DIB -

Breves

A un año de las primeras 
vacunas contra el coronavirus 
administradas en el mundo, la 
inequidad en el acceso a las in-
munizaciones ensombrece una 
de las campañas de vacunación 
más importantes de la historia. 
A nivel global se distribuyeron 
más de 8.200 millones, aunque de 
forma desigual con unos 73 países 
de bajos ingresos, más de la mitad 
en África, que no van a lograr una 
cobertura del 40% de su población 
para fi nales de 2021, mientras los 
más ricos ya analizan una cuarta 
inyección de refuerzo.

El 8 de diciembre de 2020 la 
británica Margaret Keenan fue 
inoculada con el fármaco de Pfi -
zer/BioNtech en lo que por en-
tonces los funcionarios sanitarios 
llamaron el “Día V”, un juego de 
palabras con el “Día D”. Tan solo 
ocho meses después de decre-
tado el inicio de la pandemia, la 
imagen de la mujer se convirtió 
en símbolo de esperanza como la 
primera persona que empezó a ser 
inmunizada en Occidente, en una 

La desigualdad en el acceso ensombrece 
el aniversario de la aplicación de la primera 
vacuna contra el coronavirus.

Entre la salvación y la inequidad

Se cumple un año del inicio de la 
vacunación anticovid en el mundo

La primera. La británica Margaret Keenan, inoculada con el fármaco de 
Pfi zer/BioNtech. - Archivo -

los países de ingresos bajos. “Ya 
se administraron más de 8.000 
millones de dosis en lo que es la 
mayor campaña de vacunación 
de la historia. Pero todos sabe-
mos que este increíble logro se ha 
visto empañado por una terrible 
desigualdad”, resumió el director 
general de la OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

La agencia sanitaria de la ONU 
puso como meta que al menos 
el 40% de la población de todos 
los Estados hayan recibido una 
inyección para fi nales de este año, 
algo que 73 países (44 de ellos en 
África) no están en camino de al-
canzar, de acuerdo con la última 
proyección de Our World in Data 
(fuente de la que Google extrae los 
datos para las búsquedas). Por el 
contrario, las naciones que tuvie-
ron un mayor acceso a inoculantes 

ya iniciaron la administración de 
terceras dosis e incluso algunos 
como Israel ya analizan la posibili-
dad de otorgar un cuarto refuerzo.

En paralelo, la iniciativa para 
suspender temporalmente las 
patentes de las vacunas contra 
el coronavirus, presentada en 
octubre de 2020 en la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), 
sigue frenada por decisión de un 
pequeño grupo de países indus-
trializados.

La alarma que genera la apa-
rición de nuevas variantes como 
Ómicron, en parte motivada por 
este acceso desigual a los inocu-
lantes, puede provocar una brecha 
aún más grande como muestran 
distintas medidas que apuntan 
a avanzar con la inoculación en 
menores de edad y hasta la vacu-
nación obligatoria. - DIB -

 

El 85,23% de la población 
bonaerense cuenta con una 
dosis de la vacuna contra el 
coronavirus pero el 70,52% 
completó su esquema, pese 
a que para mayores de 18 
años la vacunación es libre 
desde hace varias semanas. 
Por ese motivo, el Gobierno 
provincial dispuso el lunes la 

aplicación de un pase libre 
de vacunas para diferentes 
actividades para quienes 
tengan las dos dosis. Según 
dijo el ministro de Salud, 
Nicolás Kreplak, la medida 
apunta, sobre todo, a la po-
blación de 18 a 49 años, que 
en un 15% no ha completa-
do su esquema. - DIB -

El panorama en la provincia

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud nacio-
nal informó que se prevé un 
aumento en las noti caciones 
de los casos de dengue en 
los próximos meses debido a 
la suba de la enfermedad en 
Brasil, mientras que de enero a 
octubre de este año se noti ca-
ron casi 4.000 contagios.
En rigor, hasta la semana 42 
de este año se con rmaron 
por laboratorio 3.972 casos 
de dengue, lo que signi ca 
una tendencia a la baja si se 
consideran los 58.435 casos 
con rmados a lo largo de 2020, 
récord histórico de contagios 
del vector, según datos de la 
Dirección Nacional de control 
de enfermedades transmisibles 
y el último boletín epidemioló-
gico del Ministerio de Salud.
Cabe recordar que el dengue 

Dengue: advierten sobre aumento de casos

tiene variaciones estaciona-
les vinculadas a cuestiones 
geográ cas y climáticas, y cada 
ciclo de algunos años se pre-
sentan mayores casos. En tanto, 
estudios preliminares indican 
que para la nueva temporada 
2021-2022 podría haber más 
casos, “debido a que hubo un 
aumento de noti caciones 
en Brasil con relación al año 
pasado”.
Si bien este año se registraron 
tres serotipos circulantes en el 
país, la mayor parte de los casos 
tipi cados pertenecieron al 
DEN-1, en un 93%; mientras que 
los casos que correspondieron 
al DEN-2 fueron del 3% y los del 
DEN-4, un 4%, según detalló el 
último boletín epidemiológico 
de vigilancia publicado por la 
cartera sanitaria. - DIB -

Alejandra Darín. - Actores -

El servicio de Epidemiología e 
Infectología del Hospital Garra-
han destacó ayer la importancia 
de completar los esquemas de 
vacunación contra el saram-
pión tras la aparición de nue-
vos brotes y el aumento de la 
circulación del virus en Brasil, 
Estados Unidos y algunos países 
de Europa. El sarampión es una 
enfermedad contagiosa que se 
disemina rápida y fácilmente de 
persona a persona, se manifi esta 
por fi ebre y erupción de la piel 
y puede causar “complicaciones 
graves como neumonía y ence-
falitis”, advirtió el centro de sa-
lud a través de un comunicado.
Asimismo, remarcó que “es 

Sarampión: llaman a completar esquemas

Hospital Garrahan

una enfermedad letal en 1 o 
2 de cada 1000 niños que se 
contagian”, y que “no existe tra-
tamiento específico para el sa-
rampión. Sin embargo, se puede 
prevenir con la vacuna segura y 
eficaz incluida en el Calendario 
Nacional de Vacunación de Ar-
gentina”.
Debido al “aumento de la circu-
lación del virus del sarampión 
en Brasil, Estados Unidos y va-
rios países de Europa, la aper-
tura de fronteras y la baja vacu-
nación contra esta enfermedad, 
se alerta a la comunidad ante la 
posible importación de casos”, 
detalló el Garrahan en el docu-
mento. - Télam -

noticia de repercusión global que 
tuvo como dato de color el nombre 
del segundo vacunado: William 
Shakespeare, fallecido en mayo 
de este año.

Tres días antes, el 5 de diciem-
bre, Rusia ya había empezado una 
campaña de inoculación en Moscú 
con menos dosis y menos prensa, 
mientras que China tuvo el lanza-
miento ofi cial de su operativo el 
15 de diciembre del año pasado, 
de acuerdo con la agencia Xinhua. 
Desde entonces se administraron 
más de 8.200 millones de dosis en 
el planeta, según sitios especiali-
zados como Our World in Data, 
de la Universidad de Oxford y la 
Universidad Johns Hopkins, aun-
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula poco más de 
8.000 millones.

Donde los datos coinciden es 
en la inequidad en el acceso a 
los fármacos: cerca del 55% de la 
población del planeta recibió al 
menos una dosis de alguna de las 
vacunas, pero ese promedio baja 
al 6% si se consideran solamente 

Actores
La lista Celeste, enca-

bezada por Alejandra Darín, 
Luis Rivera López y Horacio 
Roca, obtuvo un contunden-
te triunfo a nivel nacional en 
las elecciones celebradas 
en la Asociación Argentina 
de Actores, con el 68% de 
los votos ante un 27% de la 
Lista Naranja, encabezada 
por Iván Moschner. La agru-
pación se encuentra desde 
hace 17 años al frente del 
sindicato y fue reelegida para 
el período 2021-2024 y en 
las elecciones celebradas 
el lunes renovó el 55% de 
sus miembros. - Télam -



Los tres policías detenidos y 
procesados por el homicidio de 
Lucas González participaron ayer 
de la reconstrucción del crimen 
que se les imputa en el barrio de 
Barracas, donde al ser bajados del 
camión de traslado los vecinos les 
gritaron: “Asesinos”.

Se trata del inspector Gabriel 
Isassi, el ofi cial mayor Fabián Ló-
pez y el ofi cial José Nievas, los tres 
miembros de la División Suma-
rios y Brigadas de la Comuna 4 de 
la Policía de la Ciudad que ayer 
quedaron procesados con prisión 
preventiva por el “homicidio doble-

“Homicidio y abuso” 

Fiscal cali có de “aberrante” el crimen   
a golpes de un niño en Neuquén 

El  scal general de Neuquén, 
José Gerez, cali có ayer como 
“un hecho aberrante” el crimen 
a golpes de un niño de dos 
años en esa ciudad y adelantó 
que durante la audiencia de 
acusación el Ministerio Público 
formulará cargos por homicidio 
y abuso contra el padrastro de la 
víctima, que está detenido.
“En el día de ayer (por el lunes) 
hemos procedido a la detención 
de un hombre de 26 años, del 
entorno familiar de la víctima, 
Laurentino Andrés, sería el 
padrastro del niño, vive en el 
barrio toma 7 de Mayo”, contó 
Gerez en una conferencia de 

prensa que brindó esta maña-
na. Y agregó: “El  scal del caso 
interviniente, Andrés Azar, le va 
a formular cargos a esta perso-
na por los delitos de homicidio 
agravado por alevosía y abuso 
sexual con acceso carnal doble-
mente agravado por la situación 
de guarda y convivencia”.
El  scal general adelantó que 
“como en estos casos lo amerita, 
el Ministerio Público Fiscal (MPF) 
va a pedir la prisión preventiva 
del acusado ante el riesgo de 
fuga y de entorpecimiento de la 
investigación y además porque es 
un caso que se proyecta para un 
juicio por jurados”. - Télam -
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Breves

Pruebas falsas
Un adiestrador de perros 
de rastreo de personas fue 
imputado ayer de “plantar” 
restos óseos y otras pruebas 
falsas en una causa relaciona-
da a la búsqueda de Viviana 
Luna, quien está desapareci-
da desde diciembre de 2016 
en la localidad mendocina de 
Potrerillos, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Marcos Herrero, 
oriundo de Rio Negro, quien 
ha actuado anteriormente en 
casos de resonancia mediá-
tica y que fue apresado el 
viernes pasado en esa provin-
cia y trasladado a Mendoza 
por personal de la División 
de Homicidios de la Policía 
de esa provincia por pedido 
de la Justicia local. Según las 
fuentes, el sospechoso se 
negó a declarar ante la Justi-
cia mendocina y el fiscal de 
Homicidios Gustavo Pirrello 
le imputó los delitos de falsa 
denuncia, falso testimonio, 
encubrimiento y usurpación 
de títulos y honores. - Télam - 

Fuga de presos 
Cinco presos se fugaron de 
una comisaría de la capital 
jujeña tras violentar los barro-
tes de la celda en la que se 
encontraban alojados y mien-
tras uno de ellos fue recaptu-
rado, dos policías quedaron 
imputados en el marco de la 
investigación, informaron ayer 
fuentes de la fuerza.
El hecho ocurrió el lunes, pa-
sadas las 23, en la seccional 
31 del barrio Coronel Arias, 
de San Salvador de Jujuy, 
cuando los detenidos, luego 
de forzar su salida de la celda, 
se treparon a los techos linde-
ros y ganaron la calle. Fuentes 
policiales informaron que al 
momento de la fuga había dos 
efectivos de guardia. - Télam - 

El senador nacional por 
Tucumán en uso de licen-
cia José Alperovich declaró 
por escrito en el juicio 
que se le sigue al ex scal 
Carlos Albaca, acusado de 
cometer irregularidades en 
la investigación del crimen 
de la estudiante Paulina 
Lebbos, en 2006, y dijo que 
conocía al exfuncionario 
judicial porque fue a su 
concesionaria a averiguar 
por un vehículo. “Conozco a 
Albaca, alguna vez fue a mi 
concesionaria a averiguar 
por un vehículo”, señaló 
Alperovich en su declara-
ción. - Télam -

ALPEROVICH ENVIÓ 

UN ESCRITO

CAUSA LEBBOS 

La diligencia ju-
dicial se desarrolló 
con la presencia de 
dos de los sobrevi-
vientes.

Fueron recibidos al grito de “asesinos” 

Los policías participaron 
de la reconstrucción 
del crimen de Lucas

Barracas. Uno de los sobrevivientes explica lo sucedido. - Télam -

Los fi scales que investigan el 
homicidio de Lucio Dupuy, el niño 
de 5 años asesinado a golpes en 
Santa Rosa, La Pampa, viajarán en 
los próximos días a General Pico, 
donde vive la familia paterna, para 
tomarle testimonio, en tanto no se 
descarta que con la incorporación 
de nuevas evidencias se agraven 
las imputaciones a la madre de la 
víctima y a su pareja, detenidas por 
el hecho, informó ayer el Ministerio 
Público Fiscal de la provincia.

El fi scal Walter Martos, que es 
uno de los integrantes del equipo 
especial conformado para inves-
tigar el homicidio del pequeño, 
informó ayer a la prensa local que 
ya mantuvieron “una entrevista 
informal con el padre y los abue-
los paternos” de Lucio y que el 
próximo paso será escuchar for-
malmente sus testimonios y los de 
otros familiares que se domicilian 
en la ciudad del norte provincial. 
También dijo que serán entre-
vistados vecinos y vecinas de la 
madre de Lucio y profesionales 
de distintas áreas que tuvieron 
alguna intervención relacionada 
con el interés de la causa. Por 
otra parte, Martos confi rmó que el 
Poder Ejecutivo Provincial envió 
prácticamente todos los informes 
que le fueron requeridos y que les 
llegó la ampliación de la autopsia 
de Lucio. - Télam -

Caso Lucio 

No descartan 
agravar las 
imputaciones 

Lucio Dupuy, de 5 años, fue asesi-
nado a golpes. - Télam -

Gregorio Dalbón, abogado de la 
familia de Lucas González, el ado-
lescente de 17 años asesinado 
por efectivos de una brigada de la 
Policía de la Ciudad en el barrio 
porteño de Barracas, y de los 
tres sobrevivientes, aseguró este 
martes que “es histórico” que en 
16 días se haya pasado de tener 
un supuesto enfrentamiento con 
delincuentes que no lo eran, a un 
procesamiento con tres policías 
con prisión preventiva por el caso. 

Dalbón destacó los procesamientos 

“Quiero recordarles que hace 16 
días decían que había un enfren-
tamiento. No hubo ningún en-
frentamiento, no vamos a hacer 
ninguna acción contra los que lo 
dijeron porque pudieron haberse 
confundidos por el juez de Meno-
res (Alejandro Rodolfo Cillerue-
lo), al que espero que destituyan 
mañana, porque ese juez dejó 
preso a los chicos y libres a los 
policías”, dijo Dalbón en una rue-
da de prensa. - Télam -

antibalas; y quedaron a unos diez 
metros, separados por el bulevar 
de la avenida Iriarte, de los tres 
chicos sobrevivientes que reali-
zaron más temprano una primera 
etapa de la diligencia. Los tres im-
putados, además, tenían barbijo de 
color celeste.

“¡Asesinos!” y “¡que paguen lo 
que tengan que pagar!”, fueron los 
gritos con los que los vecinos re-
cibieron a los imputados. Además 
de los tres policías procesados se 
encontraban los seis integrantes 
de la fuerza de seguridad porteña 
acusados de encubrimiento, quie-
nes descendieron esposados, con 
barbijos, pero sin cascos, de una 
camioneta de la Policía Federal 
Argentina (PFA) encargada de los 
traslados desde la Alcaidía donde 
se encuentran detenidos. Estos mis-
mos efectivos también estuvieron 
presentes, siempre con custodia y 
alejados de las víctimas, en el tercer 
momento de la reconstrucción, en 
la intersección de las calles Pedriel 
y Alvarado. - Télam -

mente agravado por alevosía y por 
ser cometido por policías abusando 
de sus funciones” de González (17).

Los tres bajaron de una furgo-
neta blanca del Servicio Peniten-
ciario Federal (SPF) a las 10.50, 
esposados, con una fuerte custodia, 
y protegidos con casco y chaleco 

Condenan a perpetua al asesino de una             
nena de 12 años baleada en un asalto 

En La Plata

Un hombre fue condenado 
ayer a prisión perpetua por 
el crimen de Abril Bogado, la 
niña de 12 años asesinada de 
un disparo en la cabeza al ser 
asaltada junto a su familia en 
una vivienda, en 2017, en la lo-
calidad platense de Ringuelet.

Se trata de José Edgardo 
Echegaray, alias “Pepito”, a 
quien el Tribunal Oral Crimi-
nal (TOC) 5 de La Plata halló 
culpable del delito de “homici-
dio criminis causa y tentativa 
de robo calificado por el uso 
de arma de fuego agravado 
por la participación de menor 
de edad en concurso real 
con portación de arma de 
guerra calificada y por regis-
trar antecedentes por delito 

doloso contra las personas”.
El hecho que se le atri-

buyó a “Pepito” ocurrió el 5 
de noviembre de 2017, en 
una casa ubicada en la calle 
510 entre 10 y 11, de Rin-
guelet, partido de La Plata.

Ese día, Abril regresaba 
con su familia de una fiesta 
de casamiento a bordo de un 
Renault Sandero y en momen-
tos que el vehículo estaba por 
ingresar al garaje su padre fue 
sorprendido por dos delin-
cuentes que lo amenazaron 
con fines de robo. Al observar 
que se encontraban trabadas 
las puertas de la Sandero, 
uno de los asaltantes efectuó 
un disparo que impactó en la 
frente de la nena. - Télam -
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El Congreso de Chile aprobó 
ayer el proyecto de ley que permi-
tirá el matrimonio igualitario, por 
lo que la iniciativa ingresada hace 
cuatro años por la administración 
de Michelle Bachelet está en con-
diciones de ser promulgada por el 
Ejecutivo y comenzar a regir.

“La Cámara respalda en último 
trámite el proyecto que regula, en 
igualdad de condiciones, el matri-
monio de parejas del mismo sexo. 
Se remite al Ejecutivo para sus 
trámites de promulgación”, publicó 
Diputados en Twitter.

La Cámara baja resolvió la ini-
ciativa por 82 votos a favor, 20 en 
contra y dos abstenciones.

Previamente, el Senado había 
aprobado el informe con 21 votos a 
favor, 8 en contra y 3 abstenciones, 
tras resolver algunas discrepan-
cias relacionadas a los temas de 
fi liación, derechos laborales y la 
actualización de la ley de identidad 
de género, que no contemplaba la 
de matrimonio igualitario.

La ley contempla otorgar a las 
parejas del mismo sexo, todos y 
cada uno de los deberes y derechos 
de que gozan en la actualidad los 
matrimonios heterosexuales.

Asimismo, la ley garantiza que 

Votación histórica en la Cámara baja

El proyecto, inicia-
do cuatro años atrás 
en la gestión Bache-
let, está en condicio-
nes de ser Ley.

Chile: el Congreso aprueba 
el matrimonio igualitario

Alegría. La iniciativa contó 82 votos a favor, 20 en contra y dos absten-
ciones. - Télam -

Cumbre virtual    
entre Biden y Putin 
por la OTAN

EE.UU. – Rusia

Joe Biden y Vladimir Putin tu-
vieron ayeruna cumbre virtual en 
la que el presidente estadouniden-
se advirtió a Moscú que no debe 
invadir Ucrania si quiere que el 
gasoducto Nord Stream 2 funcio-
ne y su homólogo ruso reclamó 
garantías de que la OTAN no se 
extenderá hacia el este.

A pesar de las tensiones entre 
ambas potencias, la conversación 
fue califi cada como “productiva” 
por ambas partes.

Los mandatarios también dia-
logaron sobre la estabilidad es-
tratégica y “realizaron un análisis 
separado sobre ransomware y el 
trabajo conjunto sobre temas como 
Irán”, informó la Casa Blanca en un 
comunicado.

La reunión virtual se prolongó 
durante unas dos horas en me-
dio de denuncias de que Rusia 
se prepara para invadir Ucrania 
y acusaciones de Moscú de que la 
OTAN (Organización del Atlántico 
Norte) y Estados Unidos amenazan 
su seguridad.

En los próximos días, Biden 
también informará sobre la con-
versación al presidente ucraniano 
Volodimir Zelenski, anunció ayer 
su Gobierno. - Télam -

Una conversación “productiva”. 
- Télam -

La portada del libro. - Télam -

La nueva biografía 
de “Lula”, un boom 
literario en Brasil

Elecciones 2023

Líder en ventas y boom edito-
rial en la recta final de 2021 en 
Brasil, la biografía del expresi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
escrita por el periodista Fer-
nando Morais destaca en uno 
de sus capítulos la visita y el 
respaldo que le dio el presiden-
te Alberto Fernández cuando 
estaba en prisión en Curitiba, 
en 2019.
La biografía “Lula”, de la edi-
torial Companhía das Letras, 
enlaza dos momentos clave 
de la trayectoria del líder más 
popular de la historia de Brasil: 
la detención en 1980 duran-
te la dictadura militar, como 
sindicalista, y la de 2018, ya 
expresidente, por la Operación 
Lava Jato, cuya instrucción fue 
considerada ilegal por la corte 
suprema.
Una fotografía de Alberto Fer-
nández con una gorra con la 
inscripción ‘Lula Livre” (en por-
tugués) ilustra el libro, donde 
están citados también el Nobel 
de la Paz argentino Adolfo Pé-
rez Esquivel y el líder social 
Juan Grabois, quienes también 
viajaron a Curitiba. - Télam -

no se discrimine a los individuos 
por su orientación sexual e iden-
tidad de género, para efectos de 
custodia de hijos o hijas, fi liación 
y adopción, estén o no las parejas 
unidas en matrimonio y hubie-
sen tenido o no a sus hijos o hijas 
mediante fertilización humana 
asistida.

Además, se reconoce la ma-
ternidad y paternidad de mujeres 
y hombres trans en los certifi cados 
de nacimiento de sus hijos o hijas, e 
incluso se determinó que el orden 
de los apellidos de las parejas del 
mismo sexo serán defi nidos por los 
progenitores, y que en caso que no 
se alcance un acuerdo, el Registro 
Civil lo someterá a sorteo.

La ley también prevé pensiones 
para viudos o viudas, así como 
permisos laborales en caso de na-
cimiento de hijos o hijas.

Movilh, un movimiento que de-
fi ende los derechos de la comuni-
dad LGTBI desde hace 30 años en 
Chile, convocó una celebración 
a las 19 horas en la rebautizada 
Plaza la Dignidad, y publicó su de-

claración ofi cial por la futura ley 
que admite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en el país.

En el texto, la organización 
expresó que la resolución “es el 
resultado de todas las luchas por 
los derechos humanos” de las mi-
norías que siempre fueron objeto 
de “los prejuicios, la ignorancia, los 
estigmas y la desigualdad estruc-
tural que, en tantos ámbitos, aún 
pesa en Chile”.

La oposición también celebró 
en las redes sociales el avance del 
proyecto con mensajes como el de 
la diputada Camila Vallejos (Partido 
Comunista), que escribió en Twitter 
“Triunfó el amor”.

Esta iniciativa ingresada al 
Congreso hace cuatro años por la 
administración de la expresidenta 
Michelle Bachelet, y que sólo es-
pera la promulgación de parte del 
presidente Sebastián Piñera, hará 
que Chile se convierta en el octavo 
país de América Latina en incorpo-
rar este derecho, junto a Argentina, 
Brasil, Colombia, México, Uruguay, 
Ecuador y Costa Rica. - Télam -

Mientras la cepa Ómicron 
avanza, el organismo 
opinó que la vacunación 
obligatoria debe ser el 
“último recurso”.

La OMS aboga por los niños, el grupo 
más afectado de la cuarta ola europea

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) pidió ayer una mayor 
protección de los niños, que en la 
actualidad conforman el grupo de 
edad más afectado por el repunte 
de la pandemia de coronavirus en 
Europa, y opinó que la vacunación 
obligatoria -un tema que crece en 
ese continente- debe ser el “último 
recurso”. 

La OMS, que teme 500.000 
muertos adicionales en Europa hasta 

Para evitar de nuevo los cierres 
de colegios y la vuelta de la edu-
cación a distancia, esta institución 
aconseja reforzar los tests, así como 
el uso de tapabocas y la vacunación 
de alumnos (algo que aprobaron 
varias agencias de salud del mundo).

Ayer, un estudio del Banco Mun-
dial y de varias instituciones interna-
cionales alertó del impacto mayor 
de lo previsto de la pandemia en la 
educación y el futuro de los niños 
en el mundo. 

A pesar del aumento de los ca-
sos en Europa, la OMS afi rmó que 
la vacunación obligatoria (que se 
plantean o han adoptado ya varios 
países) debe ser vista como la “última 
opción posible”. - Télam -

la primavera (marzo-junio), estima 
que más de 120.000 personas mu-
rieron por Covid-19 desde fi nes de 
noviembre, cuando lanzó su aviso 
sobre la vacunación. 

Poco antes de las fi estas de fi n de 
año, sinónimo de encuentros fami-
liares y desplazamientos, el recuento 
diario de fallecidos se sitúa en casi 
4.000 por día, según la organización, 
que califi ca la gráfi ca de contagios 
como una “llanura alta”. 

Bajo el trasfondo de la variante 
Ómicron, los casos aumentan actual-
mente en Europa en todas las edades.

“Las tasas más elevadas se ob-
servan en los 5-14 años”, entre dos 
y tres veces más que el resto de la 
población, indicó la OMS Europa.

Días después de la visita de Macrón a Arabia

Un hombre sospechoso 
de ser miembro del comando 
implicado en el asesinato del 
periodista saudita Jamal Khas-
hoggi en 2018 en Turquía fue 
detenido hoy en un aeropuerto 
de París, tres días después de 
una polémica visita del presi-
dente de Francia, Emmanuel 
Macron, a Arabia Saudita.

El hombre, de 33 años, que 
presentó un pasaporte con el 
nombre de Khalid Alotaibi, fue 
aprehendido por la policía fron-
teriza del aeropuerto Roissy-
Charles de Gaulle cuando 
se disponía a tomar un vuelo 
con destino a Riad, indicó 
una fuente próxima al caso.

Alotaibi es sospechoso de 
formar parte de un comando 
de una decena de sauditas 
enviados al consulado de 
este país en Estambul el 2 

Detuvieron en Francia a un prófugo por el     
crimen de un periodista saudita en 2018

de octubre de 2018 para 
“ejecutar” a Khashoggi y 
“disimular las pruebas”, según 
documentos de los gobier-
nos de Estados Unidos y el 
Reino Unido citados por la 
agencia de noticias AFP.

El arresto se produjo tres 
días después de que Macron 
estrechara la mano del prínci-
pe heredero de Arabia Saudi-
ta, Mohamed bin Salman, du-
rante una reunión en Yedá, que 
despertó fuertes polémicas.

La imagen internacional 
del heredero quedó man-
chada por el asesinato del 
periodista, otrora próximo al 
poder, que trabajaba en el 
diario The Washington Post 
y que fue desmembrado en 
el consulado de su país en 
Turquía sin que su cuerpo 
apareciera aún. - Télam -



Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia, J. C. 
Komar, R. Pérez y E. Díaz; J. I. Méndez, 
R. Villagra y Martino o Fértoli; D. Va-
loyes, Esquivel o Auzqui y M. Santos. 
DT: A. Medina.

Boca: A. Rossi; L. Advíncula, C. Izquier-
doz, M. Rojo y F. Fabra; A. Almendra, J. 
Campuzano y J. Ramírez; E. Cardona; 
S. Villa y L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Madre de Ciudades.
Hora: 21.10 (TyC Sports).

Grupo C • Ajax (Países Bajos) 
4 - Sporting Lisboa (Portugal) 
2; Borussia Dortmund (Alema-
nia) 5 - Besiktas (Turquía) 0.
Posiciones: Ajax 18; Sporting y 
B. Dormund 9 (pasó Sporting por 
los partidos entre sí); Besiktas 0.

Grupo D • Real Madrid (España) 
2 - Inter (Italia) 0; Shakhtar Donetsk 
(Ucrania) 1 - FC Sheriff (Moldavia) 1.
Posiciones: Real Madrid 15; 
Inter 10; Sheriff 7; Shakhtar 2.

Grupo A • PSG (Fran-
cia) 4 - Brujas (Bélgica) 1; 
Leipzig (Alemania) 2 - Man-
chester City (Inglaterra) 1.
Posiciones: Manchester City 
12, PSG 11, Leipzig 7, Brujas 4.

Grupo B • Porto (Por-
tugal) 1 - Atlético de Madrid 
(España) 3; Milan (Italia) 1 
- Liverpool (Inglaterra) 2.
Posiciones: Liverpool 18; A. 
Madrid 7; Porto 5; Milan 4.
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Boca buscará conquistar esta 
noche su segundo título del año 
cuando enfrente en la fi nal de la 
Copa Argentina a Talleres de Córdo-
ba, que transitó una auspiciosa tem-
porada y pretende coronarla con la 
obtención de un torneo nacional 
por primera vez en su historia.

El encuentro decisivo se jugará 
desde las 21.10 en el Estadio Único 
Madre de Ciudades de Santiago 
del Estero, contará con el arbitraje 
del neuquino Darío Herrera y será 
televisado por TyC Sports.

El moderno recinto santiague-

Boca buscará otro título, 
Talleres conocer la gloria
Los dos mejores equipos del certamen 
federal se enfrentarán para coronar al 
nuevo campeón desde las 21.10.

Copa Argentina. Final en Santiago del Estero

Anhelo. El “Xeneize” ganó tres veces el título, mientras que los cordobe-
ses no cosechan trofeos locales en sus vitrinas. - Archivo -

ño con capacidad para 30.000 
personas lucirá repleto, ya que 
las 12.500 entradas que se pusie-
ron a la venta para cada una de 
las parcialidades se agotaron en 
pocos minutos, y las otras 5.000 
localidades disponibles están a 
cargo del Gobierno provincial para 
ser distribuidas.

El equipo “Xeneize” que con-
duce Sebastián Battaglia tuvo 
muchos altibajos en el año, pero 
la posibilidad de alzar la Copa Ar-
gentina y obtener la clasifi cación 
a la fase de grupos de la próxima 
Libertadores lo mantiene ilusio-
nado para terminar de la mejor 
manera el 2021.

Boca fue campeón este año de 
la Copa Diego Maradona, con Mi-
guel Ángel Russo como entrenador, 
y pretende cerrar la temporada con 
la obtención de su tercera Copa 
Argentina, tras haber ganado las 
ediciones de 1969, 2012 y 2015.

Su rival será “La T” cordobesa, 
con el uruguayo Alexander “Caci-
que” Medina como entrenador, que 
buscará coronar una temporada 
que lo mantuvo como protagonista 
también en la Liga Profesional de 

Fútbol (LPF), en la que peleó pal-
mo a palmo con River el liderazgo 
durante varias jornadas.

Para acceder a la instancia de-
cisiva, Boca obtuvo tres triunfos 
en los 90 minutos de juego, ante 
Claypole, Defensores de Belgrano 
y Argentinos, en tanto que en dos 
ocasiones avanzó por penales, ante 
su clásico rival, River, en octavos de 
fi nal y frente a Patronato de Paraná 
en cuartos.

El ‘xeneize’ anotó seis goles en 
la competición, teniendo en Mauro 
Zárate (2), quien ya no está en el 
equipo, a su máximo goleador.

La ‘T’, por su parte, solo obtuvo 
dos triunfos en los 90 minutos, 

Alejandro Sabella, el exentrenador 
de Estudiantes de La Plata y de la 
Selección Argentina, dejó un re-
cuerdo imborrable entre sus com-
pañeros, sus jugadores y colegas, 
donde todos destacan su don de 
buena persona, en el primer ani-
versario de su fallecimiento.
La muerte de Sabella, el 8 de 
diciembre de 2020, provocó un 
enorme dolor, porque más allá 
de sus virtudes como futbolista 
y su capacidad como entrenador 
fue un hombre de un gran com-
promiso social, que siempre es-
tuvo dispuesto a ayudar a los que 
necesitaban una mano.
Sabella recibió, tal como había 
sucedido en vida, muchos home-
najes a lo largo de este año, como 
el mural en la Facultad de Perio-
dismo de la Universidad Nacional 
de La Plata, donde se destaca una 
de sus grandes frases, en realidad 
una de sus convicciones de pedir 
“Poner el bien común por encima 
del individuo”.
En el mismo sentido lo home-
najeó la fi lial de Estudiantes en 
Tandil, que fue por el mismo 
lado, con un mural en la cancha 
de Independiente que reza “Más 
nosotros, menos yo” y “Más gru-
po menos individualismo”.
El 13 de julio del 2014 en el Ma-
racaná, Sabella dirigió su último 
partido. Nada menos que la fi nal 
del mundo en Brasil contra Ale-
mania, que se escapó por muy 
poco, y sobre el fi nal luego de 
hacer un gran partido, tal vez el 
mejor de la Copa. Poco tiempo 
después comenzaron sus pro-
blemas de salud, primero una 
insufi ciencia cardíaca, luego un 
cáncer del que pudo curarse has-
ta que su corazón le dijo basta, ya 
hace un año, a los 66 años.
Siempre estuvo dispuesto a co-
laborar con los más necesitados. 
Por ejemplo, en la trágica inun-
dación de La Plata en abril del 
2013, abrió las puertas de su casa 
para ayudar a sus vecinos en el 
barrio de Tolosa y brindarles un 
plato de comida.
Se cumple un año de la partida de 
Alejandro Sabella, un hombre que 
hizo de la dignidad un estilo de vida 
y predicó con el ejemplo. - Télam -

Un año sin Sabella

Aniversario

El astro Lionel Messi aportó 
ayer un nuevo doblete para la 
victoria de Paris Saint Germain 
(Francia), 4-1 como local sobre 
Brujas de Bélgica; y Ángel Co-
rrea y Rodrigo de Paul sellaron 
la clasificación de Atlético de Ma-
drid (España) al superar a Porto 
(Portugal), 3-1 de visitante, en 
partidos de la sexta y última fecha 
de la fase de grupos de la Liga de 
Campeones de Europa.

Además, Real Madrid (España) 
se quedó con el primer puesto del 
grupo D al vencer al Inter italiano 
de Lautaro Martínez, 2 a 0.

En Francia, con su equipo ya 
clasificado, Messi anotó a los 38m 
del primer tiempo y a los 31m del 
segundo, de penal.

Los otros dos goles del conjunto 
francés fueron de Kylian Mbappé 
a los 2’ y 7’ de la etapa inicial. El 
delantero además hizo la asistencia 

La Champions le sienta bien: Messi y 
otro doblete para Paris Saint Germain
La dupla del rosarino con 
Mbappé sigue creciendo: 
victoria 4-1 sobre Brujas.

para el primer tanto de Messi, en 
otra muestra del creciente enten-
dimiento entre ambos cracks.

Mats Rits, a los 23m del com-
plemento, descontó para Brujas, 
que terminó en el cuarto y último 
puesto de la zona.

En el otro encuentro del grupo 
A, Leipzig (Alemania) le ganó de 
local a Manchester City (Inglaterra) 
por 2 a 1 y quedó en el tercer lugar, 
lo que le dio el pase a la Liga Eu-
ropa. Dominik Szoboszlai y André 
Silva anotaron para el vencedor y 
Riyad Mahrez marcó para el equipo 
del DT español Pep Guardiola.

Los ingleses ya se habían ga-
rantizado el primer puesto y PSG 
el segundo, con lo que los dos pa-
saron a octavos del torneo.

Con estos tantos sobre los bel-
gas, Messi anotó contra los tres 
rivales del grupo en esta fase: su 
primer gol fue en el 2-0 sobre Man-
chester City y luego sumó otros dos 
en el 3-2 sobre Leipzig.

Se salvó el “Cholo”
Por su parte, el Atlético de 

Quinto gol para el astro, sexto 
desde que llegó a París. - PSG -

Madrid de Diego Simeone logró 
pasar a octavos con su triunfo de 
visitante sobre Porto por 3 a 1. El 
francés Antoine Griezmann abrió 
la cuenta para el “Colchonero” y 
la completaron Correa y De Paul 
con su primer tanto en el equipo; 
para Porto, en el que fue expulsado 
el arquero suplente, el argentino 
Agustín Marchesín, descontó Ser-
gio Oliveira de penal. - Télam -

frente a Godoy Cruz (1-0) la sema-
na pasada en la semifi nal, y ante 
Temperley en el encuentro de cuar-
tos de fi nal, mientras que los tres 
encuentros restantes los defi nió 
por penales, ante Atlético Rafaela, 
Estudiantes de Río Cuarto y Vélez.

Boca buscará ampliar la brecha 
ante sus perseguidores como máxi-
mo ganador de Copas nacionales, 
ya que suma 14 certámenes de este 
tipo, contra los 13 que acumulan Ri-
ver y Racing, mientras que Talleres 
irá por su primera consagración.

El único título que celebró el 
club cordobés en el profesiona-
lismo fue la obtención de la Copa 
Conmebol 1999. - Télam -

El “Profesor” falleció el 8 de 
diciembre del 2020. - Archivo -


