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HASTA EL 14 DE ENERO

Se extendió el plazo
para solicitar 
la eximición de tasas 
municipales

AYER EN CERCANIAS DE BAHIA BLANCA

Un bolivarense 
involucrado en un 
trágico accidente

Página 5

CEA Nº 8

Se encuentra abierta 
la pre inscripción a los cursos 2022Ayer, el Municipio informó 53 casos nuevos de corona-

virus. Descartaron 236 casos sospechosos. De las 245 
muestras que fueron tomadas en el Centro de Testeo 
Rápido, 35 arrojaron resultado positivo, en tanto que en 
el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar se hicieron 
44 hisopados y 18 de ellos fueron positivos.
Por otra parte se indicó que 35 personas recibieron el 
alta médica, por lo que el número de pacientes con el 
virus en el Partido de Bolívar es 143, de los cuales 100 
son de la ciudad cabecera, 17 de Pirovano y 26 de Ur-
dampilleta. Dos pacientes debieron ser hospitalizados, 
los demás se encuentran realizando el asilamiento co-
rrespondiente en sus domicilios.

COVID 19

Bolívar confirmó cincuenta 
y tres nuevos casos

FUTBOL - ALBERTO TOMASSINI, PRESIDENTE LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

“Estamos muy contentos 
por la mancomunión 
que hay entre todos los clubes”

El covid azota al fútbol argentino
En el retorno al trabajo de la mayoría de los equipos de Primera, más de 60 jugadores -repar-
tidos en 10 clubes- dieron positivo en coronavirus. El DT de Boca, Battaglia, arrojó negativo en 
el test pero presentó síntomas. 

PRETEMPORADA 2022
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Rafael Hernández 172
Tel: 02314 - 427502 / 15401889

contacto@estilocampobolivar.com.ar

Les desea Felices Fiestas 
a clientes y amigos

de Mariela Rey

v.
4/
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Brindamos por la paz.
Felicidades para todos.

Av. San Martín 1359
Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

BUSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA AGRÍCOLA

necesita MAQUINISTA
DE COSECHADORA con experiencia.

Muchas hectáreas aseguradas por
campaña. Sueldo todos los meses, in-

cluído los que no se cosecha.
Enviar antecedentes al wsp

2314-404217 O
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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

Las  Consejerías  del  
Programa  Municipal  de 
Salud Sexual y Reproduc-
tiva, que dependen de la 
Secretaría de Salud, lle-
varon a cabo una campa-
ña de difusión en medios, 
redes y en el centro de la 
ciudad al cumplirse -el 30 
de diciembre- el primer 
aniversario de la sanción 
de la Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 
(LEY 27.610).
Antes de esa fecha, las 
interrupciones de emba-
razos no deseados se po-
dían realizar únicamente 
a partir de causales lega-

les que contemplaban las 
situaciones en las que el 
embarazo en cuestión ha-
bía sido consecuencia de 
una violación sexual o si 
estaba en riesgo la salud 
o vida de la madre/perso-
na gestante.
Las  Consejerías fun-
cionan en Bolívar desde 
febrero de 2020, son es-
pacios de consulta y aten-
ción de la salud sexual y 
reproductiva y están for-
madas por equipos inter-
disciplinarios de profesio-
nales.
Las interrupciones volun-
tarias de embarazos no 

deseados se realizan de 
manera gratuita, hasta  la  
semana  14 inclusive de  
gestación.  Es  de  tipo  
ambulatoria, siempre  que  
no  exista  nada  que  lo 
contraindique, con acom-
pañamiento antes, duran-
te y después del proceso.
Las personas mayores de 
16 años pueden acceder 
sin necesidad de estar 
asistidas/os, y sin tener 
que explicar los motivos 
de su decisión. Desde 
los 13 hasta los 16 años: 
sólo si está en riesgo su 
salud o su vida, deberá 
ser acompañado/a por 
algún/a referente afectivo 
adulto/a.
Las Consejerías trabajan 
además en temas como: 
elección de métodos an-
ticonceptivos,  identidad  
de  género,  modificacio-
nes  corporales  para  per-
sonas trans, prevención 
de infecciones de trans-
misión sexual, sexualidad 
y placer, situaciones de 
violencia de género, entre 
otras posibilidades.
Desde el espacio se bus-
ca fortalecer la autonomía 
de las personas para que 
tomen decisiones sobre 
su propia  salud  sexual  
y  reproductiva  de  la  
manera  más  conscien-
te  e  informada posible, 
respetando la intimidad y 
garantizando la confiden-
cialidad.
Sus consultorios funcio-
nan los días lunes, mar-

A UN AÑO DE LA SANCIÓN DE LA LEY

Las Consejerías de Salud Sexual y Reproductiva realizaron 
una campaña de difusión sobre aborto voluntario

tes y miércoles de 16:30 
a 19 hs en Av. Fabrés 
García 750 (Terminal de 

ómnibus, planta alta), y 
el número de teléfono es   
2314575819.   También    

se    pueden    contactar    
en    Instagram    como: @
consejeriasbolivar

LA INTENDENTE INTERINA TOMO CARTAS EN EL ASUNTO

Rodríguez apunta a la limpieza 
de la ciudad esta semana
La intendenta interina 
María Laura Rodríguez 
tomó el toro por las astas 
en el tema limpieza de la 
ciudad. Pasaron ya más 
de 10 días del viento que 
azotó Bolívar y todavía 
hay árboles caídos en las 
veredas, ramas por todos 
lados, las plazas rotas, 
por lo que decidió hacer 
una convocatoria general 

para en lo que va de la se-
mana recolectar todo.
Según trascendió, Rodrí-
guez convocó ayer a Te-
naza Vicente, del área de 
Vial; a Mariano Sarraúa, 
del área de Servicios; a 
Lucas Ezcurra de Obras 
Públicas y a Roque Bazán 
de Defensa Civil.
La idea es que todas las 
áreas armen un operativo 

conjunto destinado a la 
limpieza de la ciudad y la 
recolección de residuos, 
tanto lo micro como lo ma-
cro.
También se supo que la 
mandataria interina ya 
tendió líneas con Provin-
cia para comenzar con un 
plan de reforestación que 
reemplace a los árboles 
caídos por nuevos.
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Olascoaga 102 - Tel: 425345

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

V.
5/

1

La jefa comunal interina 
M. Laura Rodríguez junto 
al director de Obras Públi-
cas Lucas Ezcurra, reco-
rrió la obra de mejorado 
que se está ejecutando 
en la pista del aeródromo 
local.
Esta semana, comenza-
ron los trabajos de ejecu-
ción de una carpeta as-
fáltica y el posterior riego 
de imprimación de 2cm 
de espesor para cubrir y 
sellar agrupamientos y fi-
suras. Una vez finalizada 
esta etapa, se realizará 
otro riego de 4cm de es-
pesor y se finalizará con la 
señalización horizontal de 
demarcación.
El proyecto de obra lo rea-
lizó el equipo municipal a 
cargo de Ezcurra, con el 
asesoramiento del equipo 
de Ingeniería de Vialidad 

de la Provincia de Bue-
nos Aires, la colaboración 
de la estudiante de Inge-
niería Civil Denise Luis, y 
se está ejecutando con el 
aporte y la inversión del 
Gobierno Provincial.
La obra con una inver-
sión de $ 74.718.153,60, 
se trata de 4 kilómetros 
de pista que por sus ca-
racterísticas facilitará una 
variedad de vuelos y fo-
mentará el desarrollo de 
Bolívar.
Para la gestión municipal 
es primordial restaurar la 
pista de aterrizaje, tenien-
do en cuenta que durante 
la emergencia sanitaria, el 
aeródromo municipal brin-
dó las garantías necesa-
rias para dar respuesta a 
situaciones de salud que 
requerían de traslados de 
emergencia.

JUNTO A LUCAS EZCURRA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

La intendenta interina Rodríguez recorrió
la restauración de la pista de aterrizaje del aeródromo

Desde la Dirección de 
Desarrollo de la Comu-
nidad, a cargo de Alexis 
Pasos, se informa que se 
encuentra abierta la ins-
cripción a la Exención de 
Tasas Municipales, para 
quienes realicen el trámite 
por primera vez o requie-
ran la renovación del mis-
mo.
Los contribuyentes debe-
rán acercarse a la Direc-
ción de Desarrollo de la 
Comunidad de la Muni-
cipalidad para realizar la 
inscripción o la renova-
ción con la documenta-
ción solicitada y completar 
la declaración jurada que 
les permitirá obtener el 
beneficio.
Quienes soliciten la reno-
vación deberán presentar 

la siguiente documenta-
ción: fotocopia del último 
recibo de jubilación y/o 
pensión, sueldo o declara-
ción jurada de ingresos del 
grupo familiar conviviente; 
Fotocopia de último reci-
bo de impuesto municipal; 
Fotocopia de comproban-
te de exención año 2021; 
Fotocopia moratoria si 
estuviera pagando; Fo-
tocopia de los recibos de 
luz, gas natural, teléfono, 
cable y comprobantes de 
gastos de farmacia.
Mientras que, los contri-
buyentes que realizan la 
exención por primera vez, 
deben presentar: Foto-
copia de escritura de la 
propiedad; Fotocopia de 
último recibo de jubila-
ción y/o pensión, sueldo o 

declaración jurada de in-
gresos del grupo familiar 
conviviente; Fotocopia de 
último recibo de impuesto 
municipal; Fotocopia del 

DNI con domicilio actua-
lizado; Fotocopia de luz, 
gas, teléfono, canal y gas-
tos de farmacia y compro-
bante del CUIL del titular y 

cónyuge.
Es importante tener en 
cuenta que cualquiera de 
los dos trámites se pue-
de realizar hasta el 14 de 

enero, de lunes a viernes 
de 8 a 14 horas, en la Di-
rección de Desarrollo de 
la Comunidad, ubicada en 
Arenales 58. 

HASTA EL 14 DE ENERO

Se extendió el plazo
para solicitar la eximición de tasas municipales

MARTES 4  Y MIERCOLES 5

(3.000 por transacción)
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Busco en Alquiler
DEPTO. 1 ambiente

o casa chica.
Tratar: 2314-489044 

de 11 a 13 hs. o dejar
informe en Lavalle 620

O.1494 V.28/12

El Centro de Educación 
Agraria nº 8 se encuentra 
ubicado en la localidad de 
Ibarra, y es una institución 
itinerante de educación 
no formal, que ofrece a 
la comunidad en gene-
ral, Capacitación Laboral 
Agropecuaria de manera 
gratuita, bajo la modali-
dad presencial y con en-
trega de certificados de 
la Dirección de Educación 
Agraria que  depende de 
la Dirección de Educación 
Técnico Profesional y de 

la Dirección General de 
Cultura y Educación.
Su objetivo es fomentar el 
desarrollo de nuevos em-
prendimientos y la incor-
poración de valor agrega-
do, adaptación al cambio 
e innovación en empren-
dimientos en desarrollo.
Es en ese marco que, ya 
se encuentran abiertas las 
preinscripciones para los 
curos a iniciar en Marzo y 
Abril de 2022 de manera 
presencial.
A continuación las distin-

.
- GESTIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN AGROPE-
CUARIA – San Carlos de 
Bolívar: https://docs.goo-
gle.com/…/1FAIpQLSf-
mDOmDRjTWiCxsB…/
viewform
 
- TALLER DE CARPIN-
TERÍA Y RECICLADO DE 
MADERAS – Sede CEA 
Nº 8, J. F. Ibarra: https://
docs.google.com
/ … / 1 F A I p Q L S -
c1 IK8 fpvbe ld lMA4…/
viewform
 
- CULTIVO DE PLANTAS 
AROMÁTICAS Y MEDI-

CEA Nº 8

Se encuentra abierta la pre inscripción a los cursos 2022

CINALES MADERAS – 
Sede CEA Nº 8, J. F. Iba-
rra: https://docs.google.
com/
…/1FAIpQLSdvh3xJE-
5yLmxuFnu…/viewform
 
- EL TRABAJO DEL AU-
XILIAR EN APICULTURA 
– San Carlos de Bolívar: 
https://docs.google.com/
… / 1 FA I p Q L S d P U N -
q X a U O N N P J a S S … /
viewform
 
- DISEÑO Y ELABORA-
CIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS – San 
Carlos de Bolívar: https://
d o c s . g o o g l e . c o m / …
/ 1 F A I p Q L S f 7 x Z N H -

iSxKM7xNr…/viewform
 
-I NFORMÁTICA I – Piro-
vano: https://docs.google.
com/
… / 1 FA I p Q L S c S O U -
x X b a o 5 O H q b G i … /
viewform
 
- ELABORACIÓN DE PA-
NIFICADOS – San Carlos 
de Bolívar: https://docs.
google.com/
…/1FAIpQLScYwysvxUn-
T0jaeS2…/viewform
 
- ELABORACIÓN Y CON-
SERVACIÓN DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS – Pirova-
no: https://docs.google.
com/

…/1FAIpQLSe21teHi-
fWJFvLo4B…/viewform
Teniendo en cuenta la si-
tuación de Pandemia, y 
para respetar el protocolo 
Covid, los cupos serán li-
mitados y se otorgarán a 
los primeros 20 inscriptos. 
Por bajas en marzo de 
2022 se continuará con el 
listado de preinscripción 
de 2021.
Cabe destacar que para 
el caso de los cursos que 
inician en mayo y junio de 
2022 las preinscripciones 
serán en marzo de 2022.
Por dudas o consultas se-
pueden contactar a través 
de Facebook, a la página 
CEA 8 Ibarra Bolívar.

tas capacitaciones, y sus 
correspondientes links de 
preinscripción.
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REMATES
FERIAS

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

Valentina Bertuche fue bautizada el 25 de diciembre de 2021 en la Parroquia San 
Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. Padres: Milagros Guadalupe Picazo Cam-
pos y Héctor Maximiliano Bertuche. Padrinos: Macarena Picazo Campos y Juan 
Ignacio Bertuche.Kiara Aitán Saravia fue bautizada el 19 de diciembre de 2021 en la Parroquia San 

Carlos por el diácono Juan Luis Alvarez. Padres: Vanesa Ayelén Reguero y Kevin 
Alejandro Saravia. Padrinos: Guadalupe Reguero y Siro Buglioni.

Bautismos

Sucedió en la tarde de 
ayer. hubo una víctima 
fatal.
Un bolivarense estuvo in-
volucrado en un trágico 
accidente ayer lunes por 
la tarde. Se trata de Wal-
ter Nicolás Montenegro, 
quién conducía un camión 
Volkswagen 17-220 y se 
dirigía con sentido a Tor-
nquist. A pesar del fuerte 
impacto sufrido, el oriundo 

de Bolívar salió ileso del 
accidente.
El trágico accidente, se-
gún periodistas de La Brú-
jula 24, se produjo alre-
dedor de las 17 horas en 
el kilómetro 15 de la Ruta 
Nacional 33.La única víc-
tima fatal tenía 78 años 
y fue identificado como 
Francisco Daniel Bonven-
tre, residente de Bahía 
Blanca. Conducía un Re-

nault Sandero bordó, y el 
impacto se produjo luego 
de que chocara prime-
ro contra el acoplado del 
camión y luego contra un 
Toyota Corolla.
Como aclaramos, un ter-
cer vehículo estuvo invo-
lucrado en el accidente. 
Su conductor se trata de 
Dante Julio Fric, de 40 
años, quién no pudo evi-
tar el impacto contra el To-

yota. Tanto el chofer como 
su pareja salieron ilesos 
del automóvil, que apenas 
sufrió mínimos daños.
Luego del accidente, acu-
dió al lugar del hecho una 
ambulancia del servicio 
de emergencias médica, 
la Policía y el personal del 
cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de General Cerri, 
Defensa Civil y Control de 
Tránsito Municipal.

AYER EN CERCANIAS DE BAHIA BLANCA

Un bolivarense involucrado en un trágico accidente
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Venta de Neumáticos.
Lubricentro de todas las marcas.

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

lubricentrogiannoni@hotmail.com

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

O.1282
V.04/12 Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería y Confitería

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

EN ESTAS FIESTAS:

Todos por Felipe: domingo de fútbol 
a beneficio en el Demetrio Hernández

HENDERSON

El domingo 9 de enero es-
tán programados dos par-
tidos para colaborar con 
Felipe Martín. En uno de 
los encuentros, a partir de 
las 19.30 horas, jugarán 
entre sí glorias de Juven-
tud Unida y de Fútbol Club 
Henderson. En tanto que 
en el otro cruce, desde las 
20.30, lo hará un repre-
sentativo de la institución 
albirroja versus Indepen-
diente de Mones Cazón, 
cuyo equipo de Primera 
salió subcampeón en la 
temporada 2021 de la Liga 
Pehuajense de Fútbol, di-
rigido por Miguel Martín, 
padre de Felipe. La entra-
da fue fijada en 300 pesos 
y quienes concurran como 
espectadores participarán 
de sorteos por diferentes 
premios.

Desde la Dirección Vial, 
de la Municipalidad de 
HIpólito Yrigoyen se es-
tán realizando trabajos de 
ensanchamiento y nive-
lación de la continuación 
de la calle Oscar Pardo 
desde el Acceso Pte. Pe-
rón hasta Ruta 86, bajo 
el Plan de Mejora de Ca-
minos Rurales, que fue 
recientemente firmado 
por el intendente munici-
pal, contador. Luis Ignacio 
Pugnaloni. 
Desde la Dirección Vial 

HENDERSON

Trabajos de mejoramiento de caminos 
rurales en calle Oscar Pardo

solicitan que los vecinos evitan circular por el lugar.

Inés Hip asumió como directora 
de Salud de Hipólito Yrigoyen

HENDERSON

En la mañana del día de 
ayer, lunes 3 de enero, 
el Intendente Municipal, 
Contador, Luis Ignacio 
Pugnaloni, junto a los Di-
rectores del Hospital Mu-
nicipal, Dr. Fabricio Criado 
y Dr. Juan Pedro Romero, 
dieron la bienvenida a la 
nueva Directora de Salud 
Municipal,María Inés Hip 
Avagnina.
Hasta el día de ayer el 
cargo lo ocupaba la Dra. 
Laura Severo.

Sesionó el Honorable Concejo 
Deliberante en Henderson
El miércoles 29 de diciem-
bre en el recinto del Hono-
rable Concejo Deliberante 
se dio inicio a la sesión 
extraordinaria convocada 
por todos los ediles a fin 
de dar tratamiento y pos-
terior aprobación unánime 
a siguientes puntos pre-
vistos en el órden del día:
Expediente N° 4057-
2124/21 Licitación Privada 
para la Compra De Hormi-
gón Elaborado.-
Expediente N° 4057-
1693/21 Convenio Mar-
co Dirección Nacional 
de Vialidad Programa de 
Mantenimiento de la Red 
Troncal con Aplicación en 
las Jurisdicciones Loca-
les. Licitación Pública con 
sus Respectivos Alcances 
0-1-2-3.-
Proyecto de Comunica-

ción Uso de Cascos.-
Expediente N° 4057-
1423/21 Aumento Sala-
rial.-
Finalizada la sesión ex-
traordinaria, se continuó 
con la Asamblea de Con-
cejales y Mayores Con-
tribuyentes donde fueron 
tratados y tuvieron apro-
bación unánime en gene-
ral y aprobación por ma-
yoría en dos puntos los 
siguientes expedientes:
Expediente N° 
4057-2034/21proyecto de 

Ordenanza Fiscal Ejerci-
cio 2022
Expediente N° 4057-
2032/21 Tratamiento Or-
denanza Definitiva Impo-
sitiva Ejercicio 2022.
La noche culminó con la 
sesión de prórroga don-
de obtuvo aprobación por 
mayoría el Expediente  
N° 4057-2033/21 “Pre-
supuesto de Recursos y 
Gastos 2022”. En la oca-
sión también se aproba-
ron las actas N° 1117 y 
1118.
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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

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. 

TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

OPORTUNIDADES QUE TE OFRECE ESTE 2022!!!
NUEVOS INGRESOS:

- Casa Av. Alsina, estilo antigua, ideal refacción y remodela-
ción, living, dos dormitorios, comedor, baño, cocina come-
dor, lavadero. Patio y garage. Valor: U$S 50.000.-
- Casa calle Ameghino, dos dormitorios, cocina-comedor, 
baño, garage. Valor: U$S 75.000.-

CASAS QUINTAS:
- Casa con pileta en Barrio La Ganadera.
Valor: U$S 28.000.-
- Casa quinta cocina-comedor, dormitorio y baño con, pileta 
s/lote de 10 x 40 mts. Valor: U$S 40.000.-
- Casa quinta excepcional!!!! Parque, pileta, galería con 
parrilla, tres baños, living-comedor-cocina, tres dormitorios, 
cochera. Precio: Consultar…

LOTES:
- 2 Lotes de  20 x 30 linderos en Av. Bellomo…
Valor: U$S 60.000.-
- Lote de 20 x 40 zona residencial …… Valor: U$S 35.000.-

Y muchas propiedades más… consultanos!!!!

Cientos de personas disfrutaron de
“La Glorieta” en la apertura de la temporada

DAIREAUX

Organizado por las Direc-
ciones de Cultura y De-
portes de Municipalidad 
de Daireaux, el domingo 2 
de enero se llevó a cabo 
en el Club de Pesca La 
Glorieta una tarde recrea-
tiva. 
Durante la tarde de este 
domingo 2 de enero, veci-
nas y vecinos del Distrito 
de Daireaux se acerca-
ron al predio del Club de 
Pesca “La Glorieta”, para 
pasar una jornada al aire 
libre con música y otras 
atracciones para toda la 
familia, que se desarrolla-
ron en el agua.
El evento marcó el inicio 
de la temporada de vera-
no 2022.
Lolo DJ, Gaby Fenzel y 
No Me La Cantés!, le pu-
sieron color y música a 
esta tarde, que en el agua 
tuvo: paseos en kayak, 
la presencia de algunas 

motos de agua y jet ski, y 
cientos de personas dis-
frutando de la laguna.
Así, el evento organizado 
por la Dirección de De-
portes de la Municipalidad 
de Daireaux y el Club de 
Pesca “La Glorieta”, le 
dio la bienvenida a esta 
temporada 2022, en las 
instalaciones que segura-
mente serán visitadas du-

rante todo el verano, por 
personas del Distrito de 
Daireaux y la región.
Los concurrentes a “La 
Glorieta” pueden alquilar  
kayaks y  también hay 
servicio de cantina.

Llegada de los Reyes Magos
DAIREAUX

Desde la Comisaria de la 
Mujer y la Familia de Dai-
reaux se informó que el 
próximo viernes 7 de ene-
ro, a partir de las 18:00 ho-
ras, recibirán la llegada de 
los tres Reyes Magos: Mel-
chor, Gaspar y Baltazar.
El ingreso al evento será 
por las intersección de calle 
Las Heras y Levalle, donde 
se entregará un número 
para la posterior entrega de 
los juguetes.
Desde la entidad policial 
comunicaron que la entre-
ga se realizará solamente 
a niños de hasta 11 años 
y que los mismos  deberán 
concurrir con barbijo pues-
to de manera obligatoria y 
acompañados por un adul-
to solamente por grupo fa-
miliar.
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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

Dra. Harguinteguy María Victoria
Médica Especialista 

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

Av. San Martín 825
Bolívar

Solicitar Turno:
(02314) 490690

diabetesbuenosaires@gmail.com
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Carnicería KioscoCe - Vi
AV. CALFUCURA 35

Tel: 424161
AV.LAVALLE 825

BOLIVAR

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

un Próspero 2022.
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4/
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Días pasados estuvimos 
en un café céntrico de 
nuestra ciudad dialogan-
do con el Presidente de la 
Liga Deportiva de Bolívar 
Alberto Tomassini. Alberto 
nos dio detalles de lo que 
fue el año futbolístico, de 
la continuidad  de los tor-
neos locales, de su rela-
ción con el director de De-
portes de la Municipalidad 
y de muchos temas más 
de la siguiente manera:
¿Cómo fue el 2021 para 
la Liga Deportiva de Bo-
lívar?
- Para nosotros fue un año 
importante. En su comien-
zo no fue bueno debido 
a la pandemia, que nos 
complicó a todos, pero la 
verdad es que hubo una 
mancomunión entre todos 
los clubes para realizar 
torneos. 
Hicimos el Torneo Prepa-
ración con la participación 
de todos los equipos y nos 
fue muy bien; posterior-
mente hubo un receso y 
después rápidamente nos 
pusimos de acuerdo para 
llevar adelante el Torneo 
Oficial, con clasificacion 
para el Torneo Regional 
Amateur, con información 
al Consejo Federal... Em-
pezamos a jugarlo sin pú-
blico, tal como lo señalaba 
el protocolo sanitario, pero 
pasadas unas semanas  
se aprobó la concurrencia 
de espectadores, así que 
para nosotros fue un año 
excelente y pudimos de-
sarrollar dos torneos, algo 

FUTBOL - ALBERTO TOMASSINI, PRESIDENTE LIGA DEPORTIVA DE BOLIVAR

“Estamos muy contentos por la mancomunión
que hay entre todos los clubes”

que desde hacía 20 años 
la Liga no podía llevarlos 
a cabo en forma propia. 
Por todo esto terminamos 
el 2021 muy contentos y 
esperando el año nuevo.
Una noticia que sorpren-
dió un poco, porque espe-
rábamos que continuaran 
estos torneos locales... 
¿Hubo alguna conversa-
cion con Olavarría?
- Con los dirigentes de 
Olavarría lo que se con-
versó en principio fue 
hacer un torneo de divi-
siones inferiores en forma 
conjunta, sin dejar de lado 
nuestro torneo nuestro. 
Cada 15 días, hacer esta 
unión de ligas con la ola-
varriense para que los chi-
cos fueran fogueándose 
con otras ligas. Eso es lo 
que se habló en principio; 
pero tenemos que conver-
sarlo de nuevo. Estuvimos 
reunidos a mitad del año 
con ellos y se mencionó 
esa idea, pero después 
por el tema de la pande-
mia no se pudo llevar a 
cabo. De todas maneras, 
sigue latente la posibilidad 
para el 2022. 
En cuanto a un posible 
torneo en  conjunto en 
Primera división, se charló 
muy por arriba, porque si 
se hiciera esto de inferio-
res nos tiraron la posibili-
dad de hacer algo con Pri-
mera, pero no hay nada 
confirmado.

Notamos mucho entu-
siasmo en los dos tor-

neos realizados, tanto 
en jugadores, dirigentes 
y público...
-La gente estaba muy ávi-
da de ver fútbol dado que 
desde 2020 no se jugaba; 
tenía ganas de ir a la can-
cha, y a medida que fue-
ron pasando las fechas 
fue incrementándose la 
cantidad de espectadores. 
Cuando se acercó la eta-
pa definitoria del Oficial, 
sobre todo en semifinales 
y finales, fue importante 
la concurrencia de gen-
te. Vamos a ver qué nos 
depara este próximo año, 
estamos abiertos a cual-
quier posibilidad como así 
también a realizar el tor-
neo local, como lo hicimos 
en 2021.

¿Para los próximos tor-
neos estarían los mis-
mos clubes?
- Por ahora siguen los 
ocho clubes; tenemos que 
ver qué pasa con el Club 
Ciudad de Bolívar, pero 
confirmando eso tendría-
mos a los dos de Dai-
reaux, a Atlético Urdam-
pilleta y los cinco equipos 
de la ciudad, así que se-
guiría normal.

hay un gran auge en las 
inferiores; esto se ve 
en los casos de clubes 
que han ido a competir 
a otras ciudades...
- Sí, los clubes le dan 
como un premio a los chi-
cos para seguir trabajando 
como lo están haciendo. 
Los cuerpos técnicos se 
capacitan cada vez más, 
los profesores hacen cur-
sos, es como que se han 
alineado todos  en ese 
sentido y se ven frutos. 
Balonpié gano un torneo 
en Necochea; Casariego 
tambien ganó un torneo  
para la categoría 2009 en 
Pehuajó y anduvo muy 
bien en Olavarría... es de-

cir que de a poco el fútbol 
infantil va insertándose 
cada vez más y el trabajo 
está dando sus frutos. Es 
por eso que nos siguen 
dando ganas de continuar 
haciendo torneos y poder 
concrentar una unión de 
Ligas con Olavarría, por-
que seria como otro pre-
mio para los chicos.

¿La Dirección de Depor-
tes trabaja mancomuna-
damente con ustedes?
- No se le ha pedido mu-
cha colaboración a la Di-
reccion de Deportes, que 
tiene a su cargo el Estadio 
Municipal. 
Durante 2021 no hubo, 
como en años anteriores, 
torneos de selecciones 
Sub 13 y Sub 15 debido al 
COVID, pero siempre que 
se lo pidió en años ante-
riores estuvo trabajando 
a la par. No nos gusto al-
guna actitud que tuvieron 
con el tema del Estadio 
Municipal para jugar las 
finales, que fue justamen-
te un dií de lluvia, ya que 
nos avisaron desde horas 
muy tempranas que no se 
podía jugar... No nos gus-
tó esa actitud pero más 
allá de eso hemos venido 
trabajando en años ante-
riores de la mejor manera. 
Eso no quita que poda-
mos charlar esos temas y 
seguir trabajando porque 
muchas veces se necesi-
ta el apoyo de la mencio-
nada Dirección del Muni-
cipio, tanto para nosotros 
como para los clubes.

¿Algún deseo o proyec-
to para el 2022?
- Lo que nosotros mas an-
helamos es poder seguir 
trabajando con esta man-
comunión que no se había 
dado entre los clubes, no 
sólo del partido de Bolívar 
sino también de Daireaux, 
ya que se han acoplado 

muy bien. Vemos en las 
reuniones que hay en-
tendimientos, más allá 
de alguna discusión que 
siempre surge en alguna 
reunión de fútbol, pero 
nos hemos llevado bien. 
El deseo es que podamos 
seguir trabajando como 
hasta ahora y mejorar en 
lo que se pueda, entre to-
dos, porque siempre hay 
errores y ojalá que siga-
mos estando unidos y po-
damos seguir organizan-

do los torneos de la Liga 
como lo hicimos en 2021.

Gracias Alberto, a se-
guir trabajando de esta 
manera...
Agradezco a La Mañana 
porque está siempre pre-
sente en todos los depor-
tes y aprovecho la oportu-
nidad para saludar a toda 
la gente del fútbol. Que 
tengamos un 2022 en ar-
monía y en paz
A.M.

En 2021 se produjo el debut oficial de la Primera divi-
sión de Casariego.  Fue el 31 de enero, frente al Club 

Ciudad de Bolívar, por el Torneo Preparación.

El fútbol femenino fue incluido 
dentro de la agenda oficial de la Liga.

Los chicos jugaron luego del parate por el Covid 
y se habló sobre la posibilidad de una unión de ligas 

con Olavarría.

LIGANTEX
Venezuela y Laprida - Tel: 15625757

pintureriabolivar@yahoo.com.ar

v.
4/

1
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La Cooperativa Agropecuaria 
de Bolívar 

les desea una Feliz Navidad 
llena de paz 
y esperanza, 

compartiendo nuestra alegría 
y augurando un próspero 

año nuevo.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

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 ALEJANDRA MARIA 
MUDEL, DNI 9.799.765.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.04/01/22

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Ya tenía su sede en Pe-
huajó, y días atrás hizo 
lo propio en nuestra ciu-
dad.
 

Patricia Pedruelo Comas, 
bolivarense radicada en 
Pehuajó hace más de 24 
años, cumplió un sueño 
hace poco menos de dos 

semanas. Junto a su ami-
ga y socia Jimena Alanís, 
decidieron ampliar el mer-
cado, seguir creciendo y 
abrir un local de indumen-
taria y calzado, nada más 
y nada menos que en Bo-
lívar.
“Consideramos que co-
mercialmente es una pla-
za importante, y a eso se 
le sumó la maravillosa 
bienvenida que nos die-
ron. Gente muy cálida 
que aportó cada uno des-
de su lugar para que hoy 
podamos abrir nuestras 
puertas. Este es el resul-
tado de un gran trabajo en 
equipo”, manifestaron.
Acerca del emprendimien-
to, Patricia contó que “sur-
gió una vez que culminé 
mi profesión como psico-
pedagoga. En ese mo-
mento decidí hacer algo 
diferente, pero que a su 
vez me identifique. Una 
de mis pasiones han sido 
los calzados, y a esto se 
le sumó las personas que 
confiaron en mí, y de esta 

Abrió el local de indumentaria y calzado ‘Reina María Oficial’

forma pude concretar mi 
sueño”.
Desde el momento en el 
que Reina María Oficial 
llegó a la ciudad, fue un 
salto de calidad. El local 
que abrió en Bolívar tiene 
una gran diferencia con 

respecto al que poseen 
en Pehuajó, ya que aquí 
cuentan con una asesora 
de imagen y diseñadora 
de alta costura llamada 
Carina Borges, quien será 
convocada para llevar 
adelante su trabajo en la 

ciudad pahuajense.
El local está ubicado en 
San Martín 248. Aquí po-
dés encontrar marcas ex-
clusivas, promociones y 
descuentos. También po-
dés comunicarte a través 
de las redes sociales don-
de aparecen como @rei-
namariaoficial y también a 
través de @jimealanisro-
payaccesorios.

9020 1161
0003 0710
0711 6128
4609 5852
1535 2422
5444 0285
8347 5965
0775 3202
5751 7493
5381 6083

2872 1990
7588 9659
4270 1096
6810 5784
6583 7520
6139 6609
7212 0426
7236 5809
2048 4288
7171 4440

2529 2749
8571 9090
3187 1059
5246 6788
3696 1733
3134 6667
5322 5959
5877 8971
0922 6749
5454 1101

6461 0427
8044 1526
4777 8932
2909 9066
1553 9112
2270 4837
5734 6649
6735 1702
1834 8780
5993 6898

8451 9943
3395 9662
1346 5176
9103 7566
6800 6452
1850 0061
1089 7285
8606 7855
5882 9757
1705 9593

1080 4592
8170 0105
3866 2886
3639 1393
9364 7785
6302 0959
0727 3130
6300 3707
4421 7223
8659 9916

9035 9613
9669 1648
6039 5979
7320 8400
2913 3241
2170 1791
7969 9320
3925 5329
0754 8146
9500 0260

5898 1724
7633 0027
1030 3623
6217 8622
0395 6742
4424 8724
7456 9049
7065 7839
7823 0283
9582 4590
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA E. A. gRECO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 20-12-21 N° 5945 VACANTE $ 2.800
SORTEO 21-12-21 N° 8954 GONZALEZ JORGE $ 3.500 

SORTEO 22-12-21 N° 5709 MANSO FELIX $ 700
SORTEO 23-12-21 N° 3410 VACANTE $ 700

SORTEO 27-12-21 N° 3806 RUTIGLIANO CLAUDIA $ 1.400
SORTEO 28-12-21 N° 2382 ROLDAN ROSA $ 700

SORTEO 29-12-21 N° 1179 VACANTE $ 700
SORTEO 30-12-21 N° 7020 VACANTE $ 1.400

HORARIOS
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: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 426205.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600.  Tel: 428430. 
WSP: 15465703.

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

Consultas al  15613287

ORACION AL 
ESPIRITU SANTO

Espíritu Santo. Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal. 
Tú que me das el don di-
vino de perdonar y olvidar 
el mal que me hacen y 
que en todos los instantes 
de mi vida estás conmigo. 
Yo quiero en este corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quie-
ro separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos 
en la Gloria perpetua.
Gracias por tu misericor-
dia para conmigo y los 
míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración durante tres 
días seguidos sin decir 
el pedido. Dentro de tres 
días será alcanzada la 
Gracia, por más difícil 
que sea).
Publicar en cuanto se 
reciba la Gracia.
Gracias por los favores 
recibidos.

D.P.

O.1514 V.5/01

Q.E.P.D

BEATRIZ ALTO-
NIA GONZALEZ 
REINA (BETTY)
Falleció en La Plata
el 1 de Enero de 2021, 
a los 79 años.

María P. Reina y familia, y 
Ana M. Reina y familia; par-
ticipan su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhumados el 
día 02/01 en el cementerio 
Parque El Campanario.

O.1515

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 27-12-21 N° 7445 DE LA ROSA AGUSTIN $ 18.000

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000
ACLARACION

CUOTA DE SOCIAL A PARTIR 1-1-22 $ 80 MENSUALES PREMIOS 
DIARIOS: $ 1.200 - PREMIO ESPECIAL FIN DE MES: $ 10.000

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

Sus padres, hermanos, 
abuela, tíos, primos, 
amigos y demás fa-
miliares participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos serán velados e in-
humados hoy a las 10 
horas. Sala 2. Servicio 
Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

ESTHER MAR-
GARITA GATTA-
FONI VDA. DE 
OLIVEIRO. Falleció 
en Bolívar el 3 de 
Enero de 2022 a la 
edad de 95 años.

Suhija Elsa; su hijo polí-
tico Ricardo; sus nietos, 
bisnietos, amigos y de-
más familiares partici-
pan su fallecimiento. 
Sus restos serán vela-
dos e inhumados hoy a 
las 11 horas. Sala 3. Ser-
vicio Cooperativa Eléc-
trica de Bolívar Ltda.

Q.E.P.D

AGUSTINA “AGUS” 
FERNANDEZ TREVIÑO. 
Falleció en Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 29 años.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires,  expresa sus más profundas con-
dolencias por el reciente fallecimiento de la Arq. 
Agustina Fernández Treviño. Con el deseo que su 
alma descanse en paz y que encuentren pronto 
la resignación por tan enorme pérdida familiares 
y amigos.

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

El intendente Marcos 
Pisano participa con 
profundo dolor su  falle-
cimiento y acompaña a 
su familia en este dolo-
roso momento.

Q.E.P.D

A G U S T I N A 
“AGUS” FER-
NANDEZ TRE-
VIÑO. Falleció en 
Bolívar el 3 de Enero 
de 2022 a la edad de 
29 años.

La Sociedad Rural de 
Bolívar acompaña a 
Monica y flia en este 
doloroso momento y 
ruega una oración en 
su memoria. 

15535776
Envianos un wsp 
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El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con sol a través de algunas nubes altas.  
Por la noche, claro y más fresco. Viento del SE, con 
ráfagas de 43 km/h. Mínima: 10º. Máxima: 35º.
Mañana: Un día totalmente soleado y agradable. Viento del 
ESE, con ráfagas de 26 km/h. Por la noche, claro y fresco. 
Mínima: 10º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“La amistad es siempre una dulce 

responsabilidad, no una oportunidad”.
Khalil Gibran

EFEMERIDES

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

Feliz Año 2022, lleno de salud, trabajo, amor, paz y felicidad.
Son los deseos de quienes formamos Inmobiliaria Iglesias, 

agradeciendo a todos los clientes, familia y amigos 
por el apoyo y la confianza recibida a nuestra empresa.

Muchas gracias.
Marcos Iglesias - Eduardo Del Castillo

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - Tel: 426205

1833 – Usurpación de las 
Islas Malvinas: John Oslow 
se apodera de las islas en 
nombre de Su Majestad Bri-
tánica.
1847 – El pueblo de Yerba 
Buena, California, cambia 
su nombre por el actual de 
San Francisco.
1875 – Muere Pierre Atha-
nase Larousse, enciclope-
dista francés.
1881 – La Societé du Pan-
telephon du Lock instala el 
primer teléfono en Buenos 
Aires, en la casa de Bernar-
do de Irigoyen: Florida 531.
1915 – Se funda el Club    
Atlético Lanús.
1925 – Benito Mussolini 

pone fuera de la ley a los 
partidos de la oposición, lo 
que deja al Partido Fascista 
como único en Italia.
1934 – Catástrofe minera en 
Osek (Bohemia del Norte) en 
la que murieron 126 mineros.
1944 – Mueren más de 500 
personas al chocar un tren 
de viajeros con una locomo-
tora en un túnel, a la salida 
de la estación leonesa de 
Torre del Bierzo, en el mayor 
desastre ferroviario español 
hasta esta fecha.
1950 – Nace la actriz esta-
dounidense Victoria Princi-
pal.
1956 – Nace el actor Mel 
Gibson.

1953 – Estreno en París de 
“Esperando a Godot”, del 
dramaturgo irlandés Samuel 
Beckett.
1958 – Una expedición neo-
zelandesa, dirigida por Ed-
mund Hillary, llega al Polo 
Sur.
1959 – Alaska se transfor-
ma en el 49° Estado de los 
Estados Unidos.
1969 – Nace Michael Schu-
macher, piloto alemán de 
Fórmula Uno.
1969 - Nace Adrián Dárge-
los, cantante argentino, de 
la banda Babasónicos.
2009 – Nace la criptomone-
da Bitcoin.

Aunque le cueste demasia-
do, intente sostener la au-
toestima alta, no claudique. 
Esto lo ayudará a obtener 
sus logros tan deseados y 
cumplir con sus propósitos.
N°85.

ARIES
23/03 - 20/04

Sepa que debe abandonar 
los problemas que no le 
afectan directamente en su 
vida profesional y personal. 
Procure tomar todos sus 
deseos de un modo cons-
tructivo. Nº38.

TAURO
21/04 - 21/05

Mientras más intente que 
las cosas sucedan tal como 
desea, más obstáculos en-
contrará en su camino para 
concretarlas. Deje que todo 
fluya solo.
Nº26.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Debe tomar ya mismo esa 
decisión que viene poster-
gando hace días. Cuenta 
con todo lo que necesita 
para cumplir los sueños de 
su vida. Nº05.

CáNCER
22/06 - 23/07

Haga lo posible para acre-
centar los vínculos familia-
res. Sepa que una simple 
llamada por teléfono con 
sus parientes lo mantendrá 
cerca de ellos.
N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Propóngase efectuar nue-
vas tareas, de esta forma 
se le abrirá la mente a 
lo desconocido y podrá 
obtener como resultado 
experiencias muy positivas.
N°93.

VIRGO
24/08 - 23/09

Esté preparado, ya que 
resurgirá la fuerza en su 
personalidad y se senti-
rá mas vital. Así, podrá 
eliminar los sentimientos 
negativos que ahondan en 
su interior. N°47.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus conocimientos se con-
vertirán en la base para la 
realización de esos nuevos 
proyectos. Procure pensar 
bien antes de realizar algún 
movimiento. Nº51.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Deberá asumir mejor las 
responsabilidades y deter-
minarse nuevas tácticas 
dentro del ámbito profe-
sional. Esto lo ayudará a 
alcanzar las metas rápida-
mente. Nº20.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento oportuno para 
que se obligue a buscar 
soluciones reales a los pro-
blemas que le surgen día 
a día. Sepa que no ganará 
nada con escaparse de los 
mismos. Nº89.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Fase óptima para reformar 
su vida personal. Recuer-
de que deberá controlar 
los repentinos cambios de 
personalidad que afectan a 
sus relaciones. Nº12.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Carne vacuna: el Gobierno 
prohíbe hasta fi nales de 
2023 exportar 7 cortes
Son asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa, nalga, 
paleta y vacío. Es con el propósito de frenar la suba de 
precios del producto en el mercado interno que tiene una 
fuerte incidencia sobre el IPC. - Pág. 2 -

El covid azota al fútbol argentino
En el retorno al trabajo de la mayoría de los equipos de Primera, más de 60 
jugadores -repartidos en 10 clubes- dieron positivo en coronavirus. El DT de 
Boca, Battaglia, arrojó negativo en el test pero presentó síntomas. - Pág. 8 -

Liberó ventas a China de las categorías D y E

Explosión global de los casos

Omicron: nuevas medidas 
para el ingreso al país
Tanto los argentinos como los extranjeros deberán realizarse una 
prueba diagnóstica entre el tercer y quinto día de su arribo. En el 
marco de las nuevas medidas que se dieron a conocer la semana 
pasada, quienes arriben no podrán concurrir a eventos masivos ni 
a reuniones sociales en espacios cerrados hasta testearse. - Pág. 5 -

Reunión fi lmada en el Bapro

“Mesa judicial”: 
el juez Kreplak 
habilitó la feria
El magistrado evaluó que 
“hay medidas que deben 
realizarse con urgencia”. Es 
en el marco de la investiga-
ción abierta a partir de una 
denuncia presentada por la 
AFI. - Pág. 3 -

Palabras del ministro   
Martín Guzmán

Recuperación 
“muy fuerte” que 
“la gran mayoría 
no esperaba”
El titular de Economía ratifi -
có que el nivel de actividad 
cerró el año con una mejora 
de alrededor del 10%. Ade-
más afi rmó que “el défi cit 
fi scal primario de 2021 va 
a ser más bajo que lo que 
se proyectaba en la ley de 
Presupuesto”. - Pág. 3 -Asesinan a 

botellazos a 
un chico
Tras el hecho, uno de 
los dos sospechosos fue 
detenido, aunque no es 
el autor material de la 
agresión, que es busca-
do intensamente. - Pág. 6 -

2022 comenzó con crecimiento 
vertiginoso de casos
Los crecimientos acelerados 
de las curvas de contagios de 
coronavirus a nivel nacional y 
provincial (que el pasado 30 
de diciembre tocaron picos 
de 50.506 y 17.759, res-
pectivamente) ya tienen su 
correlato en las ciudades del 
interior bonaerense.
Con el ingreso de la varian-

te Ómicron y las reuniones 
sociales de fin de año, el 
interior de la provincia de 
Buenos Aires tuvo un comien-
zo de 2022 complicado por la 
tercera ola de Covid-19. 
El crecimiento se nota en las 
grandes ciudades, pero ade-
más en distritos de poblacio-
nes más chicas. - Pág. 4 -

Se encuentra estable 

Bolsonaro fue internado 
y podrían operarlo 
El presidente de Brasil será sometido a exámenes ante una posi-
ble obstrucción intestinal, motivo por el que ya fue intervenido 
en julio de 2020. El mandatario reconoció que los médicos no 
descartan una cirugía. - Pág. 7 -

Lanús

- Boca -

Economía

Recaudación fi scal: incremento                        
del 65,9% respecto de 2020

Martes 4 de enero de 2022 Año XX / Número 7.244 www.dib.com.ar



Estados Unidos reveló ayer un 
plan basado en incentivos eco-
nómicos para aumentar la com-
petencia en la industria cárnica 
local, dominada por unas pocas 
grandes empresas que, según el 
Gobierno, se aprovechan para 
subir los precios a los consumido-
res y reducir los ingresos de los 
ganaderos. En un comunicado, la 
Casa Blanca consideró al sector 
un “caso típico” de los estragos 
de demasiada concentración y 
recordó que en materia de enva-

EE.UU.: plan basado en incentivos económicos

sado y procesamiento de carne 
vacuna las cuatro empresas más 
grandes del país controlan el 85% 
del mercado. La proporción es de 
54% en el mercado avícola y de 
70% en el de la carne porcina.
El Ejecutivo del presidente Joe Bi-
den desembolsará 1.000 millones 
de dólares para apoyar el desa-
rrollo de infraestructuras de pro-
cesamiento y envasado de carne 
“independientes”, sobre todo para 
la matanza, dijo la Casa Blanca en 
el comunicado. - Télam -

Patentamientos
Comenzó a regir ayer un 
aumento de alrededor del 
30% en los trámites que se 
realizan en los Registros 
de la Propiedad Automotor 
del todo el país, y de este 
modo es más caro registrar 
un vehículo 0 kilómetro o 
un usado, según el modelo. 
Según lo dispuesto por la 
Dirección Nacional de Re-
gistros de la Propiedad Au-
tomotor (DNRPA), también 
aumentaron un 15% los 
aranceles que cobran los 
Registros para todo tipo de 
trámite donde intervengan 
certi caciones de  rmas y 
expedición de documenta-
ción (cedula, titulo, placas 
metálicas). - DIB -

Observatorio
Se creó el Observatorio de 
la Producción de la Carne 
Vacuna bajo la órbita del 
Ministerio de Agricultura, 
que será un organismo de 
carácter consultivo, con la 
 nalidad de brindar aseso-
ramiento para aumentar 
la productividad, otorgar 
previsibilidad y con anza 
al productor y generar un 
adecuado ambiente de 
negocios. - Télam -

restringidos solamente para el 
mercado interno, de igual modo 
como se estableció en junio de 
2021. También se estableció que 
tampoco se podrá exportar hasta 
el 31 de diciembre de 2023 reses 
enteras, medias reses, cuarto de-
lantero con hueso, cuarto trasero 
con hueso, medias reses incomple-
tas con hueso y cuartos delanteros 
incompletos con hueso. Bajo la 
Resolución 301/2021, el Gobier-
no estableció que los que quieran 
exportar deberán registrar, para 
su aprobación, las Declaraciones 
Juradas de Operaciones de Expor-
tación de Carne (DJEC). 

Solamente se liberó las expor-
taciones de vacas tipo D o E (que 
van principalmente al mercado 
de China, que representa el 75% 
del total), toro y huesos con carne 

El Gobierno dispuso prohibir 
desde ayer y hasta el 31 de di-
ciembre de 2023 la exportación de 
siete cortes de carne bovina con 
el propósito de frenar la suba de 
precios del producto en el merca-
do interno que tienen una fuerte 
incidencia sobre el índice de pre-
cios al consumidor. Mediante el 
decreto 911 publicado en el Bole-
tín Ofi cial, que lleva la fi rma del 
presidente Alberto Fernández; del 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, y 
del ministro de Agricultura, Julián 
Domínguez, se establece que no 
se podrá exportar asado con o 
sin hueso, falda, matambre, tapa 
de asado, nalga, paleta, y vacío. 
A estos cortes los llama “Cortes 
Preferidos”, en la modalidad de 
frescos, enfriados o congelados.

Según los fundamentos de la 
norma, “las medidas que se dis-
ponen contribuyen a generar un 
equilibro entre el mercado argen-
tino y la exportación de productos 
cárnicos”. A su vez, el decreto con-
sidera que “es necesario construir 
una política pública para la cadena 
de la carne con el objeto de au-
mentar la producción, la existencia 
ganadera y el peso promedio de 
faena, generando previsibilidad al 
productor, e incrementar asimismo 
los volúmenes exportables”.

Así, el asado con o sin hueso, 
falda, matambre, tapa de asado, 
nalga, paleta y vacío, ya sea frescos, 
enfriados o congelados, seguirán 
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Se trata de asado 
con o sin hueso, fal-
da, matambre, tapa 
de asado, nalga, 
paleta y vacío.

En la mira. Las medidas contribuyen a generar un equilibro entre el 
mercado argentino y la exportación. - Archivo -

Carne vacuna: el Gobierno 
prohíbe exportar siete 
cortes hasta fi nales de 2023

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó 
la posibilidad de solicitar las de-
voluciones de las percepciones 
del 35% comprendidas entre 
el 1 de enero de 2021 y el 31 de 
diciembre de 2021, tal como 
lo tiene previsto la Resolución 
General 4815 del organismo así 
como también el micrositio “Ré-
gimen de devolución de percep-
ciones”. Estas percepciones son 
las que se practican por la com-
pra de dólar ahorro, compras 
con tarjetas de crédito y compra 
en moneda extranjera que se 
paguen en pesos, adquisición de 
servicios en el exterior a través 
de agencias de turismo, adquisi-
ción de pasajes al exterior, entre 
otras.
De acuerdo con un informe de 
Sebastián Domínguez, socio 
de SDC Asesores Tributarios, 
la devolución se puede soli-
citar siempre y cuando no se 
esté inscripto en el impuesto a 
las ganancias, ni corresponda 
realizar dicha inscripción; no 
se encuentre inscripto en el 
impuesto sobre los bienes per-
sonales, ni corresponda realizar 
dicha inscripción; y se trabaje 
en relación de dependencia y 
no sea pasible de sufrir reten-
ciones del impuesto a las ga-
nancias por parte del emplea-
dor como agente de retención.
Domínguez destaca que “el 
trámite de devolución es por 
cada mes en que se practicaron 
percepciones”, esto signifi ca que 
“si se practicaron percepciones 
en los doce meses de 2021 y se 
quiere solicitar la devolución 
de todas las percepciones, va a 
tener que presentar doce soli-
citudes de devolución, una por 
cada mes”.
A través del servicio “Mis Re-
tenciones”, al que se accede con 
clave fi scal, se pueden consultar 
las percepciones que se reali-
zaron. Se deben conservar los 
comprobantes de las mismas a 
pesar de que estén registradas 
en el organismo. Al ingresar al 
sitio, existe la opción de cargar 
manualmente las percepciones 
que se hayan realizado y que no 
están precargadas.
La Resolución General (AFIP) 
4815 no establece plazo para el 
trámite. “En consecuencia, por 
aplicación supletoria de la Ley 
de Procedimientos Administra-
tivos Nº 19.549, el plazo es de 
60 días hábiles administrativos”, 
señala Domínguez. - DIB -

Ganancias: ya se 
puede solicitar la 
devolución del 35%

AFIP

Entre enero y diciembre la re-
caudación acumuló $ 11.004.880 
millones, lo que representó un 
incremento del 65,9% respec-
to del saldo de 2020, informó 
ayer el Ministerio de Economía. 
La cartera que conduce Martín 
Guzmán indicó que el resulta-
do anual y la suba del 73,6% de 
diciembre responden “a la con-
solidación de la recuperación 
económica”. De esta forma, la 
recaudación superó por unos 15 
puntos la infl ación del 2021 que 
se conocerá la semana próxima 
pero que se estima se ubicará en 
torno del 51% interanual.
Se destacó el sostenimiento del 
crecimiento real de la recauda-
ción lo largo de todos los meses 
del año y la “fuerte aceleración 
del crecimiento de tributos aso-
ciados a la actividad económica 
con un incremento del 71,1% 
interanual”. Además se precisó 
que “los tributos asociados a la 
Seguridad Social tuvieron ele-
vadas tasas de crecimiento de-
bido al proceso de recuperación 
de los salarios tras los distintos 
acuerdos paritarios y la recupe-
ración del empleo registrado” y 
también “las reformas introdu-
cidas a través de la Ley de So-
lidaridad Social y Reactivación 
Productiva, que permitieron 
fortalecer los recursos públicos 
otorgando mayor progresividad 
al sistema tributario”.
La recaudación nacional creció 
en diciembre un 73,6% inte-
ranual, motorizada por el incre-
mento de los tributos del Comer-
cio Exterior y de los recursos de 
la Seguridad Social. - DIB -

Recaudación: 
incremento del 65,9% 
respecto de 2020

EconomíaLiberó ventas a China de las categorías D y E

resultantes del desposte.

Marco político
El decreto y las resoluciones 

conocidas constituyen el último 
paso del cepo a las exportaciones 
de carne que comenzó a aplicar el 
Gobierno en mayo para frenar las 
subas del precio de la carne en el 
mercado interno. Primero fi jó una 
prohibición total, con excepción 
de las cuotas asignadas al país en 
otros destinos, y luego estableció 
un cupo para exportar del 50% 
respecto de lo vendido al exterior 
en 2020. Más tarde fue fl exibilizan-
do las restricciones, especialmente 
de los cortes de las categorías de 
vacas D y E que mayoritariamen-
te tienen como destino China, el 
principal mercado de exportación 
de la Argentina. - Télam -
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El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, afirmó que en 2021 se 
verificó una “recuperación eco-
nómica muy fuerte y que la gran 
mayoría no esperaba”, al ratificar 
que el nivel de actividad cerró el 
año con una mejora de alrededor 
del 10%. En una entrevista con la 
agencia Télam el titular del Palacio 
de Hacienda afirmó que “el déficit 
fiscal primario de 2021 va a ser más 
bajo que lo que se proyectaba en 
el proyecto de ley de Presupues-
to e inclusive más bajo que en las 
revisiones posteriores. Inclusive es 

El ministro ratificó 
que el nivel de ac-
tividad cerró el año 
con una mejora de 
alrededor del 10%.

Guzmán: una recuperación 
“muy fuerte” que “la gran 
mayoría no esperaba”

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL.- 
El Premio Nobel de la Paz sufrió 
un accidente cerebro vascular 
(ACV) isquémico, según con-
firmaron los estudios realiza-
dos en el hospital de la ciudad 
de Mar del Plata, donde ayer 
permanecía internado. - Télam -

“MUCHO RIESGO”.- El 
director de la organización 
ambientalista Surfrider Argenti-
na, Gustavo Huici, sostuvo ayer 
que existe “mucho riesgo” en 
la idea de iniciar la explotación 
petrolera cerca de las costas de 
Mar del Plata, decisión a partir 
de la cual ya se hubo protestas 
en los distritos de mar. - DIB -

HABEAS CORPUS.- La 
científica y dirigente de Repu-
blicanos Unidos Sandra Pitta, 
con el respaldo del equipo legal 
de ese mismo partido, inició 
un habeas corpus colectivo 
contra el pase sanitario. - DIB -

Breves

 
FMI
Martín Guzmán subrayó la 
necesidad de “seguir cons-
truyendo entendimientos 
con la comunidad interna-
cional” para poder avanzar 
en el acuerdo con el FMI y 
destacó la importancia de 
la reunión que mantendrá 
mañana con gobernadores 
para ponerlos al tanto de 
la posición argentina en 
las negociaciones que lleva 
adelante con el organismo 
multilateral. - Télam -

Acuerdo con el FIM

La oposición no 
irá a la Rosada

Voz oficial. El ministro de Economía, Martín Guzmán. - Archivo -

“Armas nucleares”
Gran Bretaña “movilizó 
en sus buques 31 armas 
nucleares durante el 
conflicto que mantuvo 
con Argentina por las 
islas Malvinas” en 1982, 
según un documento del 
Ministerio de Defensa in-
glés fechado el 6 de abril 
de ese año publicado en 
el sitio Declassified UK, 
informó ayer la agencia 
Sputnik. - Télam -

El Gobierno anunció ayer los 
actos de la “Agenda Malvinas 40 
años”, una plataforma virtual con 
el programa de actividades que 
se desplegará en el país y en el 
mundo y que cuenta con infor-
mación documental y audiovisual 
sobre la usurpación por parte de 
Gran Bretaña de las islas en 1833 
y la disputa de soberanía en las 
Naciones Unidas. La iniciativa 
fue puesta en marcha a través de 
una comisión creada por el pre-
sidente Alberto Fernández para 
conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de la guerra de 1982, 
en la que se intentó recuperar 
el archipiélago usurpado por el 
Reino Unido en 1833.

“Hace 189 años parte de 
nuestro territorio era usurpado, 
siempre fue reclamado por los 
distintos gobiernos, con mayor o 
menor énfasis, y de eso da cuenta 
que Argentina después lo termina 
plasmando en la Constitución en 
la reforma del ‘94”, evocó Santiago 
Cafiero durante el acto, ministro 
de Relaciones Exteriores. - Télam -

Soberanía

El Gobierno 
lanzó la “Agenda 
Malvinas 40 años”

Déficit fiscal primario, más bajo de lo proyectado

posible que esté por debajo del 3,2% 
que se había anunciado para 2022”.

“La recuperación de la actividad 
económica en 2021 va a andar en 
alrededor del 10%. Es una recupe-
ración económica que realmente es 
muy fuerte y que la gran mayoría 
no esperaba. Se da en un contexto 
en el cual hay variables claves de la 
economía que están mostrando una 
trayectoria vibrante, positiva. Tene-
mos un crecimiento muy grande de 
la inversión que va a ser superior al 
30% en el año; hoy los niveles de 
inversión ya están arriba de como 
cerraron en 2019. Lo cual implica 
también que se está construyendo 
capacidad productiva para el futu-
ro”, sostuvo el ministro.

Al explicar este resultado, Guz-
mán subrayó que “el Estado jugó 
un rol contracíclico, impulsando 
la demanda agregada y esto se ve 

La oposición decidió no concu-
rrir al encuentro de mañana en la 
Casa Rosada que propuso el Gobier-
no para explicar en qué estado se 
encuentran las conversaciones con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Al encuentro están invitados 
todos los gobernadores, sindicalistas 
y empresarios.

Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo 
Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez 
(Mendoza) -los gobernadores de la 
UCR- y Horacio Rodríguez Larreta, el 
jefe de Gobierno porteño de Pro, de-
cidieron no concurrir. Tampoco irá al 
encuentro Juan Schiaretti (Córdoba) 
por “cuestiones de agenda”. Los cin-
co enviarían a sus representantes en 
el Congreso.

Los gobernadores de la oposi-
ción se comunicaron y sostuvieron la 
postura que sentó la conducción de 
la alianza en septiembre: el ámbito 
para discutir un posible acuerdo es 
el Congreso. Hubo diálogos además 
con miembros de la Mesa Nacional 
para decidir una posición común. Se-
gún explicaron fuentes partidarias el 
rechazo a la invitación se debe a que 
no “se van a prestar para la foto” y no 
conocen los detalles del encuentro.

“El Parlamento es el único ámbito 
adecuado ya que el principio republi-
cano de división de poderes establece 
que es el Poder Ejecutivo quien tiene 
que recurrir al Congreso, y no a la 
inversa. Nuestros gobiernos provin-
ciales y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tratarán con el gobierno 
nacional cuestiones de gestión que 
hacen a las políticas de sus respecti-
vos distritos”, destaca el punto 8 del 
documento difundido en septiembre 
por la Mesa Nacional, especialmente 
pedido por Elisa Carrió. - DIB -

principalmente en todo lo que fue 
la inversión en capital público”. 
“Nos encontramos en el final del 
año con una muy fuerte ejecución 
en infraestructura pública y eso ha 
ayudado al mayor dinamismo de 
la economía argentina. Cuando 
miramos la economía real lo que 
vemos es 2021 de claro progreso y 
de mejores condiciones para lo que 
sigue”, fundamentó.

“Nosotros lo que vamos a ha-
cer ahora es administrar la política 
presupuestaria y apuntar a objetivos 
alguno de ellos ambiciosos, ambi-
ciosos porque son muy importan-
tes”, acotó el ministro, quien puso 
también como uno de los objetivos 
centrales “lograr resolver el tema 
del déficit fiscal de una forma vir-
tuosa, sobre la base del crecimiento 
económico, que es lo que está ocu-
rriendo ahora”. – Télam –

Cuestionamiento
El Consejo de Procurado-
res, Fiscales, Defensores 
y Asesores Generales de 
la República Argentina y 
el Consejo Federal de Po-
lítica Criminal cuestionó 
ayer duramente a la sena-
dora nacional del Frente 
de Todos Juliana di Tullio 
por sus “expresiones 
desmedidas e injurian-
tes” contra el procurador 
general bonaerense, Julio 
Conte Grand. - DIB -

El juez federal de La Plata 
Ernesto Kreplak habilitó la feria 
judicial para avanzar en el trá-
mite del expediente en el que 
se investiga la “mesa judicial 
bonaerense” contra sindicalis-
tas durante la gestión de María 
Eugenia Vidal en la provincia de 
Buenos Aires. Al adoptar esta de-
cisión, Kreplak evaluó que “hay 
medidas que deben realizarse 
con urgencia” -según indicaron 
voceros judiciales- en el marco 
de la investigación abierta a partir 
de una denuncia presentada por 
la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI) tras el hallazgo de un video 

“Mesa judicial”: el juez Kreplak habilitó la feria
El expediente amerita ga-
rantizar que no haya “de-
moras” en la producción 
de pruebas que puedan 
“frustrar” la investigación.

en el que puede verse a espías, 
empresarios y exfuncionarios del 
gobierno provincial de Vidal dise-
ñando una estrategia para lograr 
el encarcelamiento de dirigentes 
sindicales.

Las fuentes remarcaron que 
el peso del expediente amerita 
garantizar que no haya “demoras” 
en la producción de pruebas que 
puedan “frustrar” la investigación 
y, por eso, el magistrado resolvió 
que “no hay margen para esperar 
a que finalice el receso judicial 
de enero”.

El video que dio inicio a la 
causa judicial fue presentado ante 
la justicia federal de La Plata por 
la interventora de la AFI, Cristina 
Caamaño, acompañado de una 
denuncia en la que se detallaba 
que allí puede observarse “la or-
ganización de una estrategia para 
impulsar una investigación en la 

que se logre el enjuiciamiento de 
personas vinculadas a la práctica 
sindical”.

A Comodoro Py
La Justicia bonaerense plan-

teó la “evidente conexidad” de 
la causa que investiga los videos 
en los que funcionarios de AFI, 
el Gobierno de la provincia y 
empresarios pergeñan causas 
judiciales contra gremialistas y 
la que tramita en Comodoro Py, 
por supuestas maniobras de es-
pionaje ilegal de ese organismo 
durante la gestión de Mauricio 
Macri a políticos, funcionarios 
y dirigentes sociales. Así, mien-
tras avanzan la investigación para 
certificar primero la procedencia 
de los videos en la justicia bo-
naerense, el Tribunal de Apela-
ciones avanza en una “evidente 
conexidad” con la causa que se 

tramita en Comodoro Py y que 
investiga maniobras de espionaje 
ilegal desde la AFI cuando estuvo 
a cargo de Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani, durante el Gobierno de 
Mauricio Macri. - Télam -



Ministerio de Salud

Ante la circulación del virus 
de sarampión en Brasil y otros 
países de la región, el Minis-
terio de Salud lleva adelante 
durante el verano una campa-
ña de vacunación contra estas 
enfermedades destinada a per-
sonas adultas que no tengan 
su esquema completo, para lo 
cual instaló puestos sanitarios 
en los principales destinos 
turísticos del país.
“Es fundamental la vacunación 
en personas adultas, con én-
fasis en los grupos especí cos 
como personal de salud, fuer-
zas armadas y de seguridad, 
puérperas, trabajadores con 
movilidad como tripulantes, 
transportistas, viajeros y todas 
aquellas personas de 18 a 56 

Instalan postas de vacunación contra   
sarampión y rubéola en centros turísticos

años que no acrediten las 2 do-
sis de vacuna con componente 
contra el sarampión y la rubéo-
la”, indicó la cartera sanitaria 
mediante un comunicado.
Además de la instalación de las 
postas sanitarias, el Ministerio 
impulsará la coadministración 
de las vacunas doble viral y  e-
bre amarilla a todos los viajeros 
con destino a las provincias de 
Misiones y Corrientes, y a Brasil 
u otro país que requiera la va-
cuna contra la Fiebre Amarilla 
(de no contar con constancia 
de vacunación con dos dosis 
contra sarampión y rubéola).
La vacuna con componente 
contra el sarampión en ocasión 
de un viaje debe ser aplicada por 
lo menos 15 días antes. - Télam -

Recomiendan desde la comuna adoptar 
cuidados para evitar picaduras de alacranes

La Plata

Revisar la ropa de cama antes 
de acostarse; no acumular leña, 
maderas, ladrillos o escombros; 
colocar alambre tejido en puertas 
y ventanas; controlar la basura y la 
salida de cañerías son algunas de 
las recomendaciones que la Mu-
nicipalidad de La Plata hizo para 
evitar las picaduras de alacranes, 
cuya presencia se incrementa con 
el calor intenso.
La titular de Zoonosis de la Muni-
cipalidad de La Plata, Paola Mice-
li, explicó que si bien esos arácni-
dos puede aparecer en cualquier 
lugar, suelen estar en espacios 
oscuros y húmedos, por lo que re-
comendó limpiar los lugares don-
de se acumulan escombros o leña, 

galpones y terrenos baldíos los 
más propicios para su presencia.
Además, pidió revisar y sacudir la 
ropa de cama, las prendas de ves-
tir y el calzado; tener precaución 
cuando se examinan cajones o es-
tantes; y evitar caminar descalzo 
en zonas donde pueda presumirse 
la presencia de alacranes.
Recomendó especial precaución 
en refugios naturales como de-
bajo de cortezas de árboles, pie-
dras, ladrillos.
Otra medida preventiva es con-
trolar la basura para reducir 
la cantidad de insectos, sobre 
todo de cucarachas, que son el 
alimento preferido de los escor-
piones. - Télam -

Advierten sobre          
infecciones, cortes     
y ahogamiento          
en cavas 

La Autoridad de Cuenca 
Matanza Riachuelo (Acumar) 
advirtió ayer sobre el peligro 
de contraer infecciones, sufrir 
heridas cortantes y hasta aho-
gamientos al arrojarse a nadar 
en cavas o tosqueras y re-
marcó la necesidad de llamar 
al 911 si ven a una persona 
en el agua, informó Acumar.

Según recordó Acumar, 
las cavas parecen a sim-
ple vista lagunas naturales, 
pero son grandes pozos o 
depresiones del terreno que 
se conformaron debido a la 
extracción de tosca. - Télam -

Piden no nadar en ellas

Otros 41 muertos y 44.396 nuevos contagios 
Otras 41 personas murieron y 44.396 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas de ayer en Argentina, con lo 
que suman 117.245 los fallecidos registrados o cialmente a nivel 
nacional y 5.739.226 los contagiados desde el inicio de la pande-
mia, informó el Ministerio de Salud. - Télam -
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El 2022 comenzó con un crecimiento 
vertiginoso de casos de Covid-19

Los crecimientos acelerados de 
las curvas de contagios de corona-
virus a nivel nacional y provincial 
(que el pasado 30 de diciembre 
tocaron picos de 50.506 y 17.759, 
respectivamente) ya tienen su co-
rrelato en las ciudades el interior 
bonaerense.

Con el ingreso de la variante 
Ómicron y las reuniones socia-
les de fi n de año, el interior de la 
provincia de Buenos Aires tuvo un 
comienzo de 2022 complicado por 
la tercera ola de Covid-19.

En sintonía con los reportes nacionales y 
provinciales, varios municipios informaron 
altos números de contagios al cerrar el 2021.

El distrito de General Puey-
rredon (Mar del Plata), en pleno 
comienzo de la temporada, llegó 
este 2 de enero a los 4.739 casos 
activos de coronavirus, cuando 
hace un mes alcanzaba solo los 
120. El 31 de diciembre, el Muni-
cipio confi rmó 1.042 positivos, el 
1 de enero 977 y el 2 de enero 928.

Bahía Blanca, por su parte, al-
canzó a los 814 activos el 1 de enero 
y, aunque todavía está lejos del pico 
de junio cuando superó los 4.400, 
el crecimiento fue vertiginoso si 

Coronavirus. El interior de la provincia de Buenos Aires complicado por 
la tercera ola. - DIB -

Oficializan la ampliación del aforo 
para eventos masivos al aire libre

El Gobierno bonaerense oficializó 
la ampliación al 100% de la ca-
pacidad autorizada de personas 
para asistir a eventos masivos de 
más de mil individuos en espacios 
al aire libre, pero aclaró que los 
concurrentes -asistentes o traba-
jadores- deben haber completado 
el esquema de vacunación contra 
la Covid-19, como mínimo, 14 
días antes del evento.
La oficialización de esta medida 
la hizo a través de la resolución 
444 de Jefatura de Gabinete y del 
Ministerio de Salud, en la que se 
señaló que deberán cumplir con 
los “lineamientos generales para 
eventos masivos” y demás cuida-
dos para evitar contagios.

La medida está fechada el 17 de 
noviembre pero fue publicada ayer 
en el Boletín Oficial del distrito. En 
el territorio bonaerense más del 
88% de la población objetivo tiene 
una vacuna y casi el 76% ya cuen-
ta con el esquema completo, de 
acuerdo a la información oficial.
El “Pase Libre con Vacunas”, 
implementado por la provincia de 
Buenos Aires, y el “Pase Sanita-
rio” dispuesto por el Gobierno na-
cional es el requisito de al menos 
dos dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 que deben presentar los 
mayores de 13 años para poder 
asistir a algunas actividades que 
pueden presentar mayor riesgo 
epidemiológico. - DIB -

Advierten que 
todavía no se llegó 
al pico de casos

Coronavirus

Pese a que en los últimos quince 
días los casos de coronavirus cre-
cieron en el país uno 850%, con 
una cifra diaria de más de 50 mil 
positivos, desde el Gobierno nacio-
nal advirtieron que aún no se llegó 
al pico de esta tercera ola, mientras 
que especialistas de Córdoba creen 
que en esa provincia ese momento 
podría darse a fi n de enero.
Según la jefa de Gabinete del Mi-
nisterio de Salud, Sonia Tarragona, 
pese al avance de casos de coro-
navirus el país todavía no llegó al 
pico de esta tercera ola, y por eso 
se espera un incremento tras las 
celebraciones de fi n de año. “Cree-
mos que nosotros no llegamos al 
pico, estas últimas semanas con 
las fi estas tendrán un impacto en 
el número de casos”, dijo.
No obstante, Tarragona señaló 
que al Gobierno los casos “no le 
generan tanta preocupación como 
antes por la cantidad de vacuna-
dos”. En ese marco, destacó a radio 
Futurock que el país está “cerca del 
80% con esquema completo en 
todo el país”, al tiempo que añadió 
que “eso es lo que marca la dife-
rencia frente a una nueva variante”.
Convencida de que todavía “no 
hay tanta evidencia para sacar una 
conclusión exacta de lo que va a 
pasar”, Tarragona se mostró espe-
ranzada de que en Sudáfrica “pasó 
rápido” el impacto de la variante 
ómicron, la última detectada. 
“Hubo unas semanas de ascenso 
muy fuerte, muy importante, y 
después empezó a bajar”, comentó.
Mientras tanto, precisó que toda-
vía en Argentina la variante pre-
dominante es Delta, pero dijo que 
hay particularidades marcadas 
por provincia. “En la Ciudad de 
Buenos Aires y en Córdoba pre-
domina Ómicron; en otros lugares 
del país, Delta. - DIB -

Interior bonaerense

se tiene en cuenta que el 1 de di-
ciembre tenía tan solo 19 personas 
transitando la enfermedad. 

La suba de casos también se 
notó fuerte en Olavarría, donde 
hoy hay 722 activos. Solo el 30 
de diciembre registró unos 196 
contagios sobre 699 testeos, con 
una positividad del 28%. En tanto, 
si se cuenta toda la semana que 
fue del 25 al 31 de diciembre las 
infecciones detectadas fueron 757 
sobre 3.150 análisis, con una posi-
tividad del 24%.   

El crecimiento se nota además 
en distritos de poblaciones más 
chicas. En Trenque Lauquen hay 
actualmente cerca de 400 per-
sonas transitando la enfermedad, 

cuando el pasado 24 de diciembre 
eran unas 43. En ese distrito hubo 
98 contagios registrados el 30 de 
diciembre y 95 el 31.

En similares condiciones se 
encuentra Chascomús, con 338 
activos. En todo diciembre tuvo 
varios días con 0 casos, pero el fi n 
de año llegó con muchos contagios: 
114 el 30 de diciembre y 99 el 31.

Asimismo, Pehuajo pasó de te-
ner una veintena de casos activos 
a mediados de diciembre a los 457 
de hoy. En este marco, el último día 
del 2021, dio positivo el intendente 
Pablo Zurro, ayer señaló en las 
redes sociales que se encuentra 
“transitando el aislamiento con 
muy buen estado de salud”. - DIB -



El Ministerio de Salud informó 
ayer nuevas disposiciones para 
el ingreso al país de personas 
provenientes del exterior, que es-
tablecen, entre otras cuestiones, 
que tanto ciudadanos argenti-
nos como extranjeros mayores 
de 6 años deberán realizarse una 
prueba diagnóstica de SARS-
COV-2 entre el tercer y quinto 
día de su arribo. Según se informó 
oficialmente, y en el marco de las 
nuevas medidas que se dieron a 
conocer la semana pasada, los 
ciudadanos que arriben al país no 
podrán concurrir a eventos ma-
sivos ni a reuniones sociales en 
espacios cerrados hasta testearse.

La decisión fue adoptada 
“ante el escenario dinámico de 
la situación epidemiológica y el 
incremento de casos positivos 
de Covid-19, a partir de la pro-
liferación de Ómicron”. Ante esa 
situación, el Ministerio de Sa-
lud dispuso que es requisito de 
ingreso a Argentina realizar un 
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Fuegos
Dos aviones hidrantes que se 
encontraban en las localida-
des de El Bolsón y Esquel se 
trasladaron a Puerto Madryn, 
Chubut, para colaborar con 
las tareas de combate del 
fuego que realizan los briga-
distas en la zona. El Servicio 
Nacional del Manejo del 
Fuego (SNMF) precisó que en 
los focos del Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi, Bariloche 
-zona de los lagos Martín y 
Steffen-, trabajan 66 briga-
distas, convocados por este 
organismo y la Administra-
ción de Parques Nacionales. 
En tanto, en la localidad de 
Aluminé, Neuquén, trabajan 
47 brigadistas convocados 
por el SNMF y se despliegan 
tres aviones hidrantes y 
tres helicópteros, precisó el 
Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible. - Télam -

Omicron: nuevas disposiciones 
para el ingreso al país

Muerte al volante

BUENOS AIRES.- La Justicia 
dispuso la detención inmediata 
de Nicolás Agustín Ramírez 
imputado como autor de la 
embestida con una motocicleta 
que provocó la muerte de Emili 
Morena Paz, de 9 años, mien-
tras cruzaba a pie la ruta 40, 
altura Amado Nervo de Pompe-
ya, junto a su abuela. El hecho 
ocurrió la noche del domingo, 
cuando la niña se disponía a 
cruzar la ruta 40, en su inter-
sección con Amado Nervo, tras 
asistir a una ceremonia religiosa 
en las inmediaciones de su ho-
gar. En ese momento, una pa-
reja que se desplazaba en una 
moto, con sentido Merlo-Marcos 

En medio del inicio de la temporada de verano, Aerolíneas Argentinas 
informó que la operación de sus vuelos puede sufrir cambios o repro-
gramaciones. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la com-
pañía, Pablo Ceriani, afirmó que “debido a la nueva ola de contagios 
que estamos viviendo en todo el país, que también afecta al personal 
de @Aerolineas_AR, queremos informar que nuestras operaciones 
pueden sufrir demoras, modificaciones y/o cancelaciones”.
Además, el titular de Aerolíneas aclaró que dicha situación la están 
sufriendo todas las aerolíneas y que solamente el domingo fueron 
cancelados 4.000 vuelos en todo el mundo, más de la mitad de ellos 
en Estados Unidos, debido a condiciones climáticas y un aumento de 
casos de coronavirus por la variante Ómicron. - DIB -

Aerolíneas advierte sobre complicaciones

Tanto argentinos como extranjeros 
deberán realizarse una prueba diagnóstica 
entre el tercer y quinto día de su arribo.

Para todos. La medida vale para quienes ingresen por vía aérea, fluvial y 
marítima. - Xinhua -

Río Paraná: 291 
días con niveles 
inferiores al límite

Aguas bajas

La bajante del río Paraná per-
manece lejos de sus parámetros 
normales y lleva 291 días con niveles 
inferiores al límite de aguas bajas 
a pesar de las mejoras registradas 
en octubre, afirmó ayer Juan Borús, 
subgerente de Sistemas de Infor-
mación y Alerta Hidrológico del 
Instituto Nacional del Agua (INA). 
Y agregó que la última medición, 
tomada el 29 de diciembre de 2021, 
el hidrómetro de Paraná registró 
0,22 m, y el de Rosario 0,18 m.

“La fuerte variabilidad climática 
regional, presente en la cuenca del 
Plata en los últimos quince años, se 
manifestó desde la segunda mitad 
del 2019, comenzando por la cuenca 
del río Paraguay. Desde entonces 
prevalecieron las tendencias des-
cendentes en todos los grandes 
ríos de la cuenca, con una sensible 
disminución de los aportes de los 
afluentes menores”. - Télam -

operadores de medios de trans-
porte internacionales. De esta 
manera, todo pasajero o pasajera 
que viaje a Argentina debe contar 
con la siguiente documentación: 
declaración jurada exigida por 
Migraciones; prueba PCR negati-
va realizada en el país de origen 
dentro de las 72 horas previas al 
inicio del viaje. En tanto, deberán 
contar con un certificado de alta 
médica emitido dentro de los 90 
días previos que justifique un PCR 
positivo, que acredite que tuvo la 
enfermedad en ese lapso, corres-
pondiéndole dicha alta médica.

Asimismo, deberán presen-

test diagnóstico entre el tercer y 
quinto día de la llegada al país. 
La medida vale para quienes in-
gresen por vía aérea, fluvial y 
marítima.

La disposición establece que 
“los argentinos o las argentinas 
residentes, y extranjeros o ex-
tranjeras residentes o no residen-
tes que ingresen al país, mayores 
de 6 años que hayan acreditado 
estar vacunados y vacunadas con 
parte del esquema de vacunación 
o con el esquema de vacuna-
ción completo, de acuerdo con 
el país de origen, deberán prac-
ticarse una prueba diagnóstica 
de SARS-CoV-2 entre los días 
tercero a quinto de su llegada al 
país, debiendo abstenerse duran-
te esos días de estadía en el país 
de concurrir a eventos masivos 
y/o reuniones sociales en espa-
cios cerrados”.

Este nuevo requisito se suma a 
los ya vigentes, que se presentan 
previo al inicio del viaje a los 

Murió el padre de Miguel Bru

La Plata

Néstor Bru, padre de Miguel, 
el estudiante de Periodismo de 23 
años torturado hasta su muerte 
por policías en una comisaria de 
La Plata en 1993, falleció ayer sin 
poder hallar los restos de su hijo. 
El hombre, que junto a su mujer 
Rosa Schonfeld siempre reclamó 
por justicia y por encontrar el cuer-
po de su hijo, murió en el hospital 
San Juan de Dios de La Plata, donde 
estaba internado desde hacía meses 
a causa de una grave enfermedad.

“Te vamos a extrañar siempre 
Néstor, no vamos a bajar los brazos 
y seguiremos la lucha con tu familia 
para encontrar a Miguel. Buen via-

je Néstor, amigo querido”, posteó 
la Asociación Miguel Bru, creada a 
partir de la búsqueda del estudiante y 
que brinda asesoramiento a víctimas 
de violencia institucional y dicta ta-
lleres de oficios para jóvenes. - Télam -

Rosa y Néstor Bru. - Diario Hoy -

Explosión de casos global

tar el esquema de vacunación 
completo por lo menos catorce 
días antes de su ingreso (o de su 
exención si por algún motivo la 
tuviere) de acuerdo con lo defini-
do por las autoridades sanitarias 
del país de vacunación; seguro 
de salud Covid-19, con cobertura 
de servicios de internación, ais-
lamiento y/o traslados sanitarios, 
para quienes resulten casos po-
sitivos, sospechosos o contactos 
estrechos. El control de la docu-
mentación que acredite los re-
quisitos solicitados será realizado 
por las compañías de transporte 
previo al embarque. - DIB/Télam -

Paz, embistió y mató a la menor. 
Por el impacto, la mujer acom-
pañante cayó de la motocicleta 
y fue arrastrada, pero igual huyó 
con el conductor sin prestar 
asistencia alguna a la nena ni a 
su abuela. Los vecinos protes-
taron en el lugar del accidente 
para reclamar Justicia. - Télam -

CABA.- El conductor que el 
domingo atropelló y mató a una 
ciclista cerca de los Bosques 
de Palermo dio positivo en el 
test de drogas y negativo en 
alcoholemia, mientras permane-
cía detenido junto a otros tres 
hombres acusados de encubri-
miento y se esperaba que fueran 

indagados. La causa contra José 
Carlos Olaya González, de 32 
años, es por homicidio doloso, 
mientras que los otros tres dete-
nidos son acusados de encu-
brimiento, tras haberlo ayudado 
a escapar del lugar del hecho a 
bordo de un Jeep negro. - Télam -

MISIONES.- Tres personas 
fallecieron en el accidente 
entre un colectivo y una camio-
neta en la localidad de Jardín 
América, informaron ayer 
fuentes policiales, que precisa-
ron que el choque frontal, que 
trascendió ayer, se produjo el 
domingo por la tarde sobre la 
ruta nacional 12. - Télam -



Ingresaba drogas con un dron a un penal

Cae una maestra jardinera como                  
líder de una banda de narcomenudeo
Una maestra de jardín de in-
fantes, de 60 años, fue detenida 
acusada de ser la líder de una 
banda que utilizaba un dron 
para ingresar estupefacientes a 
una cárcel de la localidad cor-
dobesa de Cruz del Eje, informó 
el Ministerio Público Fiscal 
(MPF) provincial.
En tanto, continúa la búsqueda 
de uno de los dos sospechosos 
de integrar esa organización 
que había sido detenido y se 
fugó la semana pasada de la 
comisaría de Cruz del Eje, agre-
garon los voceros.
Las fuentes dijeron que la maes-
tra, que tiempo atrás también 
fue concejala de La Cumbre, que 
detenida en las cercanías de su 
vivienda, en el barrio Parque de 
la localidad de La Cumbre, del 

departamento Punilla, y que en-
tre sus pertenencias se secues-
tró un revólver 38, proyectiles, 
dinero y un automóvil.
La mujer ejercía la docencia 
en un jardín de infantes de la 
escuela González Elizalde, en 
La Cumbre, y de acuerdo a los 
datos suministrados por una 
fuente vinculada a la inves-
tigación, se encargaba de la 
“organización y logística de los 
negocios del narcomenudeo” 
en la zona, entre ellos proveer 
estupefacientes en el penal de 
Cruz del Eje mediante un dron 
que presuntamente manipula-
ba el fugado Javier Frede (36).
La mujer quedó imputada 
en principio por el delito de 
“comercialización de estupefa-
cientes”. - Télam -

Un adolescente de 16 años fue 
asesinado a botellazos y golpes en 
la cabeza por uno de los dos jóvenes 
que lo interceptaron y con quienes 
discutió en una calle de la localidad 
bonaerense de Villa Diamante, par-
tido de Lanús, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

Tras el hecho, uno de los dos 
sospechosos fue detenido aunque 
no el autor material de la agresión, 
que aún es intensamente buscado, 
añadieron los voceros.

El episodio ocurrió cerca de las 
8.30 de la mañana del domingo en 
el cruce de las calles Yatay, entre 
Hornos y Pasaje Pilar, de la citada 
localidad del partido de Lanús, 
en la zona sur del conurbano bo-
naerense.

Según explicaron las fuentes 
y de acuerdo a lo que se observa 
en un video de una cámara de se-
guridad que registró el ataque, el 
adolescente, identificado como 
Agustín Leonel Pizzirusso (16), ca-
minaba por la calle con una botella 
en la mano cuando se cruzó con 
dos jóvenes.

En ese momento, se produce 
una discusión, en la que uno de ellos 
intenta sacarle la botella de las ma-
nos al adolescente, que se resiste.

Finalmente, el atacante le quita 
la botella y comienza a golpearlo 
con ella en la cabeza, hasta que 
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Las pruebas apuntan 
al único detenido 

Femicidio de Yoselín

El fiscal que investiga el fe-
micidio de Yoselín Rodríguez, 
la niña de 11 años abusada y 
asesinada de 10 puñaladas en 
un descampado de la localidad 
sanjuanina de Media Agua, dijo 
ayer que por el momento no 
hay “elementos” que hagan pre-
sumir de la participación una 
tercera persona en el hecho, y 
adelantó que pedirá la prisión 
preventiva del único detenido 
por el caso.
Tras reunirse con los familiares 
de la víctima, el fiscal de Delitos 
Complejos Iván Grassi dio una 
conferencia de prensa en la que 
explicó que mañana se realizará 
la audiencia de formalización 
de la investigación penal para 
Juan Carlos Rodríguez (24), pri-
mo de la víctima y quien está 
alojado en la Central de Policía 
de San Juan.
Según el fiscal, en esta audien-
cia imputará al detenido del 
delito de “homicidio calificado 
por alevosía, criminis causa y 
por mediar violencia de géne-
ro”, y que en esa oportunidad el 
sospechoso tendrá la posibili-
dad de hacer su descargo.
Grassi indicó que en función de 
esa calificación legal, al impu-
tado la correspondería la “pri-
sión perpetua”.
Para el fiscal, los elementos 
reunidos hasta el momento 
tienen “suficiente valor para 
pedir la prisión preventiva” del 
acusado y afirmó: “Hasta el mo-
mento no hay elemento alguno 
que haga presumir la participa-
ción de otra persona (…) Todo 
indica que fue uno el autor”.

Marchas por justicia
Por otro lado, ayer organiza-
ción civiles marcharon desde 
la Legislatura a Tribunales en la 
ciudad de San Juan en reclamo 
de justicia y contra la violencia 
de género. - Télam -

Aprehenden a un hijo 
del fundador de la 
banda “Los Monos”

Armado y a caballo

Un hijo adolescente del fundador 
de la banda narcocriminal “Los 
Monos” y hermano de su actual 
líder fue detenido cuando iba a 
caballo y armado por la zona sur 
de Rosario, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de D. C., un joven de 17 
años cuya identidad se reserva, 
quien fue detenidoel domingo 
cuando iba a caballo por la calle 
5 de Agosto al 1500.
Al ser reconocido por oficiales 
que patrullaban la zona en un 
móvil, el joven ignoró la señal de 
“alto” e intentó escapar y desha-
cerse de una pistola calibre 9 mi-
límetros que llevaba en su poder, 
dijeron los voceros.
Finalmente, el adolescente fue 
alcanzado y detenido y se le 
secuestró el arma, dinero y un 
teléfono celular, elementos que 
fueron remitidos a la justicia.
Actualmente, el detenido quedó 
a disposición del Juzgado de Me-
nores de Rosario.
Junto al menor fueron detenidos 
además dos jóvenes de 20 y 28 
años.
Las fuentes dijeron que no se 
trata de la primera detención 
del joven, ya que anteriormente 
había sido demorado por delitos 
menores.
El adolescente es uno de los 
hijos de Ariel “El Viejo” Cante-
ro, fundador de la banda “Los 
Monos” y hermano de Claudio 
“El pájaro” Cantero - asesinado 
en 2013-, de Ramón Ezequiel 
Machuca, apodado “El Monchi” 
Cantero y de Ariel “Guille” Can-
tero, ambos actualmente deteni-
dos por diversos delitos vincula-
dos al narcotráfico. - Télam -

Un video de una 
cámara de segu-
ridad registró el 
ataque a Agustín 
Leonel Pizzirusso.

Hay un sospechoso detenido

Asesinan a botellazos 
y golpes a un chico 
de 16 años en Lanús

Un prófugo. La víctima fue interceptada por los dos sospechosos. - Captura -

Tamara Gómez Coronel, mantuvo 
una discusión con su expareja, el 
metalúrgico Nelson Iván Teves (34).

De acuerdo a los voceros, el 
hombre no aceptaba que la rela-
ción hubiera concluido y, en ese 
marco, se produjo una discusión 
tras la cual “la apuñaló reiteradas 
veces”.

Cuando la policía arribó al lugar 
alertada por un llamado al 911, los 
efectivos advirtieron que la víc-
tima se encontraba tendida en el 
suelo con un cuchillo clavado en 
el cuello.

Si bien la mujer fue trasladada 
de inmediato al hospital Alejandro 
Korn, los médicos no lograron sal-

var su vida.
Pese a que aún no se llevó a 

cabo la autopsia, la policía estima 
que Coronel, que era oficial de 
policía en el Comando Patrulla 
La Plata Norte, recibió más de 10 
puñaladas en los brazos, la cara y 
el cuello.

Los vecinos y la hermana de 
la víctima declararon haber visto 
a la expareja de la policía escapar 
de la vivienda de Coronel en un 
Volskwagen Polo color azul.

Los voceros añadieron que el 
hombre fue detenido poco des-
pués, en las calles 170 y 517, mien-
tras caminaba con el torso desnu-
do, pantalón corto y ojotas. - Télam -

Asesinan a una mujer policía en La Plata 
y por el hecho detienen a su expareja

Una mujer policía de 30 años 
fue asesinada ayer de al menos 
10 cuchilladas en el cuello en su 
vivienda de Melchor Romero, La 
Plata, y por el hecho detuvieron a 
su expareja, informaron fuentes de 
la investigación.

El femicidio se registró alrede-
dor de las 2 de la madrugada de 
ayer en una vivienda ubicada en la 
calle 156, entre 529 y 530, de la lo-
calidad de Melchor Romero, cuan-
do la víctima, identificada como 

Según voceros , tras una 
discusión “la apuñaló 
reiteradas veces”.

namiento ordenado por el fiscal 
Gastón Fernández, de la UFI 7 de 
Avellaneda-Lanús.

Los voceros dijeron que ese 
joven no fue quien lo golpeó sino 
su cómplice y que el atacante ya 
fue también identificado pero se 
encuentra prófugo, por lo que es in-
tensamente buscado por la policía.

En un posteo en la red social 
Instagram, una de las primas de 
Agustín expresó que el adolescente 
había ido a bailar con amigos y que, 
tras regresar a la casa de su abuela, 
salió en busca de su novia.

En ese momento, según la 
publicación, se cruzó con los dos 
agresores, quienes “le querían ro-
bar la botella”, y tras lograrlo, uno 
de ellos “le siguió dando botellazos 
hasta re matarlo”. - Télam -

el chico cae al suelo y luego con 
los puños y otro elemento sigue 
pegándole en el suelo al menos 
nueve veces más.

Ya sin reacción de la víctima, el 
agresor y su cómplice escaparon del 
lugar, lo que también quedó registra-
do en el video de cámara de la zona.

Pizzirusso fue trasladado a la 
Unidad de Pronta Atención (UPA) de 
Lomas de Zamora, donde ingresó 
con muerte cerebral y finalmente 
falleció producto de los golpes re-
cibidos, explicaron las fuentes.

A partir de los dichos de testigos, 
los oficiales de la comisaría 5ta. de 
Villa Fiorito establecieron que el 
adolescente había ido a un kios-
co a comprar sidra y que cuando 
regresaba fue interceptado por los 
dos sospechosos.

Tras averiguaciones, los pes-
quisas identificaron a uno de ellos 
como Alexis Villamayor (19), quien 
fue detenido en un domicilio del 
partido de Ezeiza tras un alla-



En un contexto de tensiones

Las potencias atómicas prometen            
evitar la proliferación nuclear

Las cinco potencias nucleares 
“legales” y miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad 
de la ONU se comprometieron 
ayer, en un contexto de tensio-
nes, a “evitar la proliferación” de 
armas atómicas, a rmando que 
cualquier guerra que las impli-
que nunca podrá ganarse.
Antes de la 10ª conferencia de 
examen del Tratado sobre la 
No Proliferación (TNP), previs-
ta en enero pero que fue apla-
zada a causa de la pandemia de 
coronavirus, Estados Unidos, 
China, Rusia, el Reino Unido y 
Francia intentaron tranquilizar 
a la opinión pública mundial 
sobre los riesgos de un enfren-
tamiento cataclísmico.
En plenas negociaciones con 

Irán por su programa nuclear, 
los cinco países subrayaron 
su “voluntad de trabajar con 
todos los Estados para estable-
cer un entorno de seguridad 
que permita conseguir más 
progresos en materia de des-
arme, con el objetivo último de 
un mundo sin armas nuclea-
res”, explicó la presidencia 
francesa, que coordinó la labor 
de esos Estados desde hace 
dos años, en un comunicado.
Los cinco países  rmantes, 
que además son los que tienen 
poder de veto en el Consejo de 
Seguridad, la máxima instan-
cia de la ONU, son los únicos 
del mundo  rmantes del TNP 
que están autorizados a poseer 
armas atómicas. - Télam -

SUDÁFRICA.- El devastador 
incendio que redujo a cenizas 
el Parlamento de Sudáfrica 
volvió a estallar ayer, unas 36 
horas después de que comen-
zara y algunas después de 
que fuera apagado. “Estamos 
a la espera de la información 
completa de los bomberos 
sobre la razón detrás de este 
repentino resurgimiento del 
fuego”, dijo el vocero del Ser-
vicio de Rescate y Bomberos 
de Ciudad del Cabo, Jermai-
ne Carelse. - Télam - 

IRÁN.- El presidente iraní, 
Ebrahim Raisi, amenazó con 
vengarse de varios líderes 
estadounidenses, entre ellos 
el expresidente Donald Trump, 
a quienes culpó por la muerte 
del general Qasem Soleimani, 
de cuyo crimen se cumplieron 

ayer dos años. “Estaría bien 
que el juicio del señor Trump, 
Pompeo y otros criminales se 
celebrara en un tribunal justo”, 
dijo Raisi. “De lo contrario, 
diré a todos los dirigentes es-
tadounidenses que, sin duda, 
la mano de la venganza saldrá 
de la nación musulmana”, 
añadió. - Télam - 

REINO UNIDO.- Más de la mi-
tad de los niños de raza negra 
en el Reino Unido están cre-
ciendo en la pobreza, mien-
tras que los niños blancos 
tienen mejores condiciones de 
vida, según una encuesta del 
Partido Laborista. El informe, 
realizado en hogares con “in-
gresos relativamente bajos”, 
apunta a un racismo estructu-
ral profundamente arraigado 
en el país. - Télam -

Por el mundo

Jair Bolsonaro anunció ayer en las redes sociales que existe 
la posibilidad de ser sometido a una nueva cirugía de estómago 
para realizare una desobstrucción intestinal, motivo por el cual se 
encuentra internado. “Más exámenes serán realizados para una 
posible cirugía de obstrucción interna en la región abdominal”, 
dijo el presidente de Brasil en una publicación en Twitter. - Télam -

No se descarta una cirugía

México pidió 
“humanismo” 
para Assange

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, pidió 
ayer que Estados Unidos sea 
“humanitario” con Julián Assange, 
fundador de WikiLeaks, quien está 
preso en Reino Unido y es reque-
rido por la justicia norteamericano 
acusado de espionaje.
El mandatario reiteró en su confe-
rencia matutina diaria la oferta de 
asilo político en México a Assange 
y reveló que incluso envió una 
carta pidiendo el perdón para el 
activista a Donald Trump antes de 
que concluyera su presidencia en 
Estados Unidos.
“Antes de que terminara la admi-
nistración del presidente Donald 
Trump, le envié un escrito pidién-
dole que se le exonerara, que se le 
perdonara (...). No tuvo respues-
ta”, dijo López Obrador. - Télam -
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El presidente de 
Brasil será sometido 
a exámenes ante 
una posible obstruc-
ción intestinal.

Bolsonaro fue internado 
de urgencia en San Pablo

“Sin previsión de alta”

campaña electoral de 2018, cuando 
sobrevivió a un ataque que perforó 
parte de su estómago.

El cirujano Antônio Luiz Ma-
cedo, quien operó a Bolsonaro en 
septiembre de 2018 y lo está si-
guiendo clínicamente, anunció al 
portal UOL que regresará de sus 
vacaciones en Bahamas para ocu-
parse personalmente de la salud 
del presidente.

Bolsonaro transitó la sema-
na del Año Nuevo de vacaciones 
en una playa de Santa Catarina, 
donde anduvo de jet ski y caminó 
en la playa entre seguidores, a la 
vez que fi rmó desde allí decretos 
de relevancia para 2022 como la 
promulgación de la ley del subsi-
dio Auxilio Brasil, la ayuda de 83 
dólares a 16 millones de familias 
que busca ser su cara social para 
la reelección en 2022.

También promulgó el viernes 
por la noche, último día de 2021, 
la prorrogación de la reducción 
de los aportes patronales para 
2022. - Télam -

Estable. Así se encuentra el mandatario, que será evaluado por la maña-
na. - @jairbolsonaro -

El vicepresidente de Bolivia, David 
Choquehuanca, un defensor de los 
medicamentos naturales, recibió 
ayer su primera dosis de la vacuna 
contra el coronavirus y defendió 
el uso de “las dos medicinas”, la 
farmacológica y la tradicional, para 
derrotar al virus, luego de críticas 
de la oposición por no acatar los 
pedidos de su propio Gobierno de 
aplicarse el fármaco.
“Hay que protegerse con las dos 
medicinas. Bolivia es un Estado 
Plurinacional; convoco a la po-
blación a que se proteja tanto con 
la medicina farmacológica como 
con la medicina tradicional”, dijo 
el vicepresidente luego de recibir 
la primera inyección anticovid 
durante un acto transmitido por la 
televisión estatal boliviana.
Choquehuanca, de 60 años, se 
inoculó luego de una polémica 
acerca de su resistencia a la inmu-
nización científi ca y su respaldo a 
las medicinas de origen vegetal, de 
acuerdo con su cultura aymara, el 
pueblo andino milenario.
El año pasado, el vicepresidente 
optó por tratamientos con hier-
bas medicinales y otros métodos 
tradicionales para superar dos 
veces a la enfermedad, según su 
propio relato. - Télam -

La Convención Constitucional de 
Chile iniciará hoy la discusión so-
bre los artículos de la Carta Magna 
que reemplazará la legada por la 
dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-90) y que será plebiscitada 
este año, durante el mandato del 
presidente electo, Gabriel Boric, 
que se inicia el 11 de marzo.
Instalada el 4 de julio pasado, la 
Convención surgió de las protes-
tas sociales estalladas en el país 
en octubre de 2019, que jaquea-
ron el modelo económico neoli-
beral que tornó a Chile en un país 
considerado económicamente 
ejemplar en la región, pero que 
escondía enormes desigualdades.
Las multitudes que tomaron las ca-
lles chilenas entonces señalaban a 
la actual Constitución como origen 
de la desigualdad y reivindicaban 
un nuevo modelo de Estado que 
garantizase la salud pública, la 
educación universal de calidad o 
una mejora de las pensiones.
El cuerpo de la Convención 
Constitucional está compuesto 
por 155 miembros elegidos por la 
ciudadanía en 2021 de forma pa-
ritaria y con escaños reservados 
para pueblos indígenas, un hito 
“especial y único”.
De acuerdo a un cronograma pu-
blicado el sábado pasado, la Con-
vención Constitucional elegirá tam-
bién a una nueva Mesa Directiva.
La Convención Constitucional tiene 
nueve meses que podrían prorro-
garse hasta un año para completar 
su cometido. En sus seis primeros 
se ha dedicado a construir una ins-
titucionalidad desde cero.
Tanto los ciudadanos como los 
constituyentes han podido presen-
tar propuestas que serán debatidas 
a partir ahora. - Télam -

Se vacunó el 
vicepresidente 
de Bolivia

Constituyentes 
discutirán los 
artículos de la 
nueva Carta Magna

Tras las críticas En Chile

parte médico”, reportó un mensaje 
divulgado a la prensa por el Palacio 
del Planalto.

Bolsonaro, de 66 años, debió 
interrumpir a las 1.30 del lunes 
sus vacaciones en Sao Francisco 
do Sul, Santa Catarina, para trasla-
darse al hospital privado Vila Nova 
Star, de San Pablo, en un avión de 
la Fuerza Aérea junto con su familia 
y comitiva.

El mandatario se está haciendo 
chequeos en el sanatorio, donde ya 
fue operado por el mismo motivo 
en julio de 2020, producto de las 
complicaciones generadas por el 
atentado a cuchillo sufrido en la 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, fue internado de urgencia 
ayer por la madrugada en San Pa-
blo para ser sometido a exámenes 
ante una posible obstrucción in-
testinal y por el momento no tiene 
previsión de alta, aunque su estado 
fue califi cado de “estable”, según 
informó el parte médico.

“El presidente Jair Messias Bol-
sonaro ingresó en la unidad a la 
madrugada de este lunes debido a 
un cuadro de suboclusión intesti-
nal. Está estable, en tratamiento y 
será evaluado durante la mañana. 
Por el momento, sin previsión de 
alta”, dice el comunicado del hos-
pital privado Vila Nota Star.

Anteriormente se habían mani-
festado brevemente la Secretaría de 
Comunicación del Gobierno y uno 
de los médicos del jefe del Estado.

“La Secretaría de Comunica-
ción del gobierno informa que el 
presidente se encuentra bien y que 
más detalles serán divulgados pos-
teriormente, cuando se actualice el 

Defendió “las dos medicinas”. 
- Internet -



Turismo Carretera 

El equipo Toyota de Turismo 
Carretera, quinta marca que se 
incorporó recientemente a la ca-
tegoría, efectuará los primeros 
test comparativos con Chevrolet 
a fines de enero en los autódro-
mos de Rafaela y Paraná.
El flamante Toyota Camry de 
TC, que conducirán Matías Rossi 
y Andrés Jakos, será testeado 
comparativamente con un 
Chevrolet para analizar el 
rendimiento del auto japonés al 
lado de una de las cuatro marcas 
tradicionales de la más popular 
del automovilismo argentino.
En ambas pistas se hará un test 
comparativo con un auto de 
otra marca, en esta ocasión un 
Chevrolet, y ambos vehículos 
estarán equipados con adqui-

Toyota probará en Rafaela y Paraná 
sición de datos.
Habrá una prueba de carga ae-
rodinámica en Rafaela, una pista 
que por lo veloz se presta para 
ese tipo de ensayos, y la restante 
será en el autódromo de Paraná.
Las pruebas se realizarán bajo 
la supervisión del responsable 
técnico de la ACTC, el Inge-
niero Alejandro Iuliano, y los 
técnicos que están abocados 
a dichas labores realizaron un 
protocolo de prueba, en donde 
se específica los parámetros a 
medir en cada salida a pista.
Respecto de quiénes serán los 
pilotos que se subirán en cada 
auto, aún no está definido, y no 
se descarta que uno de los que 
conducirá el Toyota Camry sea 
Matías Rossi. - Télam -

Más de 60 futbolistas regis-
traron ayer Covid-19 detectable 
en 10 de los planteles de la Liga 
Profesional de Fútbol (LPF), según 
el reporte oficial de los clubes al 
inicio de la preparación con vistas 
a la temporada 2022.

Vélez resultó el equipo más 
afectado con una docena de casos, 
lo que provocó que comenzara el 
trabajo con apenas 14 futbolistas 
profesionales.

Aldosivi reportó 7 positivos; Pla-
tense registró 6 nuevos contagios; 
Boca informó otros 7 que se suman 
al de Eduardo Salvio -aislado en 
Portugal-, Estudiantes tuvo 4 casos, 
Lanús y Racing 3 y Newell’s 2.

A la espera del parte médico, 
Sarmiento, que el domingo ade-
lantó el positivo de su reciente in-
corporación Lisandro López, habría 
contabilizado otros 10; mientras 
que en Godoy Cruz trascendió que 
hubo 7 detectables en el plantel.

Los casos conformados hasta el 
momento plantel por plantel: 

Vélez (12): Lucas Pratto, Luca 
Orellano, Miguel Brizuela, Nazareno 
Romero, Máximo Perrone, Valentín 

8 | DEPORTES Martes 4 de enero de 2022 |  EXTRA

Pretemporada con obstáculos 

Más de 60 futbolis-
tas son casos con-
firmados y se espera 
que el número crezca. 

La vuelta de 
Quintero se definiría 
antes del jueves 

River a la expectativa 

Las condiciones de la vuelta 
de Juan Fernando Quintero a Ri-
ver se definirán antes del próximo 
jueves, cuando el Shenzhen FC de 
China termine su desempeño en el 
torneo y se resuelva su situación 
económica.

La empresa multinacional 
Kaisa Group que controlaba la 
economía del equipo asiático ya 
no participa del club y resta sa-
ber qué inversionistas se harán 
cargo del plantel para negociar 
el modo de la salida de “Juanfer”, 
que puede ser a préstamo o en 
libertad de acción.

El futbolista colombiano, quien 
desde hace casi un mes viene pos-
teando en sus redes sociales una 
inminente vuelta a River, jugó hasta 
ahora los 7 partidos del equipo 
chino en la zona repechaje y hoy 
disputará el último cotejo con la 
camiseta de ese club.

Quintero ya acordó con la insti-
tución “millonaria” y con el propio 
Marcelo Gallardo su regreso al club 
con la idea de ganar continuidad y 
poder tener un lugar en la selección 
colombiana de cara al Mundial de 
Qatar.

Además de “Juanfer”, River está 
por cerrar la vuelta de Emanuel 
Mammana, a quien le quedan 6 
meses de contrato en el Zenit de 
Rusia y debe terminar ese compro-
miso para poder firmar un nuevo 
vínculo.

Además, en breve el “Millona-
rio” informará sobre la contrata-
ción de Tomás Pochettino, quien 
llegará a préstamo desde Austin 
FC, de la MLS de Estados Unidos.

También se sumará el zaguero 
Leandro González Pires, quien debe 
desvincularse del Inter de Miami 
para arribar a préstamo. - Télam -

Battaglia dio negativo, pero tiene síntomas 

Sebastián Battaglia no dirigió la primera práctica con el plan-
tel de Boca luego de que presentase “síntomas compatibles” 
con Covid-19, aun cuando el test de antígenos dio “resultado 
negativo”, mientras que 11 jugadores, la mayoría con proba-
ble contagio de coronavirus, estuvieron ausentes. - Télam -

Diezmado. Vélez, el más golpeado, apenas contó con 14 profesionales. - Internet -

Eduardo Domínguez 
es nuevo DT 
de Independiente

Firmó por un año

Eduardo Domínguez se trans-
formó ayer en forma oficial en el 
nuevo entrenador de Independiente 
y reemplazará en el cargo a Julio 
César Falcioni, cuyo contrato finalizó 
en diciembre pasado.

El técnico bonaerense, de 43 
años, acordó un convenio por una 
temporada. El DT mantendrá como 
colaboradores a los mismos integran-
tes del cuerpo de trabajo que tuvo 
en Colón. Entonces, Leandro Díaz y 
Carlos Verna serán sus ayudantes de 
campo y Pablo Santella se desempe-
ñará como preparador físico.

Domínguez, quien exhibe un 
pasado en el “Rojo” como jugador 
profesional (2005-2006), cerró su 
vinculación con el club de Avellane-
da luego de sostener ayer por la tarde 
una última conversación con el se-
cretario, Héctor “Yoyo” Maldonado.

El exentrenador de Colón (club 
al que llevó a su primer título en la 
era profesional con la obtención de 
la Copa de la Liga 2021) se hará cargo 
del equipo este jueves, en horario 
matutino, en el primer entrenamien-
to del ciclo que se llevará a cabo en 
el predio de Villa Domínico.

En la institución santafesina, Do-
mínguez desarrolló una interesante 
campaña, de acuerdo a lo que refle-
jan los números: dirigió 56 partidos, 
con un registro de 27 triunfos, 13 
empates y 16 derrotas, alcanzando el 
56 por ciento de efectividad. - Télam -

 Reemplaza a Falcioni. - Internet -

Tras una primera etapa 
complicada, el bonae-
rense se impuso entre 
los quads y el salteño fue 
tercero en motos. 

El Dakar les dio revancha 
a Andújar y a Benavides 

Los vigentes campeones ar-
gentinos del Rally Dakar tuvieron 
ayer una jornada positiva sobre las 
arenas de Arabia Saudita: Manuel 
Andújar se impuso en la categoría 
cuatriciclos y Kevin Benavides se 
subió al tercer puesto del podio en 
motos, disputada la segunda etapa 
entre las ciudades de Hail y Al Qai-
sumah con un recorrido cronome-
trado de 338 kilómetros.

Andújar (Yamaha 7240 Team) 
completó el circuito de arena en 

4:27:51, escoltado por el francés 
Alexandre Giroud (Yamaha Racing) 
a 2:03 y por el cordobés nacionali-
zado estadounidense Pablo Copetti 
(Yamaha Rally Team) a 5:04.

Tras obtener su tercera victoria 
parcial en la historia del rally, el 
piloto de Lobos recuperó cuatro 
puestos en la clasificación general y 
quedó sexto, con diferencia de 33:51 
respecto del líder lituano Laisvydas 
Kancius (Story Racing S.R.O.)

Copetti, que encara su décima 
participación en la carrera más extre-
ma del mundo, es escolta en la tabla 
acumulada a sólo 6:32 de distancia.

Entre las motos, Kevin Bena-
vides llegó con una diferencia de 
5:54 minutos respecto del ganador 
del día, el español Joan Barreda 
(Honda), que marcó un tiempo de 

3:31:20, escoltado por el campeón 
2017 y nuevo líder de la general, el 
británico Sam Sunderland (Gas Gas).

Con este resultado, el argentino 
recuperó terreno en la clasificación 
acumulada: redujo su distancia unos 
16 minutos y avanzó tres lugares: 
ahora se ubica undécimo a 20:47 
de la punta. En autos, Lucio Álva-
rez (ayer undécimo) ocupa el tercer 
puesto de la general a 40:53 del líder 
qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Ga-
zoo Racing). - Télam -

Andújar recuperó cuatro puestos 
en la general. - @Dakar -

Gómez, Leonardo Jara, Joaquín Gar-
cía, Agustín Bouzat, Lenny Lobato, 
Facundo Perrone y Lucas Escobar.

Sarmiento (11): Lisandro Ló-
pez, Guido Mainero, Manuel García, 
Benjamín Borasi, Federico Vismara, 
Facundo Castet, Joaquín Cabrera, 
Joaquín Gho, Lautaro Montoya, 
Jonathan Torres, Juan Caviglia y 
Manuel Mónaco.

Boca (8): Agustín Rossi, Gastón 
Ávila, Carlos Zambrano, Marce-
lo Weigandt, Alan Varela, Rodrigo 
Montes y Cristian Pavón. Eduardo 
Salvio dio positivo en Portugal y 
aún no regresó al país.

Aldosivi (7): Sebastián Lerena, 
Rufino Lucero, Franco Perinciolo, 

Lautaro Rinaldi, Alejandro Aranda, 
Elías Torres y Marcelo Meli. A su vez, 
Francisco Cerro permanece aislado 
por contacto estrecho.

Godoy Cruz (7): Elías López, Da-
mián Pérez, Alan Cantero, Roberto 
Ramírez, Manuel Llano y Gianluca 
Ferrari. 

Platense (6): Franco Baldassa-
rra, Brandon Barbas, Ignacio Schor, 
Juan Pablo Pignani, Marco Pellegri-
no y Augusto Schott.

Racing (4): Matías Tagliamonte, 
Matías Núñez, Javier Correa y Carlos 
Alcaraz; aislados: Eugenio Mena e 
Imanol Segovia; también dio positivo 
Federico Insúa, ayudante de campo 
del entrenador Fernando Gago. 

Estudiantes (4): Mauro Boselli, 
Manuel Castro, Nazareno Colombo 
y Ezequiel Ramírez. 

Lanús (4): Lautaro Acosta, Lau-
taro Morales, Julián y Lucas Acosta; 
Newell’s (2): Nazareno Funez y Gui-
llermo Balzi. - Télam -

Ola de covid en diferentes 
planteles del fútbol argentino


