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El aumento de la Tasa Vial 
y el planteo de productores 
es tema de medios nacionales

RICARDO SERRA AYER EN RADIO CONTINENTAL

Medios periodísticos de alcance nacional se hicieron eco de una medida impulsada por Pro-
ductores Unidos de Bolívar y que propicia no pagar la Tasa Vial mientras se encuentre activo 
un planteo jurídico que iniciaron varios contribuyentes a través de la presentación de notas 
en Mesa de Entradas del Municipio. Ayer, el productor de la zona de Hale, Ricardo Serra, fue 
entrevistado por Fernando Bravo para su programa Bravo, punto Continental. Allí expuso los 
motivos que llevaron a tal determinación, poniendo el foco en que la Tasa es retributiva de un 
servicio que no se presta o se presta deficientemente. Página 3

Abrieron la puerta de un auto 
y un motociclista resultó herido

EL AUTOMÓVIL ESTABA ESTACIONADO

Un hombre en moto no pudo evitar embestirla. Fue asistido y llevado al hospital. Página 2

COVID 19 EN BOLÍVAR

Ayer se constataron 106 nuevos contagios de 
coronavirus, producto del procesamiento de 
165 muestras ante el Laboratorio de Biología 
Molecular Bolívar, de las cuales 88 arrojaron 
resultado positivo. A esos nuevos casos de-
ben adicionársele otros 18 que son considera-
dos positivos por nexo epidemiológico.
Los datos surgen del informe emitido anoche 
por la Dirección de Prensa Municipal, que 
también informó la hospitalización de 11 pa-
cientes y 153 nuevos recuperados, ubicando 
la cifra de activos en 1031.

106 nuevos contagios 
se detectaron ayer

Harán el Censo el 
Día de la Escarapela

FIJARON FECHA PARA EL 18 DE MAYO

Tras dos años de postergación por la pande-
mia. Será día feriado. EXTRA

Boca campeón 
del verano

DERROTÓ A SAN LORENZO 1 A 0

Un gol de Luis Vázquez transformó al xeneize 
en el primer campeón del año. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

MIERCOLES 2 DE FEBRERO

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

SIN ALMUERZO. SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES  AUTORIZADOS. 
ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE  - FERIA

NUEVA FECHA

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

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

ULTIMO SORTEO DEL AÑO
1º Premio Final, Nº 859: 

Maxwell, Juan - $ 1.000.000
2º Premio Final, Nº 311: 

Gauna, Graciela - $ 300.000

El hecho se registró en 
la mañana de ayer, a las 
11.25 horas. El hombre 
que iba en moto, no pudo 
reaccionar cuando a su 
paso, una automovilista 
abrió la puerta de su vehí-
culo y a su par venía una 
Renault Kangoo.
Hugo Alonso, el motoci-
clista, conducía una moto 
Zanella ZB 11 CC, domi-
nio A031DBD por calle 
Ignacio Rivas, resultó he-

rido al caer al asfalto tras 
chocar la puerta de un 
Chevrolet Corsa que im-
previstamente fue abierta 
por su conductora, Rosa-
na Constantino. A la par 
de la moto venía un hom-
bre que manejaba una ca-
mioneta Renault Kangoo 
que alcanzó a frenar y 
el motociclista y su moto 
quedaron al costado.
Producto del impacto, el 
hombre quedó tendido so-

bre el asfalto con fuertes 
dolores en sus piernas y 
brazos, pero sin pérdi-
da de conocimiento. En 
un primero momento fue 
asistido por el bombero 
Miguel Alderete, quién lo 
contuvo y lo inmovilizó 
hasta el arribo de perso-
nal de Defensa Civil que 
con la ayuda de Aldere-
te le colocaron el cuello 
ortopédico.  Poco des-
pués llegó la ambulancia 
de SAME a cargo del Dr. 
Gustavo Durquet y Alonso 
fue derivado al Hospital 
Sub Zonal Bolívar para 
practicarle los estudios de 
rigor. 
Al lugar llegó también  
una comisión policial que 
cruzó dos patrulleros en 
la calle para preservar la 
escena en donde ocurrió 
el accidente, hasta que se 
conozca el estado de sa-
lud de Alonso.

AYER A LA MAÑANA

Iba en moto y chocó
contra la puerta que abrieron de un auto estacionado
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VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA
LUNES 31 de eNeRO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

1000
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

deSTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Ricardo Serra, productor 
local, de la zona de Hale, 
habló ayer en el programa 
“Bravo.Continental”, que 
conduce Fernando Bravo. 
El hombre de la zona nor-
te del partido se refirió a 
la rebelión de los produc-
tores que no piensan pa-
gar la Tasa Vial por el au-
mento que tiene la misma 
para este 2022 y porque 
entienden que la contra-
prestación es insuficiente.
Dijo Serra en AM 590 ayer 
en las primeras horas de 
la tarde, justo en el día de 
su cumpleaños número 
57: “Lo que está pasando 
en Bolívar no es algo que 
no se conozca y que no 
esté pasando en general 
en todos los Partidos de 
la provincia de Buenos 
Aires, esto es un proble-
ma recurrente, no es de 
ahora, es de mucho tiem-
po que venimos dando 
vueltas por este mismo 
problema de los caminos 
rurales. Y esto se generó 
a partir de que los medios 
nacionales publicaron 
como que se generó una 
´rebelión fiscal´, que no 
estoy muy de acuerdo con 
ese título (publicado por el 
Diario La Nación) porque 
en realidad lo que cobra el 
municipio, en el caso par-
ticular de Bolívar, es una 
tasa en contraprestación 
de un servicio”.
Serra agregó que “este 
tipo de cuestiones jurídi-
camente han tenido fallos 

de la Corte Suprema de 
la provincia de Buenos 
Aires, que han determina-
do jurisprudencia porque 
donde no hay una presta-
ción de un servicio no ha 
de haber tasa para cobrar, 
lo cual no es una rebe-
lión fiscal porque no es 
un impuesto propiamente 
dicho; pero la realidad es 
que a partir del último au-
mento que se generó, que 
fue bastante importante, 
un 60 por ciento de golpe 
en un año, nos llamó la 
atención a todos. Yo ade-
más de productor tengo 
algunas administraciones 
y este tipo de cuestiones 
pega, y pega mucho, en 
un sector que ya está muy 
golpeado por muchas 
cuestiones y en el que 
la rentabilidad de alguna 
manera se hace bastante 
complicada, además de 
todos los problemas que 
tenemos de público co-
nocimiento en lo que se 
refiere a meteorología y 
demás”.
El productor añadió que 
“los productores agrope-
cuarios de Bolívar nos 
movilizamos por esta 
cuestión y empezamos 
a ver qué solución le po-
demos dar, y en principio 
decidimos oponernos a 
este tipo de aumentos, y 
así se generó este movi-
miento. Pero este no es 
un problema de hoy, es 
recurrente en un proceso 
de 30 ó 40 años, y quizás 

me quedo corto. Nada de 
esto está ajeno a la reali-
dad de un país que hace 
30 ó 40 años que no crece 
económicamente”.
Serra puntualizó que “hay 
manejos en los municipios 
que hacen que los dineros 
no se destinen adonde se 
tienen que destinar, por-
que si estamos cobrando 
por un servicio y esa pres-
tación no se cumple, no 
vamos a ver nunca refleja-
do el arreglo de los cami-
nos rurales, que dicho sea 
de paso, tenemos más de 
2.500 kilómetros de ca-
minos rurales. No es un 
justificativo para decir que 
no se puede mantener, se 
puede, porque yo era chi-
co, nací en el campo, me 
crié en el campo y vivo en 
el campo, y antiguamente 
se mantenían de buena 
manera, aún con máqui-
nas que eran mucho más 
precarias que las de hoy; 
pero lo que no hay es pre-
supuesto para para poder 
destinarlo al arreglo de 
esta cantidad de kilóme-
tros”.
El hombre de la zona de 
Hale destacó que “dentro 
de esta red vial de 2.500 
kilómetros, hay caminos 
reales más importantes, y 
ellos están bastante con-
servados, son caminos de 
acceso a localidades, los 
de las cuencas lecheras; 
pero hay un 80 por ciento 
del resto de los caminos 
a los cuales hace rato no 

les pasa una máquina por 
enfrente, en mi caso, 4 
años”.
Serra explicó que “hace 
unos 2 ó 3 años yo parti-
cipé de la firma de un con-
venio por el cual los dife-
rentes bloques políticos 
del Concejo Deliberante 
para ver de qué manera 
se iba a actualizar el pre-
cio del cobro de esa tasa. 
Se armó un combo con 
el valor del combustible, 
de la soja y del kilo de 
novillo, de esa ecuación 
sale la actualización de la 
alícuota, y tenemos que 
hacernos cargo de estas 
cosas; pero cuando el 60 
por ciento de aumento te 
impacta directamente en 
el bolsillo en un momento 
crítico desde lo económi-
co, y cuando ves que no 

tenés una contrapresta-
ción a la tasa que estás 
pagando; pero acá hay 
caminos que tienen más 
altas las cunetas”.
Envalentonado en medio 
de la charla, y sin que Bra-
vo pudiera meter muchos 
bocadillos, Ricardo con-
tinuó incluso mechando 
otro tema: “Tenemos un 
problema que es priorita-
rio y que supera al de los 
caminos rurales, que es el 
manejo hídrico y de lo que 
nos puede llegar a pasar 
potencialmente en Bolí-
var. Si en este momento 
en que tenemos los ca-
minos deteriorados, des-
cuidados y desprotegidos, 
tuviéramos un exceso de 
agua por inundaciones, 
por anegamiento o porque 
llueve en la cuenca alta 

RICARDO SERRA, PRODUCTOR, AYER EN RADIO CONTINENTAL

“Hace 4 años
que no pasa una máquina vial por enfrente de mi campo”

del Arroyo Vallimanca que 
nos pasa a lo largo del 
Partido, sería un caos”.
Para ir redondeando, Se-
rra se metió de lleno en el 
tema inundaciones, recor-
dó la muerte de Juan Car-
los Bellomo, las aptitudes 
del ex intendente Alfredo 
Carretero para el tema 
inundaciones, y cuestio-
nó “la falta de participa-
ción de las autoridades 
de Bolívar en el Comité 
de Cuencas, que es la 
institución que nuclea a 
todos los partidos de esta 
región, y como bolivaren-
ses no participamos y se 
toman decisiones que no 
son beneficiosas para no-
sotros, y eso es muy com-
plicado”.
Audio Radio Continental
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Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DR. MARCELO
AMARO

HOLTER DE 24 HS.,
M.A.P.A, ECG, CONSULTAS,

RIESGO QUIRURGICO,
ERGOMETRIA.

TURNOS POR TELEFONO
AL 2314.410649

O POR LA TARDE LUNES, MARTES
O MIERCOLES EN EL CONSULTORIO

ALBeRTI 36

COMENZO EL LUNES

El municipio llevará adelante
un plan integral de limpieza 
y mantenimiento de la ciudad

La Municipalidad comen-
zó este lunes con la im-
plementación de un Plan 
Integral de Limpieza y 
Mantenimiento en diferen-
tes puntos de la ciudad. 
Con el objetivo de embe-
llecer las calles de Bolí-
var, mejorar los espacios 
públicos, y llevar a cabo 
las tareas de limpieza que 
se vieron interrumpidas 
por las inclemencias del 
tiempo la semana pasada, 

agentes municipales co-
menzaron esta mañana a 
realizar diferentes tareas 
de mantenimiento. 
Durante la jornada se 
demarcaron sendas pea-
tonales, y se realizaron 
tareas de pintura y limpie-
za en espacios públicos, 
afectados por las tormen-
tas que tuvieron lugar du-
rante el último mes. 
El Plan Integral de Limpie-

za y Mantenimiento que 
se desarrollará de manera 
permanente y abarcará di-
ferentes puntos de la ciu-
dad, tiene como finalidad 
principal mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos 
y las vecinas de Bolívar.
Esta semana se trabajará 
sobre accesos a la ciu-
dad, el Parque Las Acolla-
radas y diferentes plazas 
de la ciudad.

Casamiento

El pasado viernes contra-
jeron enlace por el Civil 
los esposos Silvina Ale-
jandra Muñoz y el Comi-
sario Mayor Juan Antonio 
Ordosgoyty.
Fueron testigos :María 
Clara Casaux Alsina y Eu-
genio Casaux Alsina.
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 DISPONGO
EN AQUILER
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

O
.2

9 
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DEPTO. 52 m² en CABA
7º Piso. Con vista a 9 de Jullio. 

Frente Metrobus. Excelente 
estado

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PUBLICA NRO. 01/2022

POR TRES DÍAS

OBJETO: Adquisición de un “CAMION VOLCADOR” para prestar servicios en 
Secretaría de Servicios Públicos – Expediente Nro. 4022-12.364/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Doce Millones Trescientos Mil ($ 12.300.000).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes 
de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por es-
tos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la 
Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta 
las 08:30 Hs. del día 21 de Febrero  de 2022.

Dia, hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 21 de 
Febrero de 2022 a las 09:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – 
Levalle Nro. 150 – Daireaux.

E D I C T O

V.27/1

MUNICIPALIDAD DE DAIREAUX

LICITACION PUBLICA NRO. 02/2022

POR TRES DÍAS

OBJETO: Adquisición de una "EXCAVADORA” para prestar servicios en Secreta-
ría de Servicios Públicos – Expediente Nro. 4022-12.365/2022.-

Presupuesto Estimado: Pesos Diecinueve Millones Cien Mil ($ 19.100.000).

Valor del Pliego: Pesos: 0 Pesos ($ 0.-), pudiendo solicitarse en la Municipalidad 
de Daireaux sita en calle  Levalle Nro.  150 de la Ciudad de Daireaux, en el hora-
rio de 08:00 Hs. a 13:00 Hs.

Consultas: Las consultas solamente podrán ser solicitadas por los adquirentes 
de pliegos que así lo acrediten, o por personas debidamente autorizadas por es-
tos,  y las circulares podrán ser emitidas hasta la fecha indicada en el Pliego de 
Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Oficina de Compras y Suministros de la 
Municipalidad de Daireaux, sita en el Palacio Municipal Levalle Nro. 150  hasta 
las 09:30 Hs. del día 21 de Febrero  de 2022.

Dia, hora y Lugar para la Apertura de Propuestas: Se realizará el día 21 de 
Febrero de 2022 a las 10:00 Hs. en el Despacho del Sr. Intendente Municipal – 
Levalle Nro. 150 – Daireaux.

E D I C T O

V.27/1

Así lo confirmó el Cole-
gio de Farmacéuticos.
Las farmacias de Bolívar 
comenzarían a comer-
cializar los autotest de 
Covid-19 a partir de la pri-
mera semana de febrero, 
tal como le informó a este 
medio el Colegio de Far-
macéuticos.
Aún no hay grandes pre-
cisiones pero según tras-
cendió, los testeos para 
realizarse en casa ten-
drán un costo universal en 
todo el país, que rondará 
los 1600 pesos.
Por otra parte, y según 
le dijo a la Agencia DIB 
la presidenta de la Con-

CORONAVIRUS

Los autotest de Covid
llegarían a las farmacias
locales en febrero

federación Farmacéutica 
Argentina (COFA), Isabel 
Reinoso, “por el momento 
estos test no están inclui-
dos por las obras socia-
les”.
Es importante resaltar 
que estos auto testeos 
son efectivos para confir-

mar casos positivos, es 
decir para personas con 
síntomas compatibles con 
la enfermedad, mientras 
que a los contactos estre-
chos se les recomienda 
esperar 5 días desde la 
compra del autotest y su 
utilización.

Como una medida más de 
prevención de la salud, y 
para evitar la circulación 
de mamás y pequeños re-
cién nacidos en el hospital 
local ‘Miguel Capredoni’, 
los controles se hacen 
ahora en los Centros de 
Atención Primaria de la 
Salud, conocidos como 
CAPS. 
Así lo hizo saber la Secre-
taría de Salud municipal a 
través de sus redes socia-
les. “Si necesitas llevar a 

SECRETARIA DE SALUD

Los controles pediátricos 
a recién nacidos 
se hacen en los CAPS

tu bebé a su primer control, 
ya no deberás acercarte al 
Hospital sino al CAPS más 
cercano”, sostienen en la 
publicación en la que ade-
más dejan los contactos. 
Y cierran con la afirmación 
“Nos seguimos cuidando”. 
Los días y horarios de aten-
ción en las salas habilita-
das, así como los profesio-
nales que atienden en las 
mismas, a continuación:
*Lunes. Barrio Anteo Gas-
parri. Te (2314) 482711. Dr. 

Pablo Flores.
*Martes. Barrio Pompe-
ya. Te (2314) 482718. 
Dra. Pelliza. 
*Miércoles. Barrio So-
lidaridad. Te (2314) 
482707. Dr. Pablo Flo-
res. 
*Viernes. Barrio Jardín. 
Te (2314) 482713. Dra. 
Romina Avila. 
Barrio Pompeya. Te 
(2314) 482718. Dra. Ku-
bis. 
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

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. 

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

En el mes de noviembre 
se hacían en la estancia 
“San Juan” de General 
Alvear las tan esperadas 
boleadas de avestruces. 
Había uno de los potreros 
llamado “La Libertad” que 
no era un coto de caza, 
pero sí unas mil hectáreas 
crudas, sin trabajar, con 
pajales, donde se junta-
ban 30 o 40 hombres al-
gunos amigos de Buenos 
Aires, capataces, ma-
yordomos y patrones de 
otras estancias y también 
algunos puebleros. 

A veces aparecía algún 
“chabón” pero en esos ca-
sos siempre eran apadri-
nados por algún mensual 
diestro y se reunían en 
el medio del campo para 
armar un cerco y de ahí 
arrancaba un puntero que 
supo ser “el Negro Hae-
do”, de Alvear.
La boleada duraba dos 
días y de noche había 
guitarreadas, zapateadas 
y cantos. 
Juan Carlos Giribone era 
el que las organizaba y 
venía gente experta pero 
también “chambones” que 
era acompañado por al-
gún mensual experimen-
tado. Una vez todos a 
caballo, Juan Carlos iba 
largando caballos para 
un lado y para otro como 

para formar un semicír-
culo hacia un rincón del 
gran potrero llevando a 
todos los avestruces sin 
dejar ninguno echado en-
tre las pajas. La boleada 
dura mucho persiguiendo 
a uno u otro animal con 
las boleadoras por eso se 

acorralaban los animales 
hacia un rincón. Se bolea-
ba y se largaba, salvo que 
fuera un avestruz gordo 
que se carneaba y sólo se 
desplumaba cuando eran 
necesarias para cambiar 
en algún boliche, pero no 
se comercializaba (Giribo-

RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA - COLABORACIÓN LIS SOLÉ

Las “boleadas” en San Juan de Giribone

ne, 45)

WALT DISNEY 
Y LAS BOLEADAS
En el año 1941 llega a 
la Argentina Walt Disney 
para entre otros objetivos, 
“mejorar las relaciones 
internacionales” así que 
fueron a visitar estancias 
para compartir costum-
bres con la gente de cam-
po. De esa experiencia 
surgen las películas “The 
Gallopin’ Gaucho” y “El 
Gaucho Goofy” donde se 
intentó en un principio re-
flejar algunas costumbres 
argentinas pero con tan 
poca fidelidad que provo-
có la desaprobación de 
Florencio Molina Campos. 
Sin embargo, el gran ami-

go del Manco y compa-
ñero de aventuras Carlos 
Uranga recordaba cuando 
vino Disney y se reunieron 
con él en la estancia “Ben-
querencia”, en Monte. Allí 
filmaron muchas escenas 
de campo y asados y Dis-
ney, impresionado por la 
agilidad y la gracia de los 
movimientos en las bo-
leadas, se inspira en ellas 
para planear la película 
“Feather on the pampas”. 
En esa oportunidad, lle-
garon a soltar un avestruz 
en la calle Florida que 
provocó el terror del pobre 
animal que se refugió fi-
nalmente en un auto con-
vertible.

LAS NOChES EN “SAN 
JUAN”
Las boleadas duraban 
todo el día y sabía ir gen-
te importante de Buenos 

José Luis Giribone, en el centro la esposa María Delia 
Eguía de Giribone, el de oscuro es Juan Carlos Giribo-
ne y la chiquita es María Luisa Bernal Giribone. “La In-
vernada” General Belgrano. 1920. Foto gentileza Sofía 
Giribone.

Aires como el embajador 
español Aunos, amigos 
como Alberto Fernández 
Moore, o Jorge Gordon 
Davies, recitadores como 
Santiago Rocca y tradicio-
nalistas de ley que tenían 
asistencia perfecta. A la 
tardecita y algunos ya casi 
sin poder sentarse sobre 
el caballo después de 
tanto cabalgar, iban a la 
estancia, se aseaban un 
poco y ya estaba la carne 
con cuero y “muchas ba-
rricas de vino” (Giribone, 
45), catres y mantas para 
pasar la noche en la casa 
y en los corredores.
Muchos comensales se 
dormían sentados durante 
la cena pero no por el vino 
sino por el cansancio terri-
ble que sentía el porteño 
después de una jornada al 
sol y al viento arriba de un 
caballo.
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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 $ 400.000 a $ 750.000

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

CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 María Lucila (linderos) - 225 
Corbett - 252 y 375 La 140 - 170 El Positivo - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta - 

50 Vallimanca.

OPORTUNIDAD INVERSORES: 230 Has. en condominio, 60 % agrícolas, Ptdo. de 
Bolívar.

CHACRAS: 17, 20, 21, 22, 28, 30 , 42, 43, 50 y 68 Has. todas cercanas a planta 
urbana. 12 fracciones de chacra de 2,50 Has c/una. A 4 Kms. Venta por unidad.

CASAS: Avda San Martín - Saavedra - Ameghino - Necochea - Paso - J.M. de Rosas - 
Bº Latino - Ameghino (interno)

TERRENOS: Ruta 226 - Barrial Alto - Bº El Ceibo
QUINTAS: Bº Club Alem - Bº Club Buenos Aires - Avda Mariano Unzué

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

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

LIdANGeL BeRTINO
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

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

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

Mat.N° 3841 F°3841 T°VIII

EN VENTA BOLIVAR

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

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

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

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

EN VENTA DEL VALLE

Consultar por otras propiedades, página web:
lidangelbertinoinmobiliaria.com

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

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!!!!

Organizado por la Dirección de Deportes, se realizará 
el día sábado 29 de enero de 2022, en el Complejo 
Municipal Osvaldito Arpigiani, a partir de las 16:00 hs.
Los equipos podrán estar conformados por tres (3) in-
tegrantes y la inscripción es gratuita en la oficina de la 
Dirección de Deportes en el horario de 07:00 a 13:00 
hs. y el cierre de la misma es el día jueves 27 de enero 
de 2022.

CATEGORÍA PARTICIPATIVA 250 mts. natación, 6 km 
ciclismo y 2 km pedestrismo
CATEGORÍA COMPETITIVA 500 mts natación, 20 km 
ciclismo y 4 km pedestrismo

Se realizará el Triatlón 
del Lago en Henderson

El evento deportivo que 
tuvo como ganadora a 
la dupla integrada por 
Ignacio Isepi y Laurea-
no Arizcuren, se llevó a 
cabo el domingo 23 de 
enero desde las 16:00 
horas, en las instalacio-
nes de la pileta del Club 
Atlético Arboledas.

Organizada por la Di-
rección de Deportes de 
la Municipalidad de Dai-
reaux - Anexo Arbole-
das, se desarrolló esta 
jornada que presentó la 
categoría libre, con ins-
cripción gratuita y que 
entregó premios del 1° 
a 3° puesto. A su vez, se 
sorteó una pelota de vó-
ley entre los presentes, 
siendo el ganador: Diego 
Arizcuren.

El profesor Jorge Romag-
noli coordinó las acciones 
en esta competencia que 
tuvo participando a una 
buena cantidad de parejas; 
dándole un gran marco a la 
tarde que se vivió en la lo-
calidad de nuestro distrito.

DAIREAUX - DIRECCIÓN DE DEPORTES

Se realizó un torneo de 
Beach Voley en Arboledas

EL 29 DE ENERO

A continuación, la tabla 
general final del torneo:
- 1° puesto | Ignacio Isepi 
y Laureano Arizcuren

- 2° puesto | Lorenzo Prei-
segger y Owen Benitez
- 3° puesto | Ayrton Galvan 
y Uriel Kirsch
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VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

o vestidor. Ambiente integrado 
de 5x8. Galería con lavadero, 

patio chico con parrilla y galpón.
Tel: 2314-497251

Esta noticia se confirmó 
el pasado martes en una 
reunión que se llevó a 
cabo en la ciudad vecina 
de Olavarría.

En las instalaciones del 
club Ferro Carril Sud de 
Olavarría tuvo lugar una 
reunión entre los dirigen-
tes de las tres ligas intere-
sadas en formar parte del 
Torneo Interligas. Desde 
Bolívar, acudieron a la cita 
el presidente de la liga, Al-
berto Tomassini, Antonio 
Piergüidi, en representa-
ción de Balonpié, y Daniel 
Soler, presidente de la co-
misión de Bull Dog.
El acuerdo al que se llegó 
en dicho encuentro fue el 
realizar un torneo, el cual 
será disputado por equi-
pos pertenecientes a las 
tres ciudades. Las divisio-
nes que están implicadas 
son: Primera, Sub 15 y 
Sub 13, mientras que Sub 
17 quedó pendiente y se 
definirá la próxima sema-
na. Un dato importante 
es que, si un equipo no 
disputa el campeonato en 
Primera, queda descarta-
do para el resto de las ca-
tegorías. 
El formato del torneo de-
pende de la cantidad de 
equipos inscriptos, pero 
hasta el momento lo que 
se estipuló es que se dis-

El sábado se disputó  la 
décima fecha del cam-
peonato internacional de 
verano. La cita que no 
pudo ser en Santa Ana 
debido al mal tiempo de 
los días previos, se de-
sarrolló en Bahía Blanca 
y dejó como saldo una 
nueva victoria del italiano 
Michelle “Paco” Castagna 
en la categoría principal 
de 500 cc. Con los puntos 
cosechados, se aseguró 
el título de la tempora-
da 2021/2002 y logró un 
dato: es el primer cam-
peón de la historia de la 
pista “Antonio Miranda” 
del Automoto Club Bahía 
Blanca.

Posiciones de la fecha
La especialidad en su ver-
sión “A”, luego de 20 se-
ries clasificatorias, arrojó 
estas posiciones en sus 
instancias decisivas:
Primera semifinal: 1° 
Paco Castagna, 2° Fer-
nando García, 3° Lucas 
Torresi y 4° Claudio Ro-
jas.
Segunda semifinal: 1° 
Facundo Albín, 2° Eber 
Ampugnani,  3° Julio  Ro-
mano y 4° Damián Boye-
ro.
Final: 1° Paco Castagna, 
2° Facundo Albín, 3° Fer-
nando García y 4° Eber 
Ampugnani.

Otras posiciones
Categoría 500cc. “B”
Primera semifinal: 1º A. 
Moyano, 2º M. Besagonil 
y 3º R. Morris.
Final: 1º A. Moyano y 2º 
R. Morris.

Categoría 200cc.

SPEEDWAY – INTERNACIONAL DE VERANO

La 10ª también fue para el italiano Castagna,
campeón de la temporada 21/22

Final: 1° R. Zubeldía, 2° 
N. Gómez, 3° M. Romero. 
4° M. Díaz, 5° H. Rigol, 6° 
F. Schell y 7° A. Seijas.

Categoría 50cc. Mayo-
res
Final: 1° A.  Fridel, 2° A. 
Kreder, 3° Aristegui y 4° V. 
Daniello.

Categoría 50cc. Meno-
res
Final: 1º Lobos, 2º Ponce 
y 3º Walter.

El campeonato
Luego de diez fechas, así 
está el campeonato de 
500cc.
Campeón: Michelle Paco 
Castagna, 199 puntos.
2º Eber Ampugnani, con 
117.
3º Alex Acuña, con 115.
4º Julio Romano, con 113.

5º Mario Niedermeier, con 
109.
6º Lucas Torresi,con 92.
7º Damián Boyero, con 
66.
8º Facundo Cuello, con 
56.
9º Fernando García, con 
55.
10º Claudio Rojas, con 54.
26º Leonel Domelio, Bo-
lívar (1 carrera), con 8 
puntos.
Hay 34 pilotos con puntos 
en la especialidad.

A Colonia Barón antes 
de Bolívar
Este viernes 28, la 11ª 
fecha del campeonato se 
desarrollará en el circui-
to de Colonia Barón, La 
Pampa, y tan sólo dos 
días después, el domingo 
30, tiene asignada su fe-
cha la gente del Club San-
ta Ana de Bolívar.

Las ligas de Bolívar, Olavarría y Laprida 
jugarán un Torneo Interligas

SERA PARALELO A LA COMPETENCIA LOCAL

putará en zonas, teniendo 
un mínimo de seis parti-
dos para disputar. Los clu-
bes de cada ciudad tienen 
tiempo para definir su par-
ticipación hasta el próxi-
mo lunes 31 de enero.
 
El torneo tiene como fecha 
de inicio el 13 de marzo, y 
se jugaría los domingos 
cada 21 días, todas las 
categorías juntas, lo que 
significa que se detendrá 
el torneo local de Primera, 
Reserva y Femenino para 
jugar el Interligas. Ade-
más, es ineludible presen-
tar antes del comienzo del 
certamen la lista de buena 
fe de todas las categorías 
confirmadas, y el día del 
partido también es obliga-
torio exhibir el DNI ante la 
terna arbitral, que perte-
necerá a una de las tres 
ligas participantes.

Alberto Tomassini, presi-
dente de la Liga de Fútbol 
de Bolívar charló con La 
Mañana y se manifestó 
contento con esta nueva 
competencia. “Nos va a 
fortalecer como Liga y 
a los clubes les va a dar 
otra motivación. Jugar 
interligas con equipos de 
ciudades vecinas va a es-
tar bueno. Creemos que 
va a salir todo bien”.
Se prevé que los clubes 
bolivarenses que dispu-
tarán el torneo serán: 
Balonpié, Empleados, 
Independiente, Casarie-
go, Atlético Urdampilleta, 
Bull Dog y Bancario de 
Daireaux. Se encuentra 
en vilo el Club Ciudad, 
debido a que no se sabe 
cómo será la continuidad 
de su proyecto futbolísti-
co durante este 2022.

Por Facundo Abel.

Aspecto de la reunión realizada en Olavarría, en la 
que se confirmó la disputa de esta competencia.

ACTIVIDAD DE VERANO

Se abrió la inscripción para un torneo 
comercial de handball
Una de las actividades 
recreativas de verano, 
anunciadas días atrás por 
la Dirección de Deportes, 
es un torneo comercial de 
handball, tanto para va-
rones como para damas. 
Desde el CEF Nº 5 lan-
zan esta propuesta, con 
la idea de jugar desde el 
lunes 31 de este mes has-
ta el viernes 4 de febrero, 
en el playón del Complejo 
República de Venezuela.
Se trata de la cuarta edi-
ción de este Comercial, 
que tiene abierta su ins-
cripción y puede efectuar-
se comunicándose con 
alguno de los profesores 
encargados de su organi-
zación. Ellos son Nicolás 

Luna: 15489238; Sebas-
tián Velasco: 15410073 

y Francisco Junco: 221-
5383713

Su diario en la web:www.diariolamanana.com.ar



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

Consultas al  15613287
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ATENCION DESCENDIENTES DE ITALIANOS

El 2 de febrero se habilitará el sistema
para sacar turnos para la obtención de la ciudadanía
Los tiempos de crisis 
siempre han generado 
un cuello de botella en 
los distintos consulados 
extranjeros en Argentina 
tratando de obtener algún 
permiso de trabajo, visa 
o ciudadanía que les per-
mita a los conciudadanos 
poder probar mejor suerte 
en otras latitudes.
Este momento es uno de 
ellos, por lo que hay una 
gran demanda de este 
tipo de solicitudes, en par-
ticular los descendientes 
de italianos, ya que Italia 
es el país europeo que 
permite el traspaso de la 
ciudadanía a más gene-
raciones que ningún otro, 
y Argentina en general y 

Bolívar en particular tiene 
una gran colonia italiana, 
al margen de que muchos 
no tengan la ciudadanía.
Múltiples son las deman-
das que recibe la Corres-
pondencia Consular local, 
a cargo de Juan Carlos 
Leonetti; aunque hoy bue-
na parte del trámite, y en 
particular de los turnos, 
se obtienen de manera 
on line, con una gran difi-
cultad para conseguirlos, 
una porque Bolívar no tie-
ne el ancho de banda para 
competir al mismo tiempo 
con otras ciudades para 
obtener un turno on line, 
y otra porque no siempre 
se posee la información 
de cuándo se habilita el 

sistema.
Desde el Consulado de 
Italia en La Plata se infor-
mó en las últimas horas 
que el próximo 2 de fe-
brero se habilitará a las 11 
de la mañana (hora local) 
para intentar conseguir 
turnos para ciudadanía 
Directa (para estos turnos 
será a las 9 hora local) y 
ciudadanía por Recons-
trucción (a las 11), que 
es el que más demanda 
tiene.
Los interesados deben in-
gresar en la página web 
del Consulado General de 
Italia en La Plata (https://
prenotaonline.esteri.it/lo-
gin.aspx?cidsede=10008
6&ReturnUrl=/), allí crear-
se un usuario y contrase-
ña si no lo tuviere, y espe-
rar a la hora indicada en la 
pestaña precisa e intentar 
obtener el turno.
No es fácil por los pro-

blemas de internet antes 
mencionados, y además 
porque hay una gran de-
manda que hace que los 
pocos turnos que salen 
se agoten en escasos mi-
nutos. Lamentablemente 
hoy es la única forma de 
obtener un turno para rea-
lizar el trámite de ciudada-
nía.
El nuevo Cómites del 
Consulado de Italia en La 
Plata recientemente ele-
gido tiene entre sus pro-
puestas peticionar ante el 
Consulado y la Embajada 
de Italia en Argentina que 
se pueda desdoblar el tur-
nador, dado que el servi-
cio de internet de algunas 
ciudades de las 59 que in-
tegran la Circunscripción 
de La Plata, tienen una 

mayor potencia que otras, 
que quedan siempre rele-
gadas.
Otra de las propuestas 
que presentará el Cómi-
tes al Cónsul de Italia en 
La Plata en los próximos 
meses es ver la posibili-
dad de que las Agencias o 
Correspondencias Consu-
lares sean realzadas con 
la chance de que puedan 
dar algún turno de mane-
ra eventual, algo que ya 
no hacen desde al menos 
un lustro.
Quienes vayan a intentar 
sacar el turno deben sa-
ber que el mismo les sal-
drá con entre 3 y 4 meses 
de distancia entre la fecha 
actual y la de la presenta-
ción de la documentación, 
lo cual les dará el tiempo 

suficiente como para ar-
mar la carpeta, hacer tra-
ducir las partidas y todo lo 
que conlleva el trámite.
En la actualidad el valor 
del trámite de ciudadanía 
(una vez obtenido el tur-
no) es de 300 Euros, a la 
cotización de dicha mone-
da al momento del turno y 
la presentación de la do-
cumentación.

Pasaportes, el 2 de mar-
zo
El Consulado General de 
Italia en La Plata también 
informó que el próximo 2 
de marzo se habilitará el 
turnador para obtención 
o renovación de pasapor-
tes, por lo que los intere-
sados pueden ir agendan-
do la fecha.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bs.As. - 14 hs. Bs.As. - 17.30 hs. Bs.As. - 21 hs.

3346 5634
2123 3912
9292 3678
3472 5564
0420 0813
4114 4186
9070 5736
8685 1270
2102 9826
3583 0136

1416 9536
6419 3305
5627 9077
4700 1956
9436 3415
5166 6922
2245 3165
2496 5344
2684 3488
1963 2710

0856 0601
7047 1576
1501 4889
8863 2987
3185 0467
0266 2669
6191 1019
2174 8583
3219 6968
6018 5610

1520 9275
2788 0250
1930 1231
4056 1177
7431 6714
5747 0965
7136 8619
0452 2019
1741 3086
0496 4029

4797 7107
9736 9717
0388 7252
8777 5221
2504 0437
6274 8735
8046 7095
1877 6606
8261 3958
6859 3186

6374 1197
4892 1197
4314 8114
3189 9769
0602 4748
0030 2931
6115 0066
2361 1427
7757 8545
2805 4152

5019 6370
2252 4727
1041 3371
2942 9483
0020 6892
6723 3050
8613 4571
6926 5333
6418 5071
5075 7849

1486 1730
5980 0294
0556 1330
1502 
6694 5641
6903 5107
3590 5839
6781 3018
5307 4907
9641 8519
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ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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1 
V.

25
/0

2

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 20-01-22 N° 7530 NORMA IROZ 
DE MENDIBURU $ 3.600

SORTEO 21-01-22 N° 1831 VACANTE $ 1.200 
SORTEO 22-01-22 N° 2671 VACANTE $ 2.400

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

y la Familia de Bolívar y/o Derechos Humanos municipal.

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

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

 PROX. SORT. 29-01-28 $ 10.000 

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

AVISOS FUNeBReS

Q.E.P.D

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

Su esposa Marta; sus 
hijos María de los An-
geles, Gabriela, Víctor, 
Martin y Yanina; sus 
nietos Martiniano, Ig-
nacio, Teresita, Am-
paro, Celia, Lourdes, 
Salvador, Paul y Franco; 
hijos políticos y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 10 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

MARTA SUSANA 
VICENTE
Falleció en Bolívar, el 
25 de Enero de 2022 
a los 63 años.

Su esposo Marcelino 
Nestares; sus hijos Mar-
celo y Gisela Nesta-
res; sus hijos políticos 
Gerardo Tellechea y 
Soledad Sardón; sus 
nietos Ramiro, Victoria 
e Ignacio Nestares, y 
Lucía y Bruno Telle-
chea; su nieto político 
Brian Arbe; su bisnietos 
Bautista Arbe, herma-
nas, hermanos políticos 
y sobrinos participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

Sus amigos :  María  
A n g é l i c a  C r e s p o ; 
Odelsia L. de Maíz; Ar-
turo Maíz; Julia Oguiza 
de Etcheverry; Norma 
Echave y Alfredo Ron-
zano participan su fa-
llecimiento y acompa-
ñan a Marta y familia 
en el dolor. O-36

Q.E.P.D

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

El grupo “Dulce y que-
so” participa el falle-
cimiento del querido 
amigo y acompaña a 
la familia en su dolor. 
O-37

Q.E.P.D

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

Rotary Club Bolívar, 
Rueda Interna e Interac 
participan con profun-
do pesar el fallecimien-
to de Humberto Gallo, 
padre de nuestro socio 
Víctor Gallo. Acompa-
ñan a su familia y rue-
gan una oración en su 
memoria. O-38

Q.E.P.D

JOSE HUMBER-
TO GALLO
Falleció en Bolívar, el 
24 de Enero de 2022 
a los 79 años.

Integrantes de Comi-
sión Directiva y perso-
nal de la Cámara Co-
mercial, Industrial y de 
Servicios, participan 
con profundo dolor el 
fallecimiento de Hum-
berto Gallo, ex presi-
dente de la institución, 
y hace llegar a su fa-
milia y amigos las más 
sentidas condolencias 
ante su partida.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Tornándose nublado, con una tormenta aislada, 
algo más fresco; húmedo en la mañana, con viento en 
la tarde. Viento del SE, con ráfagas de 54 km/h.
Mínima: 9º. Máxima: 26º.
Mañana: Agradable, con una buena cuota de sol. Viento 
del E, con ráfagas de 30 km/h. . Mínima: 9º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
“El necio muestra enseguida su enojo; 
el prudente pasa por alto la ofensa”.

Rey Salomón

EFEMERIDES

-Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín

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

Importante casa sobre Av. Lavalle
Casa céntrica sobre calle Alvear 

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

Varias casas a refaccionar con financiación

Propiedades:
500 has ganaderas en Espigas

460 has zona Balcarce con casco 
294 has zona Escuela N° 14 

200 has zona Balcarce paperas 
184 has zona Pirovano agrícolas

124 has zona Escuela N° 14
124 has zona Daireaux La Manuela

Campos:

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

Lote de 10 x 25 sobre calle Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 ctas de U$S 5.000 

Lote de 16 x 25 sobre calle Luis Mallol
Lote de 10 x 50 sobre calle Azcuénaga

Loteo Barrio Club Alem. 
Excelente financiación 

Loteo Howard Ruta Nacional 226, apto 
para galpones, entrega y 24 cuotas 

Terrenos:

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

1500.- El navegante 
español Vicente Yáñez 
Pinzón llega a la costa 
del actual Brasil, cerca 
de Pernambuco.
1699.- Paz de Kar-
lowitz: los turcos pier-
den la mayor parte de 
sus territorios en Eu-
ropa, como Hungría, 
Transilvania y Ucrania.
1824.- Fernando VII 
dispone que no se ne-
gocie con los rebeldes 
de las colonias españo-
las de América el reco-
nocimiento de su inde-
pendencia.
1837.- Michigan se con-
vierte en el estado 26 
de EE.UU.
1907 - Nació en Morón, 
provincia de Buenos Ai-
res, María Luisa Anido, 
guitarrista de fama in-
ternacional. Falleció el 
4 de junio de 1996 en 
Tarragona, España.
1914 - Falleció a los 73 
años el “cura gaucho” 
José Gabriel Brochero, 
en Villa del Tránsito (que 
más tarde sería Villa 
Cura Brochero), quien 
en su acción evangeli-
zadora y social recorría 
en su mula los caminos 
serranos haciendo obra 
de bien como levantar 
escuelas.
En 1872 construyó 3 
iglesias, entre ellas la 
iglesia de San Vicente 
al norte de la provincia, 
luego realizó el trazado 
de caminos, levantó va-
rios terraplenes y hasta 
hizo colocar rieles para 
un tranvía rural, que 
comunicó poblaciones 

humildes.
Contrajo lepra, contagia-
do por estar expuesto 
a enfermos que según 
cuentan él compartía el 
día a día, tomaba mate 
incluso, sin ningún tipo 
de reparo. Por esa ra-
zón, después de unos 
años quedaría ciego y 
sordo.
Había nacido en la pro-
vincia de Córdoba el 17 
de marzo de 1840.
1920.- Primer lunes en 
que dejan de publicarse 
los periódicos en Espa-
ña, como consecuencia 
de la implantación del 
descanso dominical para 
los periodistas y trabaja-
dores de prensa.
1925 - nació Paul New-
man, actor y director 
estadounidense, consi-
derado una de las más 
grandes figuras de la 
historia del cine mundial.
1926.- El ingeniero es-
cocés John Logie Baird 
presenta ante la Royal 
Institution un aparato lla-
mado televisión, capaz 
de transmitir imágenes a 
distancia.
1934.- Pacto por el que 
Alemania y Polonia se 
obligan mutuamente a 
renunciar a todo acto 
de agresión durante 10 
años.
1939.- Guerra Civil espa-
ñola: las tropas franquis-
tas entran en Barcelona.

1957.- India se anexio-
na la Cachemira ocupa-
da por sus tropas.
1962 - nació Oscar Ru-
ggeri, ex futbolista cam-
peón del Mundo con Ar-
gentina.
1979.- El Gobierno au-
toriza el establecimiento 
en España de las prime-
ras sucursales de ban-
cos extranjeros.
1993.- El expresidente, 
Vaclav Havel, es elegi-
do, por el Parlamento, 
primer presidente de la 
República Checa inde-
pendiente.
2013.- El socialdemó-
crata Milos Zeman es 
elegido presidente de 
la República Checa, en 
las primeras elecciones 
presidenciales directas 
de la historia democráti-
ca del país.
2014.- La Asamblea Na-
cional Constituyente tu-
necina aprueba la nue-
va Constitución.
2016.- Operación Tau-
la: 24 detenidos -entre 
ellos el expresidente de 
la Diputación de Valen-
cia, Alfonso Rus- por 
corrupción en la empre-
sa pública Imelsa.
2017.- El Gobierno bri-
tánico presenta en el 
Parlamento el proyecto 
de ley para autorizar el 
comienzo del “brexit”, la 
salida del Reino Unido 
de la Unión Europea.

Día mundial de la educación ambiental.
Día del Pescador.

Día del Pescador
Se conmemora el día del pescador, a diferencia 
del 3 de agosto que se festeja el día del pescador 

deportivo.

Haga uso de la vitalidad al 
máximo, ya que le espera 
un día lleno de movimien-
tos y sorpresas. Trate de 
sobrellevarlos de la mejor 
manera y verá los resulta-
dos. N°36.

ARIES
23/03 - 20/04

Solo por este día, lo mejor 
será que evite los pen-
samientos negativos que 
surgen a menudo en su 
cabeza o se deprimirá de-
masiado. Hágalos a un 
costado. Nº90.

TAURO
21/04 - 21/05

Por más que sea una ma-
ñana complicada, las cosas 
irán saliendo mientras que 
trascurra la jornada. Re-
lájese, ya que encontrará 
la solución a cada una de 
ellas. N°53.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Se le presentará la oportu-
nidad para hacer cambios 
extremadamente profun-
dos en su vida personal y 
social. Evite limitarse por 
miedo. N°30.

CáNCER
22/06 - 23/07

Transitará una excelente 
jornada y deberá realizar 
tareas en equipo. Sepa 
que su experiencia e inte-
ligencia se destacarán en 
su entorno laboral.
N°41.

LEO
24/07 - 23/08

Evite hacer las cosas de 
forma apurada. Entienda 
que la prisa y la desespe-
ración no le aseguran nada. 
Tranquilícese y actúe con 
mucho cuidado.
N°02.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará un día un tanto 
complicado, ya que podrían 
producirse cambios que 
no estaban dentro de sus 
responsabilidades. No des-
espere y actúe con cuidado.  
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sus anhelos no siempre 
se cumplirán de inmedia-
to. Modere la ansiedad 
y recuerde que deberá 
esforzarse aún más para 
alcanzar sus metas. N°85.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Seguramente necesite re-
flexionar en los inconve-
nientes que vivió días atrás. 
Podrá lograr reconocer 
algunas dudas que le im-
piden que las soluciones 
salgan a la luz. N°96.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Trate de esforzarse y cam-
biar su actitud, ya que su 
exceso de orgullo no le per-
mitirá aceptar las críticas. 
Hoy le darán un consejo 
que lo beneficiará para su 
futuro. Nº49.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Coordine mejor sus acti-
vidades para poder llegar 
a cumplir con todas las 
obligaciones en tiempo y 
forma como usted quiere. 
Con solo organizarse lo 
logrará. Nº37.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Transitará una jornada lle-
na de contradicciones en 
todo lo que realice y podría 
sentirse desorientado. Si 
surge algún problema, no 
desespere. N°74.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO





Alivio  scal
Monotributistas, clubes 
de barrio, cooperativas, 
bomberos voluntarios, 
microempresas y bibliote-
cas populares: ya son más 
de 133.000 los contribu-
yentes que ya accedieron a 
la condonación de deudas 
prevista en la ley de Alivio 
Fiscal por un total de $ 
1.700 millones, informó 
este martes la Adminis-
tración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP). Así 
lo informó el organismo 
recaudador, que indicó 
que se trató de deudas 
tributarias, previsionales y 
aduaneras. - DIB -

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo destinó $ 15 mil millones a 
lo largo de 2021 para la asistencia 
técnica y financiera de más de 
10 mil pymes, con el objetivo de 
que fortalezcan sus competencias 
exportadoras. Las iniciativas inclu-
yeron capacitación, asistencia téc-
nica, financiamiento y acciones de 
promoción y se enmarcaron en el 
Plan de Desarrollo Federal Expor-
tador Pyme llevado adelante por la 
Secretaría de la Pequeña y Media-
na Empresa y los Emprendedores 

Asistencia a más de 10 mil pymes

(Sepyme), precisó la cartera pro-
ductiva en un comunicado.
Puntualmente, se realizaron 
cursos, ciclos y seminarios para 
fortalecer competencias exporta-
doras a más de 7.100 empresas. 
Asimismo, se aprobaron 430 
proyectos (y 910 se encuentran 
pre-aprobados) de Aportes No 
Reembolsables (ANR) para 
mejorar la competitividad y pro-
ductividad de las firmas por un 
monto total ejecutado de más de 
$ 11.480 millones. - Télam -

al resultado fi nal del EMAE; segui-
do por “Minas y canteras”, con un 
aumento de 20,4% interanual y un 
aporte 0,6 puntos porcentuales, y 
“Transporte y comunicaciones”, 
con una mejora de 14,3% y 1,0 pun-
to porcentual.

La Industria creció 10,6% in-
teranual y fue el sector de mayor 
aporte al crecimiento del EMAE 
con 1,9 puntos porcentuales del 
resultado final del mes, mien-
tras que el sector Comercio subió 
10,1% y aportó 1,4 puntos porcen-
tuales al nivel general. También 
crecieron Construcción, con un 
avance de 6,7% interanual, con 
un modesto aporte de 0,2 pun-
tos porcentuales en el resultado 
finales. Otros rubros con resulta-
dos positivos fueron Enseñanza, 
+6,3%; Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, +6%; 
Impuestos, +9,7%, y Agricultura y 
Ganadería, +3,1%.

En noviembre los únicos sec-
tores que cerraron con números 

La actividad económica duran-
te noviembre subió 9,3% respecto 
de igual mes de 2020 y superó 
por quinto mes consecutivo los 
niveles de la etapa pre Covid, in-
formó ayer el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Indec). De 
esta manera, el Estimador Mensual 
de la Actividad Económica (EMAE) 
acumuló un incremento de 10,3% 
en los once primeros meses de 
2021, cuando al Indec solo le resta 
computar el resultado de diciem-
bre para cerrar el año. Además, la 
actividad económica creció en no-
viembre 1,7% respecto de octubre, 
mes que había mostrado una baja 
del 0,9% respecto de septiembre.

Luego de que el Indec infor-
mara estos números, desde el Pa-
lacio de Hacienda señalaron que al 
comparar con igual mes de 2019, 
antes de la pandemia, el EMAE 
de noviembre de 2021 marcó un 
incremento de 5,6%. Por sectores, 
en noviembre crecieron en el co-
tejo interanual trece de los quince 
rubros que se relevan para elaborar 
el indicador, frente a los once de 
octubre pasado, con subas de dos 
dígitos en seis de ellos.

La mejora fue liderada por el 
sector “Hoteles y restoranes”, con 
una suba de 59,8% interanual y un 
aporte de 0,5 puntos porcentuales 
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En noviembre su-
bió 9,3% respecto de 
igual mes de 2020 
y superó por quinto 
mes consecutivo los 
índices de 2019.

Mesa de Enlace
La Mesa de Enlace rechazó 
una convocatoria realizada 
para hoy por parte del Minis-
terio de Agricultura. En una 
carta dirigida al titular de la 
cartera agropecuaria, Julián 
Domínguez, los represen-
tantes de los productores 
agropecuarios rechazaron el 
temario elegido para la reu-
nión, que fue organizada por 
el ministerio con el objetivo 
de analizar la normativa de 
troceo, programas de crédi-
tos y plan ganadero, consig-
nó ayer Infobae. - DIB -

Colegios privados
Los colegios privados de la 
provincia de Buenos Aires 
que tienen subvención del 
Estado podrán subir las cuo-
tas un 11,8% desde marzo, 
mientras que aquellos que no 
reciben ayuda la incrementa-
rán entre el 25 y 30%. Estos 
aumentos llegan en momen-
tos en los que la matricula-
ción en los colegios privados 
registra deudas de casi el 
40% y crecen las solicitudes 
en las escuelas públicas, que 
ya está cerca del 20%, de 
acuerdo a datos del Instituto 
de Estudios de Consumo 
Masivo (Indecom). - DIB -

Tasa de red vial
Unos 200 productores agro-
pecuarios de Bolívar decidie-
ron dejar de abonar la tasa 
de red vial luego de que fuera 
aumentada hasta un 78% por 
el municipio y se organizaron 
para presentar cada uno indivi-
dualmente la misma nota en la 
que piden explicaciones sobre 
el destino de los fondos del 
impuesto, que debería tener 
como destino el mejoramiento 
de los caminos rurales. Los 
productores están aunados 
en un grupo de WhatsApp, 
llamado Productores Agrope-
cuarios Unidos, que se fundó 
hace dos años para tomar me-
didas por la falta de manteni-
miento y obras en los caminos 
rurales de la zona. - DIB -

Asignación Universal
La Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social 
(ANSES) comenzará el 7 de 
febrero con el calendario de 
pago para los beneficiarios de 
la Asignación Universal por 
Hijo (AUH) de acuerdo con 
la terminación del DNI. Cabe 
remarcar que para un grupo 
se aplicarán tres plus por los 
cuales los beneficios pueden 
alcanzar los $ 38.091. - DIB -

Breves

La actividad económica 
volvió a superar los 
niveles de prepandemia

La actualización de valo-
res que anunció el titular de 
ARBA prevé que los contribu-
yentes que hubieran obtenido 
durante el año calendario 
anterior ingresos brutos ope-
rativos (gravados, no grava-
dos y exentos) superiores a $ 
250 millones, deberán actuar 
como agentes de recaudación 
del régimen general. Antes, 
ese parámetro se ubicaba 
en $ 150 millones. - DIB -

Actualización

Números del Indec

negativos fueron Pesca, que marcó 
una merma del 6% interanual, y 
Distribución de Electricidad, Gas 
y Agua, con un retroceso del 0,2%.

El EMAE
A un mes de fi nalizar el año, el 

Estimador Mensual de Actividad 
Económica acumula un crecimien-
to de 10,3% promedio anual. En 
base al informe elaborado por el 
Palacio de Hacienda, sobre datos 
del Indec, en noviembre la acti-
vidad económica creció 1,7% sin 
estacionalidad, con lo que superó 
por quinto mes consecutivo el ni-
vel pre Covid al ubicarse 3,8% por 
encima de febrero de 2020. En 
términos interanuales, se registró 
también un crecimiento de 9,3% 
interanual (contra +6,7% interanual 
en octubre), con lo que acumuló la 
novena suba consecutiva. - Télam -

La Agencia de Recaudación de la 
provincia de Buenos Aires (ARBA) 
elevó un 66,6% el piso de ingresos 
brutos que determina, para las 
empresas, la obligación de actuar 
como agentes de percepción y 
retención del fi sco. Las empre-
sas que actúan ante la provincia 
como agentes de recaudación de 
impuestos tienen la obligación 
de retener o percibir dinero de 
los contribuyentes como pago 
a cuenta del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos, para luego depo-
sitarlo a la orden del fi sco.
Cristian Girard, director de ARBA, 
explicó que “esta nueva suba per-
mite seguir fortaleciendo el tejido 
productivo bonaerense, al reducir 
la presión sobre pequeñas y me-
dianas empresas”. “En este caso el 
benefi cio abarca a 700 pymes que 
evitarán tener que desempeñarse 
como agentes de recaudación, lo 
que signifi cará una reducción de su 
carga administrativa”. En ese sen-
tido, Girard subrayó: “Desde que 
comenzamos nuestra gestión, hace 
poco más de dos años, ya subimos 
tres veces el límite de facturación 
para agentes. La primera vez fue 
en 2020, antes de la pandemia, 
cuando dimos un salto de 175%. En 
2021 le sumamos otro 36% y ahora 
agregamos más de un 66%”.
El titular de ARBA precisó que con 
esos aumentos del piso se logra 
que un total de 6.755 pymes dejen 
de funcionar como agentes de 
recaudación y, adicionalmente, 
que haya una reducción muy 
importante de las operaciones 
alcanzadas por retenciones de 
Ingresos Brutos, “disminuyendo 
la acumulación de saldos a favor 
y favoreciendo el desahogo fi nan-
ciero del sector productivo”. Des-
tacó que “una de las prioridades 
del gobierno de Axel Kicillof es la 
producción y el empleo. - DIB -

Sube el piso de 
facturación para 
empresas agentes 
de retención

ARBA
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En alza. El EMAE acumuló un incremento de 10,3% en los once primeros 
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El Ministerio de Salud 
informó que ayer fueron 
con rmados 100.863 nue-
vos casos de coronavirus y 
otros 260 fallecidos en el 
país. Desde el inicio de la 
pandemia se han infectado 
8.041.520 personas y, de 
esa cifra, 119.703 perdie-
ron la vida. - DIB -

ÚLTIMO PARTE

Dólar: $ 219,50
A días de que el Gobierno 
enfrente un vencimiento 
por unos US$ 1.068 millo-
nes con el FMI, los bonos 
del último canje siguen en 
caída libre ante temores de 
default, mientras el dólar 
blue quebró su récord y las 
acciones argentinas siguen 
operando en terreno negati-
vo. Entre la gran emisión de 
diciembre, la tensión políti-
ca y la in ación que no cede, 
el tipo de cambio paralelo 
sigue su camino al alza. Ayer 
avanzó cincuenta centavos, 
hasta los $ 219,50. - DIB -

Maqueda de alta
El juez de la Corte Su-

prema Juan Carlos Maqueda 
fue dado de alta ayer en la 
clínica porteña en la que 
estaba internado. El magis-
trado, de 72 años, sufrió una 
descompostura cardíaca 
mientras estaba almorzando 
en un restorán de la recova 
de Recoleta y desde allí debió 
ser trasladado en ambulancia 
hasta el Instituto Argentino 
de Diagnóstico y Tratamiento 
(IADT). En la clínica deter-
minaron que el juez había 
sufrido un “síncope vasovagal 
benigno”, razonable para sus 
antecedentes cardíacos. - DIB -

Justicia

Viajó Cristina
La vicepresidenta Cristina 

Fernández partió rumbo a 
Honduras para asistir a la asun-
ción de la presidenta electa 
de ese país, Xiomara Castro, 
donde coincidirá con su par 
de Estados Unidos, Kamala 
Harris. Si bien no se prevé que 
haya un encuentro entre las 
dos vicepresidentas, la coin-
cidencia en la ceremonia es 
un dato político interesante en 
momentos en que el Gobierno 
de Alberto Fernández y el de 
Joe Biden vienen dando gestos 
de distensión en la relación 
bilateral y en medio de las 
negociaciones con el FMI. - DIB -

Honduras

Mejoró las proyecciones para el país

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) mejoró las proyecciones 
para la economía argentina y es-
timó que en 2022 crecerá un 3%, 
mientras que desde el organismo 
también señalaron que están tra-
bajando con las autoridades nacio-
nales “muy de cerca” en el marco 
de las negociaciones por la deuda 
que dejó la gestión de Mauricio Ma-
cri. Según datos del último informe 
World Economic Outlook (WEO), la 
economía nacional crecerá un 3% 
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“La situación so-
cial y económica es 
desafi ante, por eso 
estamos adoptando 
un enfoque fl exible 
y pragmático”.

El FMI está trabajando 
“muy de cerca” con las 
autoridades argentinas

en 2022, un 0,5% más de lo que se 
había estimado en el documen-
to anterior de octubre último. En 
tanto, para 2023 la suba sería del 
2,5%. De esta manera, Argentina 
mejoró sus proyecciones en medio 
de un contexto complicado para 
los países emergentes y cuando la 
variante Ómicron del coronavirus 
genera nuevos inconvenientes en 
las economías.

“Se espera que el crecimiento 
mundial se modere del 5,9% en 
2021 al 4,4 % en 2022, medio punto 
porcentual más bajo para 2022, 
que en la edición de octubre del 
WEO, lo que refl eja en gran medida 
el pronóstico rebajas en las dos 
economías más grandes”, indica 
el informe.

Por otro lado, la número 2 del 
FMI, Gita Gopinath, sostuvo que el 

organismo está trabajando “muy 
de cerca con las autoridades ar-
gentinas para crear un programa 
que ayude a la gente de Argentina”, 
en medio de las negociaciones por 
la deuda de US$ 44.000 millones. 
“Eso requeriría de un programa 
que sea sólido y creíble y que abor-
de los desequilibrios que tiene el 
país”, sostuvo en la presentación 
del nuevo informe.

Y agregó: “Tenemos que mejorar 
los desequilibrios para ayudar a los 
argentinos a recuperar las difi cul-
tades que están viviendo. Estamos 
trabajando muy de cerca con las 
autoridades. Entendemos que la si-
tuación social y económica es desa-
fi ante, por eso estamos adoptando 
un enfoque fl exible y pragmático y 
esperamos lograr más avances en 
los próximos días”. - DIB -

Voz autorizada. La número 2 del FMI, Gita Gopinath. - Archivo -

El Gobierno convocó ayer a se-
siones extraordinarias del Con-
greso desde el 1° hasta el 28 de 
febrero para tratar una agenda 
que incluirá la reforma del Con-
sejo de la Magistratura y una se-
rie de iniciativas económicas.
Uno de los proyectos del tema-
rio es la reforma del Consejo de 
la Magistratura, a raíz de que la 
Corte Suprema declaró inconsti-
tucional la ley aprobada en 2006 
que redujo de 20 a 13 los miem-
bros del organismo tripartido 
encargado de seleccionar jueces, 
aplicar sanciones o remover ma-
gistrados. El presidente Alberto 
Fernández propone elevar de 13 
a 17 los miembros del organismo 
para aumentar la representación 
de los jueces de tres a cuatro, de 
los abogados de dos a cuatro y de 
los académicos y científi cos de 
uno a dos.
Si el proyecto reúne los votos 
sufi cientes en el Parlamento, el 
organismo quedaría integrado 
por cuatro jueces, seis legislado-
res, cuatro representantes de los 
abogados de la matrícula federal, 
un representante del Ejecutivo 
y dos representantes del ámbito 
académico y científi co.
En el orden económico, además 
del proyecto de ley por el que 
se aprueba el Consenso Fiscal 
suscrito por el Poder Ejecutivo 
nacional y representantes de las 
provincias el 27 de diciembre, 
también está la iniciativa de 
creación del Régimen de Fomen-
to al Desarrollo Agroindustrial. El 
objetivo de esa última medida es 
consolidar el desarrollo de la ca-
dena sectorial a partir de la pro-
moción de nuevas inversiones, 
generar 700.000 nuevos puestos 
de trabajo en el sector hasta 
2030 e incorporar tecnologías 
de última generación a partir de 
una serie de benefi cios fi scales e 
incentivos productivos. - DIB -

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, anun-
ció ayer que desde hoy habrá ter-
cera dosis libre de la vacuna contra 
el coronavirus para docentes bo-
naerenses y mayores de 50 años, 
y precisó que se llevará a cabo 
una campaña de inmunización 
en 2.600 escuelas para aumentar 
la vacunación de los alumnos de 
cara al inicio del ciclo lectivo.
“Desde mañana (por hoy) hay 
vacuna libre para todos los y las 
auxiliares y docentes de todos los 
niveles educativos y de todo el 
país”, dijo al participar de manera 
telemática de una conferencia 
que encabezaron sus ministros en 
el Partido de La Costa, dado que 
se encuentra aislado en Chapad-
malal. De esta manera, cuentan 
con la posibilidad de acceder a la 
primera y segunda dosis libre to-
dos los ciudadanos mayores de 3 
años, mientras que la tercera do-
sis sin turno es para mayores de 
50 años, trabajadores de la salud, 
educación y seguridad, embara-
zadas, personas que amamanten 
e inmunosuprimidos.
“Nos empezamos a preparar para 
el inicio del ciclo lectivo y quere-
mos tener una vuelta al colegio 
cuidada. Lo hemos hecho toda la 
pandemia, pero esta vez seremos 
más claros: necesitamos una vuelta 
al colegio vacunados y vacunadas”, 
manifestó el Gobernador. - Télam -

Congreso Provincia

El Gobierno convocó 
a las sesiones 
extraordinarias

Tercera dosis libre 
para educación 
y mayores de 50

La subcomisión de Inteligencia 
del Congreso recibirá hoy a una 
exfuncionaria del Banco Provincia, 
en el marco de la investigación que 
lleva adelante para esclarecer la 
responsabilidad política del go-
bierno de María Eugenia Vidal en 
el supuesto armado de causas judi-
ciales contra dirigentes sindicales. 
Se trata de Emilia Jaime, secretaria 
del entonces presidente del Banco 
Provincia, Juan Curuchet, en tanto 

“Mesa judicial”: la Bicameral recibe 
a exfuncionaria del Banco Provincia
Es en el marco de la 
investigación que lleva 
adelante para esclarecer 
la responsabilidad políti-
ca del gobierno de Vidal.

que el exgerente de Relaciones 
Institucionales de esa entidad, 
Hernán Stella, pidió postergar su 
declaración hasta febrero porque 
se encuentra fuera del país.

Los legisladores buscan cono-
cer el paso a paso de cómo se ges-
tionó ese encuentro realizado el 15 
de junio de 2017 en la sede porteña 
del Bapro, del que participaron 
funcionarios de la entonces go-
bernadora Vidal, agentes de la AFI 
y empresarios de la construcción, 
que quedó registrado en un video. 
De esta manera, y con esta serie 
de testimonios, los integrantes de 
esa subcomisión investigan si ese 
encuentro se concretó a pedido de 
la gobernación. Fuentes parlamen-
tarias explicaron que Emilia Jaime 

fue quien envió el mail pidiendo 
la reserva del salón por tres días.

Visita ocular
La semana pasada la subco-

misión ya realizó una visita ocu-
lar a la sede porteña del Bapro. 
En ese marco se reunieron con el 
exjefe de seguridad del edifi cio, 
Mariano Albito, quien aseguró a 
los legisladores que históricamente 
“nunca hubo cámaras” en el lugar. 
De acuerdo con la investigación, 
los legisladores pudieron acreditar 
que la sala fue reservada por la go-
bernación de Vidal por un lapso de 
tres días y que las cámaras fueron 
instaladas y desmontadas un día 
antes y otro posterior a cuando 
ocurrió el encuentro. - DIB -
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La Asociación de Reporteros 
Gráfi cos de la República Argentina 
(Argra) conmemoró ayer con un 
acto presencial llevado a cabo en 
el barrio de Balvanera los 25 años 
del asesinato del fotógrafo José 
Luis Cabezas, y los organizadores 

Con actos en todo el país, se recordó 
al reportero gráfi co de la Revista Noticias. 
Argra lo homenajeó en CABA.

A 25 años de su asesinato

Cabezas: un crimen “para amedrentar 
al periodismo y a la sociedad”

El gremio. Los reporteros gráfi cos recordaron a Cabezas en Argra. - Télam -

e intelectuales del crimen”. “Las 
y los reporteros gráfi cos nos mo-
vilizamos inmediatamente para 
presionar y romper el muro de 
ocultamiento corporativo mediá-
tico policial”, reafi rmó la dirigente 
de la entidad de los reporteros 
gráfi cos.

A las 11 de la mañana, desde la 
sede central de Argra en Venezuela 
1433, Cabrera califi có al homici-
dio de Cabezas como “un acto de 
amedrentamiento al periodismo 
independiente en su conjunto, a la 

sociedad, a sus dirigentes políticos 
y sociales comprometidos”, y el 
pedido de justicia por su muerte 
se convirtió en “un símbolo de la 
lucha contra la impunidad”. Con 
emoción, Cabrera recordó a Osval-
do Baratucci, fotógrafo, docente y 
expresidente de la Asociación, que 
falleció el 30 de diciembre pasado 
y quien “se puso en sus hombros 
esta lucha colectiva que se encaró 
desde Argra” para lograr que la 
justicia investigue el asesinato de 
José Luis Cabezas. - Télam - 

CABA: siete cadáveres en 
estado de descomposición

La justicia porteña clausuró 
ayer un sanatorio ubicado en 
Lavalle 1686, en pleno centro 
de la ciudad, donde se en-
contraron siete cadáveres en 
avanzado estado de descom-
posición por desperfectos en 
las cámaras refrigeradoras. 
La Unidad Fiscal Especiali-
zada en Materia Ambiental 
(Ufema), interinamente a 
cargo de Hernán Biglino, 
ordenó una inspección en el 
Sanatorio Ramón Cereijo de 
la Red BASA, a raíz de las 
denuncias de vecinos por la 
generación de olores fétidos 
que afectaban a las viviendas 
linderas, y perjudicaban las 
condiciones medio ambien-
tales, señaló un comunicado 
oficial. - Télam -

La ola de calor                 
sigue en el norte

Las provincias de Corrientes, 
Misiones, Formosa, Chaco, 
el este de Salta y el noroes-
te de Santiago del Estero 
seguían ayer bajo alerta roja 
por las temperaturas extremas 
pronosticadas que podían ser 
“muy peligrosas” para la salud 
y “afectar a todas las perso-
nas, incluso a las saludables”, 
informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. “En el norte se 
registran valores de tempera-
turas altas hace quince días. 
La ola de calor que afectó la 
zona central del país no termi-
nó nunca. En el norte continúa 
y las temperaturas son de 
más de 40 grados”, detalló la 
meteoróloga del SMN Cindy 
Fernández. - Télam -

Antártida: robot                 
de uso científico

Una plataforma robótica con 
cuatro ruedas de tracción 
controlada, equipada con 
cámaras, sensores, un brazo 
y paneles solares está en viaje 
a la Antártida para realizar sus 
primeras pruebas operativas, 
entre las cuales está participar 
de las mediciones que cada 
año realiza Argentina en el 
glaciar Bahía del Diablo de 
la isla Vega, 60 kilómetros al 
norte de la base Marambio. 
El “Robot de uso científico 
en el sector antártico”, tal su 
nombre oficial, es un proyec-
to de cooperación entre el 
Instituto Antártico Argentino 
(IAA), la Universidad de la 
Defensa (UnDef), la Facultad 
de la Armada (FadARA) y la 
Escuela de Oficiales de la Ar-
mada Argentina (ESOA), que 
estuvo a cargo del desarrollo 
del prototipo. - Télam -

Breves

El Gobierno dispuso ayer que 
el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda, herramien-
ta para conocer las principales 
características demográficas y 
socioeconómicas del país, se 
lleve a cabo el miércoles 18 de 
mayo, y que ese día sea feriado 
nacional. Tras dos años poster-
gado, el Censo que le costará al 
Estado unos 13.000 millones de 
pesos se realizará durante toda 

esa jornada del día 18, según lo 
determinó a través del decreto 
42/2022, publicado en el Boletín 
Oficial y firmado por el presi-
dente Alberto Fernández, el jefe 
de Gabinete, Juan Manzur; y el 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán.

La normativa instruye a los 
organismos nacionales a impri-
mir preferente despacho y trá-
mite urgente a todo pedido de 
colaboración y movilización de 
recursos humanos y materiales 
destinados a la realización del 
operativo censal, que les fueran 
requeridos por el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos 

Tras dos años posterga-
da por la pandemia, la 
encuesta será durante 
toda esa jornada.

El Censo se realizará el 18 de mayo, feriado
(Indec). Además, autoriza al jefe 
de Gabinete a delegar en el titu-
lar del Ministerio de Economía 
“el ejercicio de las facultades y 
competencias establecidas a su 
cargo por el artículo 9º del Re-
glamento del Régimen de Con-
trataciones de la Administración 
Nacional, aprobado por el De-
creto N° 1030/16, con relación a 
las contrataciones necesarias a 
los efectos del desarrollo de las 
actividades pre-censales, censa-
les y post-censales”. Asimismo, 
se invita a las provincias y a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res a adherir al decreto para la 
realización del censo.

Pinamar
En Pinamar se recordó a 
José Luis Cabezas con una 
serie de actividades en 
el monolito de la ciudad, 
donde encabezados por 
Gladys Cabezas, la herma-
na del trabajador de pren-
sa, familiares y amigos 
plantaron un árbol como 
hacen de forma habitual 
todos los años para esta 
fecha. A las 19, en la cava 
donde hallaron muerto a 
Cabezas, se iba a plantar 
por primera vez un árbol y 
se hacía un acto. - Télam -

Novedades
Entre otras novedades, en 

el Censo por primera vez en la 
historia se preguntará sobre la 
identidad de género, con cate-
gorías consensuadas con orga-
nizaciones de la sociedad civil, 
aunque no se omitirá la pregunta 
sobre el sexo registrado al nacer.

Tras la irrupción de la pan-
demia, el Censo 2022 tendrá la 
característica de una encuesta 
digital previa, que les da la po-
sibilidad a los ciudadanos de 
contestar al censo de manera 
virtual los dos meses anteriores 
al 18 de mayo, día que movilizará 
a unos 600 mil censistas. - DIB -

del homenaje afirmaron que el 
crimen del trabajador de prensa 
fue “un acto para amedrentar al 
periodismo y la sociedad”. Al acto 
asistieron además representantes 
de los sindicatos de prensa y se 
convocó bajo la consigna “No hay 
democracia sin justicia. No hay 
justicia sin verdad y no hay verdad 
sin memoria”.

“El 25 de enero de 1997 José 
Luis fue hallado esposado, con 
signos de haber sido brutalmente 
golpeado, con dos tiros en la ca-
beza, dentro de su auto calcina-
do, en un descampado en General 
Madariaga”, comenzó su discurso 
Eva Cabrera, fotoperiodista de la 
agencia Télam y la primera mujer 
en presidir Argra.

Al hablar en la puerta de la sede 
central de la Asociación, Cabrera 
afi rmó que “gracias a la lucha que 
desde el primer día se encaró des-
de Argra y el apoyo explícito de la 
sociedad, la investigación judicial 
pudo avanzar y averiguar el modo 
en que actuaron los responsables 

Gladys Cabezas y Gabriel Michi, en Pinamar. - Télam -

Gabriel Michi, periodista y 
amigo del fotógrafo José Luis 
Cabezas, consideró que “la 
libertad de los condenados es 
una afrenta” para la memoria 
del trabajador de prensa y “un 
peligro para la sociedad”. “La 
libertad de los condenados es 
una afrenta a José Luis y un 
peligro para la sociedad. Fueron 
condenados todos los asesinos a 
perpetua pero después vino un 

FALLO VERGONZOSO

fallo vergonzoso de la Cámara 
de Casación de la provincia de 
Buenos Aires que les redujo la 
condena, les aplicaron el 2x1, y 
habiendo cumplido un tercio de 
la condena todos se fueron a su 
casa”, señaló Michi en declara-
ciones a Radio Del Plata. Y en ese 
sentido, agregó: “Hoy se man-
tienen libres. Esto demuestra 
lo mal que funciona el sistema 
judicial argentino”. - Télam -



Horror en Merlo

Un hombre de 26 años fue acu-
sado de violar a una chica de 13 
años con quien coincidió en un 
cumpleaños de un primo de la 
víctima, en la localidad bonae-
rense de Merlo. Luego de pedir-
le que lo acompañe a comprar 
un jugo, la llevó a su depar-
tamento. Allí los familiares la 
encontraron conmocionada y 
ella les contó lo sucedido.
El hecho ocurrió cuando este 
 n de semana la adolescente 
había asistido al cumpleaños de 
un primo junto a su hermano. 
En un momento, el acusado, 
Nahuel P. I., que se encontraba 
en la celebración, le pidió que 
lo acompañe a comprar un jugo 
hasta un kiosco, según infor-
maron fuentes judiciales al 
medio local Primer Plano.

En el camino hacia el lugar, la 
chica tuvo ganas de ir al baño y 
el hombre le propuso llevarla a 
su casa, ubicada en Boyacá, es-
quina Freire, del barrio Matera, 
en Parque San Martín, a cinco 
cuadras del domicilio donde se 
festejaba el cumpleaños.
La menor, de acuerdo a lo que 
explicó en su declaración, al sa-
lir del baño fue atacada sexual-
mente por el acusado.
En su declaración, el acusado 
negó los hechos y quedó dete-
nido acusado de abuso sexual 
agravado por ser cometido 
con acceso carnal. Las pericias 
médicas realizadas a la víctima 
corroboraron las lesiones pro-
vocadas por el ataque y el relato 
de la adolescente fue cotejado 
por el allanamiento. - Télam -

Violaron a una chica de 13 años que       
había ido al cumpleaños de un familiar

peritos secuestraron un arma com-
patible con la reglamentaria que 
estaba en una de las manos del po-
licía”, detalló el fi scal Puyerredón.

Por último, el instructor ju-
dicial aclaró que “tras la muerte 
del policía, la acción penal queda 
extinguida porque de hecho ya no 
hay sujeto para acusar”.

“Murphy. Femicidio perpetrado 
por un policía y su arma reglamen-
taria. 3 Femicidios y un posible 
travesticidio en lo que va del año 
en la provincia: Rosario, Carca-
rañá, Murphy, Santa Fe. #Emer-
genciaNiUnaMenos x la seguridad 
de mujeres y disidencias”, publicó  
en su cuenta de Twitter Gabriela 
Sosa, directora ejecutiva de la mesa 
federal de MuMalá, en referencia 
también a un cuarto caso ocurrido 
el 3 de enero. - Télam -
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Un policía de 50 años asesinó 
ayer de un tiro en la cabeza a su 
expareja, a quien le disparó con 
su arma reglamentaria frente a 
uno de sus tres hijos, tras lo cual se 
suicidó, en la localidad santafesina 
de Murphy, informaron fuentes de 
la fuerza y judiciales.

La víctima fue identificada 
como María del Carmen Espíndola 
(42), quien se convirtió en la tercera 
víctima de un femicidio cometido 
en los últimos siete días en distintos 
puntos de la provincia de Santa Fe.

El caso de Espíndola es inves-
tigado por el fi scal de la Unidad 
Regional III de Venado Tuerto, 
Horacio Pueyrredón, quien dijo 
que en noviembre pasado la mujer 
había denunciado que su expareja, 
el policía Gabriel Robles, “la mo-
lestaba” porque quería continuar 
con una relación que ella ya había 
dado por terminada.

Según las fuentes consultadas, 
en la madrugada de ayer, alrededor 
de las 2, la víctima se encontra-
ba junto a sus hijos -fruto de una 
relación anterior- en su vivienda 
ubicada en Murphy, unos 150 ki-
lómetros al sudoeste de Rosario, 
adonde se presentó el policía Ro-
bles, quien prestaba servicios en la 
comisaría de la cercana localidad 
de Melincué.

Una vez en el inmueble, y en 
presencia de uno de los hijos de la 

Es la tercera vícti-
ma de un femicidio 
cometido en los 
últimos siete días 
en Santa Fe.

Frente a uno de sus hijos, 
un policía mató a su 
expareja y se suicidó

Crimen. Gabriel Robles asesinó a su ex María del Carmen Espíndola. - Archivo -

Le disparó con su arma reglamentaria

Un comerciante de nacionalidad 
china mató ayer de un balazo a un 
hombre al que acusó de ingresar 
encapuchado a su supermerca-
do con presuntos fi nes de robo y 
quien resultó ser el carnicero del 
negocio, en la localidad bonae-
rense de José C. Paz, informaron 
fuentes judiciales y policiales.
El hecho ocurrió ayer a la madru-
gada, en la esquina de avenida 
Héctor Arregui y Agrelo, en el men-
cionado distrito de la zona noroeste 
del conurbano, donde funciona el 
supermercado “Argenchino”.
Fuentes judiciales y policiales 
informaron que personal de la co-
misaría 2da. de José C. Paz arribó 
al lugar tras un llamado al 911 por 
un fallecido con una herida de 
arma de fuego.
Una vez que se presentaron en la 
escena, los efectivos comproba-
ron que en el primer piso había 
un hombre muerto con un dispa-
ro en el tórax.
Según las fuentes, la Policía entre-
vistó al comerciante chino, de 39 
años, quien refi rió que un delin-
cuente encapuchado y con guantes 
había ingresado al negocio mien-
tras descansaba, por lo que tomó 
una pistola de su propiedad.
En el forcejeo, el supermercadis-
ta efectuó un disparo y mató al 
hombre, identifi cado como Celso 
Dionisio Sisuela (40), el cual resul-
tó ser la persona que alquilaba la 
carnicería del local.
Personal de Policía Científi ca se-
cuestró en el lugar una pistola Ber-
sa Thunder calibre 9 milímetros y 
una chaira para afi lar cuchillos que 
llevaba el fallecido. - Télam -

José C. Paz

Supermercadista 
chino mató a un 
encapuchado y 
era el carnicero

mujer, el policía le disparó a su ex-
pareja con su pistola reglamentaria.

Ante esta situación, el hijo de 
Espíndola salió de la casa a la ca-
rrera y fue a pedir auxilio a los 
vecinos, que llamaron al 911.

El fiscal Pueyrredón explicó 
que cuando los efectivos se la sec-
cional más cercana arribaron a la 
escena hallaron a la mujer muerta, 
con una herida de arma de fuego 
en la zona de la cabeza, a la altura 
de la nuca.

A su vez, el policía Robles yacía 
en el lugar gravemente herido de 
un tiro que él mismo se disparó tras 
asesinar a su expareja.

Las fuentes señalaron que el 
efectivo baleado fue trasladado al 
hospital zonal Alejandro Gutiérrez 
de la localidad de Venado Tuerto, 
donde los médicos constataron que 
presentaba una herida de bala en la 
cabeza, con orifi cio de entrada en 
la boca, y que le provocó la muerte 
alrededor de las 4 de ayer.

“En la escena del crimen los 

se registró en la tarde del domingo 16 
en el departamento del exfutbolista 
Cavallero (47), ubicado en el Barrio 
Islas Del Canal, de la localidad de 
Rincón de Milberg.

Fuentes policiales indicaron que, 
según declaró la víctima, dos hom-
bres entraron a su vivienda sin forzar 
la puerta de ingreso y le sustrajeron 
68 mil dólares, un reloj Rolex y las 
llaves de un vehículo marca Ferrari.

De las fi lmaciones de las cáma-
ras de seguridad del edifi cio surgió 
que los dos delincuentes estacio-
naron un Renault Logan color gris 
afuera del barrio, al que ingresaron 
caminando, para luego retirarse de 
la misma manera.

El exarquero de la selección ar-
gentina Pablo Cavallero sufrió el 
robo de 68 mil dólares, de un reloj y 
de las llaves de un automóvil de alta 
gama por parte de dos hombres que 
ingresaron cuando él no estaba a su 
vivienda de Nordelta, en el partido 
bonaerense de Tigre, y por el he-
cho fueron detenidos un vigilador 
del lugar y su empleada doméstica 
mientras que se busca a otros dos 
sospechosos, informaron fuentes 
policiales y judiciales.

El episodio, que se conoció ayer, 

Roban 68 mil dólares al exarquero 
Pablo Cavallero en su casa de Nordelta
Por el hecho detienen a su 
empleada y a un vigilador.

Personal de la Estación de Po-
licía de Tigre, junto al fi scal Jorge 
Noceti estableció la participación de 
la empleada doméstica del jugador, 
quien era la única persona fuera del 
círculo de allegados de Cavallero 
que tenía las llaves de la vivienda. 

Un vocero judicial precisó que 
esa empleada es cuñada del vigila-
dor del barrio, a quien los delincuen-
tes saludaron cuando se retiraron a 
pie del Islas del Canal sin ser iden-
tifi cados ni registrados en la planilla 
de ingresos y egresos de la guardia 
de seguridad.

Tras 3 allanamientos de urgencia 
fueron detenidos el vigilador y la 
empleada. - Télam -

La Asociación de Magistrados 
y Funcionarios de la Justicia 
Nacional expresó su “acompa-
ñamiento y solidaridad” con 
el fi scal rosarino Matías Edery 
por las amenazas que recibió 
durante una audiencia pública 
por parte de la viuda de Claudio 
“Pájaro” Cantero, el exlíder de la 
narcobanda “Los Monos”, asesi-
nado en 2013.
Esta asociación viene expresan-
do públicamente desde 2014 “su 
honda preocupación ante las 
reiteradas amenazas, hechos de 
violencia y atentados sufridos 
por distintos magistrados y fun-
cionarios de la Justicia federal y 
provincial”, expresó la entidad.
También manifestó su respaldo a 
funcionarios “de los respectivos 
Ministerios Públicos, en la provin-
cia de Santa Fe, especialmente en 
la ciudad de Rosario, directamen-
te vinculados con su actividad en 
la investigación y juzgamiento del 
crimen organizado”.
Por esa razón, la asociación ex-
hortó a las autoridades adminis-
trativas, políticas y de seguridad 
“a adoptar todas las medidas in-
dispensables de prevención para 
salvaguardar la integridad física, 
personal y familiar de los inte-
grantes de los Ministerios Públi-
cos y del Poder Judicial” y “de las 
fuerzas que los auxilian, que se 
encuentran expuestos a acciones 
delictuosas reiteradas”. - Télam -

Fiscal amenazado

Acompañamiento 
de magistrados 
y funcionarios 
judiciales

El fi scal Matías Edery. - Archivo -



CHILE.- Las autoridades sani-
tarias de Chile notificaron ano-
che 14.291 nuevos contagios 
de coronavirus, superando los 
dos millones de contagios en 
el país desde el inicio de la 
pandemia Además, el Minis-
terio de Salud chileno cifró en 
67.018 el total de casos acti-
vos, el segundo número más 
alto en toda la pandemia y que 
representa un aumento de 
12.774 respecto del reporte 
de hace siete días. - Télam -

FRANCIA.- Más de medio 
millón de nuevos contagios de 
coronavirus se detectaron en 
Francia en la jornada pasada, 
la cifra más alta en lo que va 
de la pandemia, informó la 
agencia sanitaria francesa, 
Santé Publique. En concreto, 
en las últimas 24 horas fueron 
confirmados 501.635 caos 
positivos. El récord anterior 
de nuevos casos, 464.000 
contagios, fue registrado el 
pasado 18 de enero, aunque 
luego la cifra de nuevos casos 
fue a la baja. - Télam -

JAPÓN.- Japón registró un 
nuevo récord de casos de 
coronavirus, al superar los 
60.000 en las últimas 24 
horas, y las autoridades 
decidieron elevar el nivel de 
alerta sanitaria y ampliar las 
restricciones hasta abarcar 34 
de sus 47 prefecturas, infor-
mó la prensa local. La cifra de 
contagios evidencia un abrup-
to incremento del domingo 
pasado, cuando se detectaron 
más de 50.000 casos, un nú-
mero poco menor del máximo 
alcanzado el sábado anterior, 
de 54.576 casos. - Télam -

de tensión.
El gran mercado, los comercios y 
las estaciones de servicio estaban 
abiertos y no había una presencia 
militar especialmente importante 
en el centro de la ciudad, informó 
la agencia de noticias AFP. 
El paradero del expresidente Ka-
boré sigue hoy siendo una incógni-
ta, y no se sabe si estaba detenido 
o en un lugar seguro con algunos 
de sus allegados. - Télam -

Cientos de personas se manifesta-
ron ayer en las calles de la capital 
de Burkina Faso para respaldar a 
los militares que ayer derrocaron 
al presidente Roch Marc Christian 
Kaboré, cuya “liberación inmedia-
ta” reclamó la ONU.
“Pedimos en varias ocasiones la 
retirada del presidente Kaboré, 
que desoyó el llamado. El Ejército 
nos ha oído y nos ha comprendi-
do”, celebró Lassane Ouedraogo, 
un manifestante de 43 años y acti-
vista de la sociedad civil.
Anoche, los militares de Burkina 
Faso anunciaron por televisión 
que tomaron el poder tras criticar 
al presidente por su fracaso para 
contener el auge del yihadismo 
en el país. 
Aparte de la manifestación, la si-
tuación parecía volver a la calma 
en la capital, Uagadugú, tras días 

Golpe de Estado en Burkina Faso: masiva 
manifestación en apoyo a los militares

La ONU pide liberación inmediata de Kaboré
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El presidente norteamericano aseguró 
“no tener intención” de trasladar 8.500 
soldados hacia el foco del confl icto.

Breves Covid-19

Biden no movilizará tropas hacia 
Ucrania pero evalúa sanciones

Rusia acusa: “EE.UU. exacerba las tensiones”

ciones para desactivar el confl icto.
Los países occidentales acusan 

a Rusia de haber desplegado más 
de 100.000 militares en la frontera 
con Ucrania y de amenazar a este 
país vecino con una invasión.

Rusia desmiente que tenga 
intenciones de lanzar una ofensi-
va, pero vincula la desescalada a 
que se acepten algunas exigencias 
como la no ampliación de la OTAN 
para incluir a Ucrania.

Mientras tanto, el Ejército ruso 

Apoyo. El ejercito ucraniano no recibirá, en principio, refuerzo de sus 
pares estadounidenses. - CNN -

rápida de la OTAN, que cuenta con 
40.000 militares.

Sin embargo, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, confi r-
mó hoy que no tiene intenciones 
de enviar fuerzas. “No tenemos 
intención de poner fuerzas esta-
dounidenses o fuerzas de la OTAN 
en Ucrania... No habrá fuerzas es-
tadounidenses que se trasladen a 
Ucrania”, dijo Biden.

Además, el presidente esta-
dounidense dijo que consideraría 
imponer sanciones económicas 
personales a Vladimir Putin si el 
mandatario ruso ordena un nuevo 
ataque contra Ucrania. “Sí, lo revi-
saría”, dijo Biden al ser preguntado 
por periodistas en Washington.

Por su parte, el presidente de 
Ucrania, Vladímir Zelenski, afi rmó 
que el panorama en la frontera con 
Rusia está controlado.

“La situación en el este de 
Ucrania está bajo control; sí, hay 
bombardeos, hay violaciones del 
alto el fuego y las tropas en nues-
tras fronteras no han desapareci-
do, pero lo más importante, tene-
mos cero heridos y cero muertos”, 
dijo Zelenski a través de su canal 
de Telegram.

En este escenario, hoy se rea-
lizará una reunión del Cuarteto de 
Normandía, conformado por Ale-
mania, Francia, Rusia y Ucrania, en 
donde se intentarán acercar posi-

Mientras Rusia acusó ayer a 
la Casa Blanca de “exacerbar las 
tensiones” en Ucrania tras poner 
en alerta a 8.500 soldados es-
tadounidenses, el presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, afi rmó 
hoy “no tener intención” de enviar 
soldados a Ucrania, aunque no 
descarta sanciones económicas al 
presidente ruso, Vladimir Putin, si 
ordena una invasión.

Estos nuevos cruces elevan la 
alarma en la actual disputa entre 
Rusia, que exige a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) que frene sus operaciones 
en Europa del Este, y las potencias 
occidentales, que acusan a Moscú 
de una eventual invasión ante el 
incremento de su presencia mi-
litar en la frontera con Ucrania y 
en Bielorrusia.

En este contexto, Moscú de-
nunció que la puesta en alerta de 
8.500 soldados estadounidenses 
“exacerba las tensiones” en la ac-
tual crisis en Ucrania. “Observa-
mos con gran preocupación estas 
acciones estadounidenses”, dijo el 
portavoz presidencial ruso, Dmitri 
Peskov, citado por la agencia de 
noticias Sputnik.

Según este responsable, Esta-
dos Unidos está “exacerbando las 
tensiones” con esta actitud. 

Estas tropas intervendrían en 
apoyo de la fuerza de reacción 

nas cuando las restricciones de la 
pandemia no permitían que más de 
dos personas se reúnan bajo techo 
en junio de 2020.

El primer ministro por su parte, 
aseguró esta tarde ante el Parla-
mento que la investigación policial 
sobre las fi estas dará a la opinión 
pública “la claridad que necesita” y 
“pondrá límites” al asunto. - Télam -

como desde el propio ofi cialismo.
Hasta ahora, la policía había 

decidido mantenerse al margen y 
no intervino a la espera de la in-
vestigación política interna dirigida 
por la funcionaria pública Sue Gray, 
que actualmente está analizando 
las evidencias de varias reuniones 
que pueden haber infringido la 
legislación sobre coronavirus.

La funcionaria está investi-
gando las denuncias de múltiples 
fi estas en Downing Street durante 
el confi namiento, en un escándalo 
conocido en la prensa como el 
“partygate” y por el que el primer 
ministro debió pedir disculpas al 
Parlamento y también a la reina 
Isabel II.

El anuncio se produce a la luz 
de nuevas revelaciones de una 
fiesta sorpresa del cumpleaños 
del líder conservador a la que su-
puestamente asistieron 30 perso-

La presión sobre el primer 
ministro británico Boris Johnson, 
jaqueado ante varios pedidos de 
renuncia, aumentó ayer tras el 
anuncio de la Policía Metropolita-
na (Met) de una investigación sobre 
una serie de celebraciones en la 
residencia del gobierno durante el 
confi namiento y cuando estaban 
vigentes las reglas del coronavirus.

El Gobierno está acusado de 
celebrar una docena de celebra-
ciones en pleno confinamiento 
mientras imponía a los británicos 
reducir drásticamente sus con-
tactos personales debido a la Co-
vid-19, lo que generó pedidos de 
renuncias tanto desde la oposición 

Al primer ministro británi-
co le llueven los pedidos 
de renuncia. La Policía 
Metropolitana investiga.

Aumenta la presión sobre Johnson por las 
celebraciones durante el confi namiento

Crece el escándalo en Reino 
Unido. - Télam -

Las calles, tomadas. - AFP -

lanzó hoy una nueva serie de ma-
niobras cerca de Ucrania y en la 
península anexada de Crimea, con 
ejercicios que implican 6.000 hom-
bres, aviones caza y bombarderos.

De acuerdo a la agencia TASS, 
en los ejercicios de las fuerzas aé-
reas participan 60 cazas y bombar-
deros en cuatro regiones, incluida 
la península de Crimea que Rusia 
anexionó en 2014 en represalia 
por una revolución prooccidental 
en Ucrania. - Télam -



8 | DEPORTES Miércoles 26 de enero de 2022 |  EXTRA

Primer paso. El equipo de Battaglia abrió el 2022 con festejo. - PROENTER -

Ahora se viene lo importante 

El “Xeneize”, que empezó fi rme pero en 
el complemento se quedó, le ganó a San 
Lorenzo con gol de Vázquez. 

Buen arranque de año:         
el verano fue de Boca 

Falta mucho camino por transitar 
y existen varios aspectos a mejo-
rar. Pero una ley del fútbol dice que 
siempre es más fácil corregir a partir 
del triunfo. Y Boca, que ayer jugó un 
gran primer tiempo pero luego se 

Por Rodrigo Márquez,                   
de la redacción de DIB

A. Rossi; E. Mancuso; G. Ávila; M. 
Rojo; F. Fabra; A. Varela; D. González; 
J. Ramírez; E. Salvio; L. Vázquez; E. 
Zeballos. DT: S. Battaglia.

S. Torrico; G. Peruzzi; F. Gattoni; C. Za-
pata; G. Rojas; A. Sabella; S. Rosané; 
Y. Gordillo; N. Fernández Mercau; E. 
Cerutti; N. Fernández. DT: P. Troglio.

Boca

Árbitro: Facundo Tello. 
Cancha: Jorge Luis Hirschi. 

Gol: PT 45’ L. Vázquez (B). 
Cambios: ST al inicio G. Aranda por 
Rojo (B) y P. Velurtas por Mancuso 
(B), 12’ N. Barrios por Sabella (SL) y N. 
Ortigoza por Rosané (SL), 16’ N. Orsini 
por Vázquez (B) y A. Molinas por Ze-
ballos (B), 24’ C. Medina por González 
(B), 25’ E. García por Cerutti (SL), 38’ 
S. Villa por Salvio (B) y F. Flores por 
Zapata (SL). 

    1

San Lorenzo    0

El defensor del Udinese fue 
el último convocado por 
Scaloni ante el covid positi-
vo de Martínez Quarta.

Nehuén Pérez llega de Italia y se 
suma a la Selección en Ezeiza

El seleccionador de la Argenti-
na, Lionel Scaloni, convocó ayer de 
último momento al defensor Ne-
huén Pérez para la próxima fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas ante 
Chile y Colombia, mientras continúa 
la incógnita sobre el reemplazante 
del crack rosarino Lionel Messi.

Pérez, actual defensor de Udine-
se, de Italia, llegará hoy al país para 
integrarse al plantel que mañana 
enfrentará a Chile en el desierto de 
Calama y el 1 de febrero será local 
en Córdoba ante Colombia.

El central Lucas Martínez Quarta 

se contagió de Covid-19 hace unas 
semanas y si bien ya está recuperado, 
la carga viral marca positivo.

El exRiver se sometía a más 
testeos hasta hoy, día en el que la 
delegación partirá a Chile, país que 
exige una serie de requisitos para su 
ingreso. En caso de no poder viajar, 
Pérez ganará mayor consideración 
en Scaloni y su cuerpo técnico.

El armado del equipo no está 
completo porque Scaloni no defi nió 
aún al futbolista que ocupará el lugar 
de Messi, ausente esta vez para que 
recupere su mejor condición física 
en París.

El cordobés Paulo Dybala, Ale-
jandro Gómez y Nicolás González 
pelean ese puesto en un seleccio-
nado ya clasifi cado para el Mundial 
Qatar 2022.

Malaspina – Gómez

El presidente de Argentinos, 
Cristian Malaspina, aseguró que 
el defensor Elías Gómez eligió a 
River sobre Independiente, que 
ya tenía acordada la compra de 
su pase, porque jugará la próxima 
Copa Libertadores.

“Había avanzado mucho con 
Independiente, sus dirigentes hi-
cieron todo lo que había que hacer, 
estaba garantizada la operación y 
se movieron bárbaro, pero en la 
parte del jugador me encontré con 
una traba. Él me dijo que quería ir 
a River por la Copa Libertadores y 
en el mundo del fútbol la última 
palabra siempre la tiene el juga-
dor”, señaló Malaspina en diálogo 
con ESPN.

Hasta el lunes, Gómez tenía 
como destino Independiente por-
que Argentinos acordó que el club 
de Avellaneda comprara el setenta 
por ciento de su pase, pero apa-
reció River y el futbolista desistió 
de jugar en el equipo que dirige 
Eduardo Domínguez.

“River llamó en algún momento 
y no avanzamos porque querían 
un préstamo, después fueron para 
el lado del jugador. Ayer, cuando 
le aviso al jugador de la oferta de 
Independiente, me dijo que River la 
igualaba y salió la decisión del juga-
dor. Sé que se habla mucho del tema, 
pero los pases siempre lo terminan 
haciendo los jugadores”, indicó el 
titular de Argentinos. - Télam -

“Eligió a River 
porque juega la 
Libertadores”

Elías Gómez, sexto refuerzo. - Archivo -

minutos hubo dos fuertes tumultos 
entre jugadores de Boca y San Loren-
zo. Los protagonistas entendieron el 
mensaje: nada de amistoso. 

El “Xeneize” fue mejor durante 
la primera mitad. Manejó la pelota a 
partir de la claridad de Varela en el 
medio y le dio dinámica al juego a 
través de un constante movimiento 
de Ramírez y “Pulpo” González. 

Párrafo aparte para Salvio, el 
más desequilibrante. El “Toto” dejó 
la banda y recibió como interior, 
quitándole referencia a la defensa 
azulgrana. Casi siempre pudo girar 
ante un Gordillo limitado por una 
amarilla temprana y cuando encaró, 
solo lo detuvieron con falta. 

Ya en la última de la etapa inicial, 
un centro de segunda jugada en-
contró la cabeza de Vázquez, que la 
acomodó en la ratonera de Torrico. 

Boca se apagó en el comple-

mento y San Lorenzo, sobre todo a 
partir del ingreso de Ortigoza, ganó 
la pelota y arremetió una y otra vez. 
En contrapartida, la inclusión de 
Molinas no le aportó calma al “Xe-
neize”, que sólo resistió y caminó por 
la cornisa en más de una ocasión (un 
offside milimétrico primero y una 
tapada fabulosa de Rossi después 
lo salvaron del 1-1). 

El equipo de Battaglia terminó 
pidiendo la hora y deberá ajustar 
tuercas, pero el verano fue suyo. - DIB -

Dybala, posible reemplazo de 
Messi. - AFA -

La probable formación sería con: 
Emiliano Martínez; Nahuel Moli-
na, Otamendi, Lisandro Martínez y 
Acuña; De Paul, Paredes y Lo Cel-
so; Dybala o “Papu” Gómez o Nico 
González, Lautaro Martínez y Ángel 
Di María. - Télam -

CLICK   Senegal, a cuartos de fi nal

El seleccionado de fútbol de Senegal se clasificó a los cuartos de final de 
la Copa de África, cuya 33ra. edición finalizará el domingo 6 de febrero 
en Camerún, al derrotar a su par de Cabo Verde por 2 a 0. Los goles de 
Senegal fueron logrados por el delantero Sadio Mane y el atacante Ahma-
dou Bamba Dieng. Senegal se medirá en octavos de final con el ganador 
del partido que jugarán hoy Mali y Guinea Ecuatorial. Los cruces restantes 
de los octavos de final son los siguientes: Costa de Marfil - Egipto; Guinea 
Ecuatorial - Malí; Marruecos - Malaui. - Télam -

apagó por completo, derrotó 1-0 a 
San Lorenzo y se adueñó del Torneo 
Internacional de Verano. 

El gol de Luis Vázquez, otra vez, 
le dio la victoria al “Xeneize”. Cuan-
do llegó esa conquista, en el epílo-
go del primer tiempo, el equipo de 
Sebastián Battaglia era claramente 
superior. Luego, en la segunda mitad, 
el “Ciclón” mereció un empate que 
acarició en más de una ocasión. 

Clásico en el tablón  
El partido se empezó a jugar 

mucho antes de que la pelota se 
mueva. A medida que el atardecer 
caía sobre el Bosque Platense, le 
daba paso a la noche y también a 
los primeros cánticos de ambas 
hinchadas. 

“El que no salta se fue a la B”, 
entonó la cabecera “Xeneize”, mien-
tras que la popular “cuerva” con-
testó “nacieron hijos nuestros, hijos 
nuestros morirán”; “¿de qué barrio 
sos, San Lorenzo”?, se preguntó el 
hincha de Boca, e inmediatamente 
tuvo respuesta: “soy de Boedo, de 
Boedo yo soy”. 

Un marco espectacular solo para 
defi nir al campeón del verano. Si, 
nada más. Pero el hincha supo, desde 
bien temprano en la tarde y desde 
siempre, que el orgullo vale tanto 
como los puntos.  

Un tiempo para cada uno  
El clima de las tribunas se tras-

ladó a la cancha y en menos de 20 

Un centro de segunda 
jugada encontró la 
cabeza de Vázquez, 
que la acomodó en la 
ratonera de Torrico.


