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En la tarde de ayer quedó confirmado como 
nuevo Director Técnico del Club Ciudad de 
Bolívar, Hernán Darío “El Indio” Ortiz, quien 
estuvo a cargo de Gimnasia y Esgrima de La 
Plata y ahora estará al frente del “Celeste” 
para el Torneo Federal A 2022. 
Ortiz será presentado el lunes 7 de Febrero y 
los entrenamientos comenzarán el martes 8. 
Mientras tanto se está trabajando en el arma-
do del nuevo plantel.

FÚTBOL - TORNEO FEDERAL “A”

Hernán “El Indio” Ortiz 
es el nuevo DT del 
Club Ciudad de Bolívar

Un hombre de 83 años falleció ayer por CO-
VID 19 y se detectaron 76 nuevos contagios 
de coronavirus. Son 796 los casos que per-
manecen activos en el Partido de Bolívar y 
sólo 7 de ellos están hospitalizados. Entre ter-
ceras dosis y refuerzos son más de 16.000 las 
inoculaciones al día de hoy, según datos apor-
tados por la Dirección de Prensa Municipal.

Falleció un hombre 
ayer por COVID 19

EL PRESIDENTE ACORDÓ CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

“Sin ajuste ni devaluación”
Mientras el ministro de Economía dijo que se llegó al mejor acuerdo posible, Alberto Fernán-
dez celebró que no se haya comprometido el desarrollo. Kicillof, por su parte, aseveró que “se 
evitó una catástrofe”. EXTRA 

TRAS EL TORNADO Y LOS DAÑOS

Finalizaron las 
tareas en el Parque 
Municipal 
Las Acollaradas
Se trabaja intensamente en todas las 
plazas del casco céntrico de la ciudad 
para dejarlas en condiciones. Arturo 
Martín, de la Dirección de Espacios Pú-
blicos, comanda esas tareas. Pág. 5
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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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AR 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

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

DESTACAMOS: 50 Vacas Grales  ½ Uso 
con Gtía de Preñez. PLAZO: 30-60 DIAS

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECEVENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

En la ciudad de Los Tol-
dos, Partido de General 
Viamonte, el director de 
Turismo municipal y re-
presentante del Polo 7 
del Consejo Provincial de 
Turismo, Emilio Leonetti, 
coordinó la primera reu-
nión presencial del orga-
nismo.
Junto a sus pares de otros 
municipios bonaerenses, 
Leonetti participó del en-

ESTE JUEVES QUE PASO

El director de Turismo municipal coordinó 
el primer encuentro presencial del COPROTUR

Emilio Leonetti, de pie, coordinó el encuentro.

cuentro donde las áreas 
de turismo debatieron y 
compartieron el trabajo 
que vienen realizando en 
sus respectivas depen-
dencias. 
El primer encuentro pre-
sencial se desarrolló lue-
go de dos años de traba-
jo virtual, producto de la 
pandemia que reestructu-
ró el trabajo de todas las 
áreas de Turismo. 

El COPROTUR se en-
cuentra conformado por 
25 localidades de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
que con realidades muy 
diversas en cuanto al de-
sarrollo de los destinos, 
trabajan de manera con-
junta para potenciar la re-
gión.
Además, se dejaron plan-
teados diferentes tópicos 
como la legislación turís-
tica, el apoyo económico 
al sector privado e inter-
medio, las actividades y la 
accesibilidad en los des-
tinos, para un segundo 
encuentro presencial que 
tendrá lugar en Bolívar. 

Cabe recordar que la 
creación de este organis-
mo público se enmarca 

dentro de la Ley Provin-
cial de Turismo N° 14.209 
y está integrado por el 

sector público, privado y 
académico.

Las áreas de Turismo de los distintos municipios compartieron el trabajo que vienen 
realizando. 

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

13 Hs.
Gordo, invernada y cría

Remate Feria Mensual - LUNES 31

1.600 VACUNOS

ImPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.

DESTACAmOS:
1200 terneros/as de invernada

40 vaquillonas negras y coloradas c/gtia. de preñez

Se llevó a cabo en el 
Parque municipal Las 
Acollaradas desde las 
10 de la mañana.
 
Ayer viernes por la maña-
na se dio cierre al progra-
ma “Verano +ATR”, donde 
miles de niños, niñas y 
adolescentes, no sólo de 
Bolívar, sino también de la 
provincia, disfrutaron de 
actividades educativas, 
deportivas, culturales y re-

Se concretó el cierre del programa Verano +ATR en Bolívar
AYER

creativas al aire libre, con 
el objetivo de recuperar el 
vínculo con la escuela, y 
a su vez promover apren-
dizajes, el deporte y la re-
creación. Su inicio se dio 
el pasado 3 de enero.
La coordinadora a cargo 
de la jornada fue Nadia 
Godoy, quien también 
se encargó de llevar la 
coordinación distrital del 
programa durante todo el 

mes de enero. También 
estuvo presente Luciano 
Villarreal, jefe distrital de 
Educación, y el director 
de Deportes de nuestra 
ciudad, Alejandro Nano 
Viola.
Son siete las sedes que 
se llevaron adelante, te-
niendo cuatro en la ciu-
dad: Escuela Primaria 
N°1, Escuela Primaria 
N°6, Escuela Secunda-
ria N°6 y la Escuela N°40 

en Bolívar. Después tam-
bién hubo una sede en 
Urdampilleta, más espe-
cíficamente en la Escue-
la Secundaria N°3, en la 
Escuela Secundaria N°1 
en Pirovano, y la Escuela 
Secundaria N°8 en la lo-
calidad de Hale. 
Para llevar a cabo el cie-
rre, se pudieron observar 
diferentes juegos recrea-
tivos grupales que fueron 

planificados por los pro-
fesores y la mejor música 
para acompañar la maña-
na. Asimismo, se juntaron 
todas las sedes de Bolívar 
y la sede de Hale, debido 
a que en el día de ayer se 
hizo el cierre entre Urdam-
pilleta y Pirovano, donde 
estos últimos acudieron a 
la ciudad vecina. Luego, 
tuvieron la oportunidad de 
acudir al Parque Acuático 
y cerraron la jornada con 

almuerzo entre todos.
Luciano Villarreal char-
ló con La Mañana y se 
mostró bastante contento 
con los resultados con-
seguidos luego de casi 
cuatro semanas desde el 
inicio del programa: “se 
superaron las expectati-
vas. Se propusieron se-
des nuevas con respecto 
a veranos anteriores que 
funcionaron muy bien, y 

hubo un gran trabajo en 
general, desde la coordi-
nadora, los directivos de 
las sedes, los auxiliares y 
los profes”.
“El saldo es muy positivo, 
siempre hay algunas di-
ficultades en contra que 
van surgiendo, pero se 
pudieron resolver muy 
bien. La verdad que fue 
un verano muy movido, 
pero muy bueno, todos 

pudimos disfrutar, y eso 
es lo importante”, añadió 
Villarreal. 
A su vez, Nadia Godoy 
también expresó su gran 
felicidad luego del gran 
mes vivido con “+ATR”: 
“este año no era como los 
anteriores, ya que surgió 
también trabajar con chi-
cos de secundaria, y nos 
daba un poco de miedo, 

debido a que no sabíamos 
si se iban a enganchar, 
pero la verdad es que se 
trabajó muy bien y superó 
todas las expectativas”, y 
añadió que “con este cie-
rre demostramos que los 
chicos disfrutaron todo el 
mes, trabajaron mucho. 
La verdad que todo fue 
perfecto”, concluyó.

Facundo Abel



PAGINA 4 - Sábado 29 de Enero de 2022

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

El concejal de Juntos 
UCR-Coalición Cívica, 
Luciano Carballo Lave-
glia, no sólo es el presi-
dente de su bloque sino 
que también durante al-
gún tiempo en los últimos 

años fue columnista de 
LA MAÑANA haciendo su 
aporte desde el punto de 
vista arquitectónico.
Ya mucho más activo, 
en su rol de concejal por 
tercer período (ocupó la 

banca entre 2003 y 2011), 
recorre la ciudad con los 
mismos ojos de siempre y 
recoge las cosas que con-
sidera que hay que me-
jorar, algunas las trans-
formará en proyectos y 

quizás otras no; pero está 
bueno tener la mirada de 
alguien que siempre se 
preocupó por varias cues-
tiones de Bolívar.
En su cuenta de Facebook 
publicó lo que a continua-
ción les transcribimos:
“Mucho se habla del rol 
del concejal. Que tiene 
que estar a la altura de las 
circunstancias …????..
cuales…que debe ocu-
parse de los grandes te-
mas. Que no debe poner 
palos en la rueda???.
Escucho en algunos me-
dios locales que dicen q 
a veces los concejales se 
ocupan de “boludeces” 
…y no de cosas importan-
tes. Y hasta he escuchado 
“póngase a laburar”.
El concejal se debe ocu-
par y preocupar por todo 
, por lo micro y por lo ma-
cro .
“Por la 132 y las vivien-
das, por los aumentos de 
tasas, por cómo se gastan 
los recursos, pero tam-
bién por los pozos de la 
ciudad, por la basura, por 
los caminos y porque a un 
vecino hace 10 días no le 
levantan las ramas.
Debe escuchar a todos y 
trata de llevar sus inquie-
tudes al HCD, desde las 
más importantes a las mí-
nimas.
“Quién es el poseedor de 
la verdad, quien dice que 
cosas son importantes 
para un vecino  y para otro 
no.?
“Sin ir más lejos, el otro día 
dedicamos, en el HCD, 10 
minutos al pedido de reu-
nión con el presidente de 
la Cooperativa Eléctrica, 
para que nos explique los 
cortes y problemas eléc-
tricos que tuvo la ciudad, 
dicho sea de paso, fue 
rechazado por los conce-
jales del Frente de Todos, 
y 1 hora, sí 1 hora al ex 
ministro de Vidal y ahí 
digo que lejos estamos de 
la gente, de los problemas 
e inquietudes de los veci-

nos.
“Y a que viene esto , a que 
en estos dias me llegaron, 
pequeños o no , reclamos 
que a veces parecería 
que son “boludeces” pero 
que a los vecinos les inte-
resan.
“Y uno también los ve.
“Pienso. Sí lo ve uno ,no 
puede ser que ningún 
concejal oficialista no los 
vea …. no andan por Bolí-
var , digo ..porque por ahí 
a ellos le dan mas pelota 
que a nosotros y con solo 
levantar un teléfono se so-
luciona.
“O que nadie de los 60 
directores y secretarios 
y encargados y capata-
ces, no recorran la ciudad 
y vean cosas, y por más 
que no sea su área, son 
un equipo, ¿no?, se lo 
hace saber al encargado 
de la misma?
“A veces pienso que es 
abandono. a veces desi-
día, a veces descuido y 
otras veces incapacidad.
Bancos desarmados, en 
la plaza Italia del FFCC, si 
sirven hay que armarlos, 
si no sirven hay que reti-
rarlos. ¿nadie los vio?
“Tuvieron tiempo y plata 3 
días antes de las eleccio-
nes para colocar más de 
300 cartelitos en las co-
lumnas de alumbrado, no 
respetando una ordenan-
za, en los primeros días 
ya se habían roto más 
de 10, con la tormenta 
casi todos, y ahí están, a 
medio colgar, rotos, des-

SALIO A RECORRER LA CIUDAD Y PUBLICA EN SUS REDES

Luciano Carballo Laveglia y el rol del concejal

armados. Ahora no tiene 
recursos ni gente para sa-
carlos y que quede prolijo.
Bache en una esquina, 
hace más de un mes. Ve-
reda de la plaza Newbery, 
la del Estadio, que ya no 
se ve por los yuyos que 
la taparon. Quien hizo la 
obra ¿. Quien la certifico 
y firmo que todo estaba 
bien.?
“Carteles doblados e incli-
nados en varias esquinas 
de Bolívar. y no fue el tor-
nado. Hace rato que es-
tán. Nadie los ve .?
“Bicisedas sucias…Sen-
das peatonales llenas de 
yuyos.Desagues del Cen-
tro Civico rotos.
Paso a nivel de Villa Dia-
mante , prolongación Av. 
25 de Mayo , meses que 
no se puede pasar , los 
autos quedan “colgados”..
un poco de arena , rapiba-
che , cemento..nadie del 
municipio pasa por ahí…?
“Cuatro , seis , ocho me-
ses sin funcionar los lec-
tores de patentes de las 
avenidas de ingreso. Y la 
seguridad?
“No son boludeces. Son 
cosas cotidianas ..dia-
rias…no son, o si, para 
pedir una minuta de reso-
lución, para que solucio-
nen estos y muchos más 
temas.
“Es el quehacer urbano y 
cotidiano…no todo es la 
132
“La vida se nos pasa 
mientras pensamos en 
grandes proyectos”.
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DEPTO. EN MAR DEL PLATA
Para 4 personas. Por semana.
Sobre calle Corrientes, entre

las 2 peatonales.

EDICTO JUDICIAL

Por DOS días. El Tribunal de Trabajo de Olavarría, Departamento Judicial Azul comunica 
que en autos “GUTIERREZ JUAN DIEGO c/GONZALEZ CARLOS A. Y GONZALEZ OMAR 
R. S.H. Y OT. s/ EJECUCION DE SENTENCIA”, expte. Nº OL-278-2019, se ha dispuesto 
la subasta de 2/3 partes indivisas de un inmueble ubicado en la ciudad de Bolívar. La su-
basta comenzará el día 24/2/2022 a las 12:00 hs. y finalizará el día 14/3/2022 a las 12:00 
hs. Fecha máxima de acreditación de postores 21/2/2022 a las 12 hs. en el Registro de 
Subastas Judiciales sito en la calle Av. Perón Nº 525 de Azul de 8:00 hs a 14:00 hs. Se 
encuentra ubicado en calle Quintana Nº 771 de Bolívar, Matrícula 5735, sus datos catastra-
les son Circ. 1, Secc. C, Mz. 201, Parcela 16a, Partida (011) 22210. Medidas 8m frente x 
24,90 fondo, superficie total de 199m 20 d11J2. Se encuentra ocupado según mandamiento 
del 20/7/2020 por la Sra. Celina Raquel PONISIO. BASE: $ 437.496,44. DEPÓSITO EN 
GARANTIA: $ 21874. Las deudas de impuestos y tasas, si hubiere, serán soportadas con 
el precio de la subasta hasta el momento de la posesión. Los interesados en participar de 
la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la 
puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL Nº 521198/7, CBU 0140337227637952119873, CUIT 
30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales Olavarría.

AUDIENCIA DE ADJUDICACION: Se llevará a cabo 40 días hábiles luego de la finalización 
de la subasta en horario y modalidad a determinar, a efectos de la firma del Acta de Adjudi-
cación, debiendo comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formu-
lario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia 
de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización 
como comprador en la subasta. Quien resulte ganador deberá acreditar el depósito del 
saldo de precio correspondiente, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. La 
devolución de los depósitos en garantía de quienes no hubieren hecho reserva de postura, 
será ordenada de oficio por el Tribunal, quienes la hubieren hecho, de no solicitarla antes, 
les serán devueltos una vez perfeccionada la venta.

COMISION MARTILLERO: 3 % con más el 10% de aportes sobre la misma que deberá 
acreditar con el pago del saldo de prrecio. PERMITE compra en comisión. Se PROHIBE la 
cesión del acta de adjudicación. A los fines de consultar el auto de subasta en forma ínte-
gra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en 
el presente edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará 
oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales (http://scba.gov.ar/subastas). Martillero 
interviniente: Mario A. BELLOMO, Mat. 1521, Tº 6 Fº212 CMA, domicilio Pringles Nº 2649 
Olavarría, teléfono (2284) 415007, domicilio electrónico constituido 27291599368@cma.
notificaciones,. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 
de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Cor-
te de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar. El presente deberá ser di-
ligenciado sin el previo pago de impuestos, tasas, aranceles y/o contribuciones de ninguna 
especie, con cargo de oportuno reintegro (art 1, ley 8593). Olavarría, de Diciembre de 2021.
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 DISPONGO
EN AQUILER

011-1558761382

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

Frente Metrobus. Excelente 
estado

Arturo Martín de la Di-
rección de Espacios Pú-
blicos, informó ayer que 
junto a su cuadrilla y el 
aporte de trabajadores de 
otras áreas de la comuna 
continúa con la limpie-
za de la ciudad en varios 
sectores. Según le contó 
a LA MAÑANA, ayer estu-
vieron recorriendo los Ba-
rrios Vivanco y Pompeya, 
en la zona norte de la ciu-
dad. Allí se ocuparon de 
levantar las plantas que 
todavía quedaban caídas 

por el temporal de diciem-
bre, y reacondicionaron 
las plazas de ambos ve-
cindarios.
Martín agregó también 
que estuvieron trabajan-
do en Villa Diamante y en 
varias plazas de la ciudad 
para culminar con lo que 
se viene realizando desde 
el tornado. Y por expre-
sa orden del intendente 
Marcos Pisano, en los úl-

timos días estuvo aboca-
do al acondicionamiento 
definitivo del parque “Las 
Acollaradas”, para que los 
bolivarenses que lo de-
seen puedan disfrutar el 
fin de semana en el prin-
cipal pulmón verde de la 
ciudad.
En la agenda de Arturo 
está la finalización del tra-
bajo en las plazas con la 
puesta en condiciones de 
todas, ya que explicó que 
a raíz del tornado queda-
ron muchos restos de leña 

que tuvieron que retirarse 
de manera manual y has-
ta que esto no se retire del 
todo no se podrá comen-
zar con la intervención 
de los tractorcitos, ya que 
cualquier tronco o astilla 
puede dañarlos, ya que 
no están preparados para 
eso. La plaza Hipólito Yri-
goyen, situada frente a la 
Escuela N° 6, es una de 
las principales porque fue 
una de las más afectadas 
por el viento de diciembre.
Arturo reconoció que es-

tán haciendo falta place-
ros, ya que varios se han 
jubilado y a diferencia de 
lo que ocurría antes, que 
había uno por cada pla-
za, hoy hay uno para las 
plazas del Centro Cívico, 
otro que se encarga de las 
plazas de frente a la Esta-
ción del Ferrocarril, y otro 
que se ocupa de las que 
están frente al predio de 

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

Se terminó de acondicionar el parque
y se trabaja en las plazas de planta urbana y los barrios

la Sociedad Rural, y luego 
hay operarios que se en-

cargan del resto; pero no 
hay placeros fijos.
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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

La ciudad de Entre Ríos 
vibra cada verano con 
sus atractivos. Desde 
los ríos para refrescarse 
a la fiesta del carnaval.

El color, brillo y alegría 
de los carnavales, tras 
un año de inactividad por 
la pandemia del corona-
virus, convocan durante 
enero y febrero a disfrutar 
de la temporada turísti-
ca en varias ciudades de 
Entre Ríos. Sin embargo, 
cuando se trata de plumas 
y música, la mayoría pien-
sa en Gualeguaychú y 
su conocido Carnaval del 
País. Pero el Parque Un-
zué, la pesca, el deporte 
aventura, un circuito his-
tórico-cultural y una noche 
muy divertida, también 
son parte de esta ciudad 
entrerriana ubicada sobre 
la ruta nacional 14.

El día en la ciudad puede 
comenzar muy temprano, 
con algún paseo en barco 
para hacer una actividad 
náutica o simplemente 
por uno de los atrapan-
tes balnearios. Rodeada 
por los ríos Gualeguayc-
hú y Uruguay, además de 
sus vertientes, las costas 
tienen playas de arena y 
bosques, de orillas pobla-

das de sauces y ceibos 
que cautivan al turista y lo 
relajan del estrés diario. 
Una de las clásicas opcio-
nes, y que no deben dejar 
de visitar, es el Balneario 
Camping Ñandubaysal. 
Desde Gualeguaychú, 
cruzando el Puente Mén-
dez Casariego, atrave-
sando el Parque Unzué y 
completando unos 15 km 

por ruta Nº 42, se llega 
hasta este lugar de playas 
amplias y agua calma. La 
particularidad de este bal-
neario, que cuenta con 
todos los servicios en sus 
35 hectáreas y con lugar 
para mil carpas, es que 
uno comienza a meterse 
en el agua y debe caminar 
unos 50 metros para que 
recién se nos moje la cin-

tura. Ideal para familias y 
chicos, que el piso sea de 
arena y sin pozos es una 
ventaja sobre otros ríos 
donde uno debe ir esqui-
vando piedras y pisando 
con mucho cuidado.
Otras opciones, pero so-
bre ambos márgenes del 
Río Gualeguaychú, son 
los balnearios Norte, Pa-
rador Morena, Punta Sur, 

Costa Alegre y Papaya. 
La mayoría de los para-
dores ofrece alquileres de 
sombrillas, reposeras, pa-
rrillas, confitería y activi-
dades recreativas. Y para 
los más jóvenes, debido a 
la movida y la música que 
acompaña todo el día, 
está Solar del Este, con 
sus 200 metros de playa a 
pocas cuadras del centro.
Un poco más alejado, a 
unos 15 minutos en auto, 
está Puerta del Sol, tam-
bién sobre el Río Guale-

guaychú. Con una entrada 
de 50 pesos el auto, este 
camping tiene ambiente 
familiar, espacios verdes 
con frondosa arboleda 
y playas con agua algo 
más profundas. Canchas 
de fútbol, vóley y espa-
cios para hacer un buen 
asado, acompañan este 
lugar que cuenta con un 
parador para los que no 
se inclinan por la cocina 
propia.

A recorrer
La ciudad ofrece distin-
tas actividades náuticas, 
entre deportes acuáticos 
y pesca deportiva. Hay 
empresas que hacen pa-
seos en velero, incluso 
nocturnos. Excursiones 
en catamarán, en lancha, 
alquiler de canoas, ka-
yaks y avistaje de aves 
en la ribera conforman las 
opciones de turismo aven-
tura. Desde el Balneario 
Norte o desde el puerto 
local, se pueden realizar 
paseos por las aguas del 
río Gualeguaychú y llegar 
a conocer la Isla Libertad 
-que fue de Justo José 
de Urquiza-, en medio de 
espectaculares paisajes 
costeros.
Para las tardes que uno 
no elija hacer playa o que 
el tiempo no acompañe 
tanto, el Parque Unzué, 
frente a la ciudad y sobre 
el río Gualeguaychú, es 

Brillo, color y playas en Gualeguaychú
DEL SUPLEMENTO DE VIAJE POR EL MUNDO, AGENCIA DIB
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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!!!!

un sitio ideal para las acti-
vidades al aire libre en sus 
extensas 116 hectáreas. 
Pero también se puede 
apostar por lo histórico-
cultural. El Teatro Guale-
guaychú, inaugurado en 
1914 con la ópera Aída de 
Verdi y en el que alguna 
vez actuó Carlos Gardel, 
es una visita obligada. 
A esto hay que sumar la 
imponente Catedral San 
José, cuya piedra fun-
damental se colocara en 
1863 y el sólido edificio 
del centenario Instituto 
Magnasco -fundado por 
dos mujeres de 20 años 
en 1898- con los tesoros 
artísticos y bibliográficos 
que allí se guardan.
Gualeguaychú también 
cuenta, entre su variada 
oferta de museos, con 
uno dedicado exclusiva-
mente a la historia del 
tren. Fue inaugurado el 24 
de noviembre de 1984 y 
ha pasado por varias eta-
pas, pero a partir de la rei-
nauguración en 2007 tuvo 
un fuerte impulso con la 
creación de una biblioteca 
ferroviaria.

Noche de glamour
Cada fin de semana de 
verano, el Carnaval del 
País, la fiesta a cielo 
abierto más grande de la 
Argentina, se destaca con 
una puesta en escena de 
plumas, disfraces, luces, 
elegancia, alegría y ener-
gía.
La edición 2022, que ten-
drá lugar los fines de se-
mana hasta el 28 de fe-
brero, mostrará a las cinco 
comparsas compitiendo 

por el trono por primera 
vez, con 250 integrantes 
cada una. Se presenta-
rán todos los sábados de 
enero y febrero y el fin de 
semana del 26 al lunes 28 
de febrero.
El Corsódromo fue cons-
truido en la vieja estación 
de la ciudad. El desplie-
gue de carrozas, bailari-
nes y músicos que inter-
pretan distintas temáticas 
ecológicas, sociales y 
humanitarias, contagian 
al turista que se anima a 
bailar al ritmo de las agru-
paciones Kamarr, Marí 
Marí, Ara Yeví, Papelitos y 
O’Bahía.
Durante más de una hora, 
cada comparsa recorre 
la calle “iluminada” por el 
Dios Momo. Cientos de 
esculturales bailarinas (y 
para ellas también hay 
bailarines) se mueven y 
cantan al ritmo de la con-
tagiosa música sobre el 
cemento o bien encima 
de las majestuosas carro-
zas que tienen en algunos 
casos más de 15 metros 
de altura. Ritmo de Brasil, 
atravesado por la murga 
uruguaya y las reminis-
cencias de las plumas de 
Corrientes, Gualeguayc-
hú edificó un show con 
sello propio, distintivo y 
que supo convertirse en el 
“Carnaval del País”.
La fiesta termina cerca 
de las 3 de la mañana y a 
partir de allí algunos optan 
por una vuelta por el casi-
no temático inspirado, ob-
viamente, en el Carnaval, 
aunque los más jóvenes 
se reúnen en la cautivan-
te costanera a tomar algo 

para luego ingresar a un 
boliche. La movida noc-
turna permite disfrutar 
también de varios pubs 

y boliches que durante el 
verano alcanzan su pico de 
mayor esplendor. 
(DIB) FD
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El jueves pasado fuimos 
hasta el predio del Club 
Alem, donde tiene su 
base Balonpié de nues-
tra ciudad, sobre la Ruta 
226, camino a Olavarría 
para dialogar con José 
Maxwell flamante DT de 
esta última entidad don-
de realiza su pretempo-
rada. Recordamos que el 
anterior DT era Fabricio 
Valenzuela, quien lo di-
rigió en el último Torneo 
Regional 2021/2022. Con 
José dialogamos de todo, 
de esta pretemporada, 
de lo que espera para los 
próximos torneos, tanto 
local, como la regionali-
zacion que esta prevista 
con la Liga de Olavarría y 
el futuro torneo Regional 
2022/2023, donde en este 
2021/2022 realizó una 
buena actuación a pesar 
de haber quedado elimi-
nado:
Conducir la Primera 
división ha de ser una 
materia pendiente para 
vos. Dirigiste Cuarta, a 
las mujeres y ahora la 
primera de Balonpié...
- Sí, así es, sumando la 
primera experiencia en 
Primera division, muy 
contento y feliz de tener 
esta posibilidad, como lo 
he mencionado en otras 
oportunidades, agrade-
cerle a Antonio (Piergüidi) 
y a "Guille" (Panaro) por 
darme la oportunidad de 
abrirme las puertas del 
Club para trabajar libre-
mente. Sé que cuento con 
el apoyo de ellos, que es 
muy importante, recién 
iniciamos y tenemos mu-
chas expectativas.

Panaro comentó que ha-
bían quedado de acuer-
do con Valenzuela para 
que vos asumieras no 
bien terminara el Regio-
nal...
- Sí, con Fabricio (Valen-
zuela) el último tiempo 
hicimos un trabajo en 
conjunto; el hizo una gran 
tarea y se le había hecho 
bastante cansador porque 
tiene otra actividad ade-
más de esta. Nosotros en 
Primera división cuando 
estábamos en el torneo 
entrenábamos a las 6 de 
la mañana, había que le-
vantarse a las 5 y él des-
pués continuaba todo el 
día. Yo me dedico exclu-
sivamente a esto, pero a 
él se le hacía muy difícil; 
dentro de todo eso, lo hizo 
con una gran responsabi-
lidad, hizo un trabajo muy 
importante y quedó a la 
vista en los resultados.
Fue meritorio lo hecho 
por Balonpié en un tor-
neo muy exigente como 
el Regional...
- Claro, sin duda que sí, al 
ser la primera experiencia 
se hizo una muy buena 
campaña. Estuvimos a un 
paso nada más de clasi-
ficar, pero enfrentamos a 
un equipo que tiene ex-
periencia en la categoría 
como Independiente de 
San Cayetano, con juga-
dores que están exclu-
sivamente dedicados a 
esto, son profesionales... 
Nosotros tratamos de ha-
cer un buen papel y creo 
que nos   salió bastante 
bien.
¿Cuándo se inició la 
pretemporada?

-La inicia-
mos cuando 
terminamos 
el Regional. 
Terminamos 
de jugar un 
domingo y 
al lunes si-
guiente co-
menzamos a 
entrenar  con 
la Primera 
división, con 
un grupo de 
j u g a d o r e s 
que por una 
razón u otra 
no habían 
sido parte 
del torneo. 
Al resto le 
dimos licen-

cia hasta ayer (miércoles 
pasado) y ahora ya arran-
camos todos juntos.
 
Amistosos
- Tenemos pensado jugar 
dos amistosos: el domin-
go 6 y el domingo 13 de 
febrero contra Futbol Club 
Henderson. Ya está todo 
organizado así que segui-
mos tratando de hacer las 
cosas de la mejor manera.

¿Cómo serán los entre-
namientos?
- Vamos a entrenar todos 
los días, lo que hemos 
charlado con los chicos 
que tienen sus trabajos 
para tratar de que esté 
la mayor cantidad de ju-
gadores en las prácticas. 
Nos quedan algunos que 
hacen horario corrido en 
sus labores, pero nos or-
ganizamos para que en-
trenen al mediodía o a 
la mañana. Tenemos un 
grupo muy comprometido, 
con muchas ganas.
¿Qué jugadores tienen 
y qué posibilidad hay de 
algún refuerzo?
- Mi idea, del cuerpo ténico 
y lo hable con Toni (Pier-
güidi) y Guille (Panaro) 
es de jugar con jugadores 
de acá. Me gusta tener 
la mayoría de jugadores 
en el entrenamiento; más 
allá de que fueron muy 
importantes los jugadores 
que estuvieron en el Re-
gional como Tus, Bartole-
het, Piarrou, y Juan Martín 
(Tallarico). Este último me 
dijo que va a continuar 
en el Club, ya hablamos 
con él y ha mostrado un 
compromiso muy impor-

tante con nuestra enti-
dad, es una persona que 
tiene mucha experiencia 
y va a venir a entrenar a 
Bolívar, lo cual es muy 
importante. Después se 
mantiene la base; estarán 
Piarrou, Kunz, Aranas... 
quienes van a continuar 
para afrontar este año en 
el cual  tendremos bastan-
te competencia y vamos a 
necesitar un plantel largo, 
entre 28 a 30 jugadores 
por lo menos. Todos están 
a disposición del equipo 
y eso es lo que estamos 
armando.
¿Tienen varios compro-
misos para este año?
- Esa es la idea que tie-
ne el club: afrontar los 
compromisos del torneo 
local, la regionalización 
con Olavarría y para en-
trar en el Torneo Regional 
2022/2023 tenemos 
que ser campeones 
o esperar que otro 
club no participe, 
pero esa es la idea.
Una de las últimas 
porque sino nos 
comen los mosqui-
tos (risas)... Vemos 
que se estan reali-
zando varias obras 
en este predio...
- El trabajo que ha-
cen los dirigentes 
en el Club es muy bueno, 

FUTBOL - JOSE MAXWELL, NUEVO DT DE BALONPIE

“Todos estamos en un club que apuesta
a hacer grandes cosas”

las canchas están impe-
cables,  “Tete” (Romero) 
ha hecho un gran tra-
bajo... Inauguramos un 
espacio nuevo de fútbol 
11, la cancha 1 que está 
impresionante para jugar 
y próximamente se hará 
una cancha de césped 
sintético de un espacio 
para jugar 9 contra 9. Tan-
to el cuerpo técnico como 
jugadores estamos en un 
club que apuesta a hacer 
grandes cosas, entonces 
nos queda poner lo mejor 
de nosotros, comprome-
ternos y prepararar para 
todo lo que se va a hacer 
este año. Quizás estemos 
por muchos años, por eso 
se están haciendo estas 
obras que serán muy im-
portantes para todos.
A seguir trabajando...
- Muchas gracias a La Ma-

ñana por estar siempre.
A.m.

Por estos días Balonpié lleva adelante la pretemporada 
y apuesta a diferentes frentes en esta temporada.

Cuerpo técnico de Balonpié
Director técnico: José Maxwell.
Ayudante de campo: Enzo Klemenco.
Preparadores físicos: Pablo Castro y Joaquín Erre-
guerena, que viene del Club Ciudad de Bolivar.
Acompañará a este equipo: Guillermo Panaro.

Los distintos espacios del predio de Alem
muestran mucho trabajo e inversión.



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

Consultas al  15613287

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

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
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Hay muertes que nos im-
pactan de un modo espe-
cial. Que conmueven de 
solo pensar que a partir de 
ahora mismo sólo debere-
mos conformarnos con el 
recuerdo y sabemos que 
el recuerdo siempre es li-
mitado, insuficiente.
Emilio Junco nos dejó 
ayer. Un hombre a quien 
hemos marcado desde 
estas páginas como ejem-
plo de lucha, de trabajo 
incansable. Un modelo a 
seguir para una humani-
dad que en esta hora re-
clama conquistas fáciles 
rehuyendo a compromi-
sos permanentes.
Nos duele la partida del 

A los 73 años, falleció Emilio Juan Junco
Un ejemplo de trabajo y 
conducta que perdurará 

en el tiempo.

Emilio amigo y buen veci-
no. Y es una severa pérdi-
da no contar más con su 

ejemplo presente.
Nuestro abrazo a su fa-

milia, continuadora de su 
buen nombre.

3276 1569
1392 8855
5890 4253
4446 9348
4772 2905
6126 7310
6644 6683
3186 6231
1182 2531
3646 0130

9670 8767
7493 8867
8246 8196
8412 9290
5344 8011
6081 9913
4203 0689
4649 4209
6359 5950
5125 2845

1852 8419
5489 8373
8156 6652
8712 6993
2927 3192
3495 5890
8693 4998
1199 8993
1829 9776
8702 9239

5423 7813
0456 0034
1863 4147
6133 2884
2822 0369
3039 2213
2983 2502
6597 1178
0041 0680
8620 8874

7053 5035
8409 6401
9066 2865
6715 9114
0656 7332
5474 0272
2428 8263
2431 2248
3018 3150
8644 2968

5102 5198
3465 7239
9033 5015
8914 4266
2363 5162
1505 0586
9963 2435
0789 3726
8447 6928
1815 3268

3002 5995
2675 0334
8109 9807
2948 4826
9885 9372
3931 2075
5407 4061
2385 5569
7349 1280
2114 2909

1081 8314
5354 3924
6981 6277
4499 5297
9513 4284
4317 1933
9654 7321
7057 2797
3719 4089
6260 4114
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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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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

JUANA GUTIE-
RREZ VDA. DE 
URRUCHUAGA
Falleció en Bolívar, el 
27 de Enero de 2022 
a los 105 años.

Su hija Susana Urru-
chuaga; su hijo político 
Rubén Palladino; sus 
nietos Ezequiel, Caro-
lina, Fabiola y Roberto 
Urruchuaga, 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

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Su esposa Adriana; sus 
hijos Juan Emilio, Die-
go, Joaquín y Francisco, 
sus hijas políticas Erica, 
Sol, Rocío y Trinidad y 
demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 18 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

El intendente munici-
pal Marcos Pisano par-
ticipa su fallecimiento y 
acompaña a su familia 
en este doloroso mo-
mento.

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

Su compañera Nor-
ma García, su hijo Gui-
llermo, su hija política 
Vanesa, sus nietas Lu-
cía y Josefina y demás 
familiares participan 
su fallecimiento y que 
sus restos fueron in-
humados ayer a las 12 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Juan Diego Terrera y 
familia participan su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en el 
dolor. O-043

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Isidoro Laso y Alicia 
March participan el fa-
llecimiento de su ami-
go y compañero de 
militancia. O-042

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Julio Martín y Flía par-
ticipan con pesar su fa-
llecimiento y acompa-
ñan a Adriana e hijos en 
este difícil momento.

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Restaurante Antojos 
participa su falleci-
miento y acompaña a 
su familia en el dolor. 
O-041

Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

Personal y directivos de 
Ferias del Centro S.R.L. 
participan su falleci-
miento y acompañan 
a la familia en su dolor.

Familia Villacorta, Igna-
cio, Roberto e hijo par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria. O-44

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

El Club Talleres partici-
pa con pesar su falleci-
miento y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento. O-47

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.

Oscar Salinardi y Flía. 
partipan con profundo 
dolor el fallecimiento 
del papá de Juan Emilio 
Junco y acompañan a 
la familia en el dolor. 
O-46

Q.E.P.D

EMILIO JUAN 
JUNCO
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 73 años.Q.E.P.D

OSCAR CARBA-
JO (CACHO)
Falleció en Buenos 
Aires, el 28 de Enero 
de 2022 a los 83 años.

Graciela y Néstor Ix-
taina participan con 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a su familia 
en este difícil momen-
to. O-48
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con nubes y sol. Viento del N, con 
ráfagas de 33 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 16º. Máxima: 29º.
mañana: Húmedo, con sol y mezcla de algunas nubes; pro-
babilidad de tormenta en la tarde. Viento del NO, con ráfagas 
de 43 km/h. Por la noche, claro. Mínima: 15º. Máxima: 29º.

Lo dicho...
“Donde no falta voluntad
siempre hay un camino”.

J.R.R.Tolkien

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
1595 - se estrenó la 
tragedia “Romeo y Ju-
lieta”, escrita por Wi-
lliam Shakespeare.
1712.- Comienza la 
Conferencia de Paz de 
Utrecht, que puso fin a 
la guerra de sucesión 
española.
1810.- La invasión 
de Andalucía por los 
franceses provoca el 
descrédito de la Junta 
central, que pone sus 
poderes en un Conse-
jo de Regencia consti-
tuido en la isla de León 
(actual San Fernando, 
en Cádiz).
1817 - Llega al país el 
célebre naturista fran-
cés Amado Bonpland, 
transportando consigo 
gran cantidad de semi-
llas y dos mil plantas, 
muchas de las cuales 
son sembradas en Co-
rrientes. El científico 
residió y cumplió una 
fructífera acción cientí-
fica en la provincia de 
Corrientes.
1879 - Se inaugura ofi-
cialmente en Buenos 
Aires la Casa de Co-
rreos.
1888 - Un incendio 
destruye el Teatro Va-
riedades de Madrid, 
meca de la zarzuela 
española.
1915 - Nace en Tigre 
(provincia de Buenos 
Aires) el poeta y ensa-
yista Miguel D. Etche-
barne
1926 - nació Roberto 
“el Polaco” Goyene-
che, cantante de tango 
argentino.
1939.- Nace Luis Gó-

mez Llorente, político 
socialista español.
1944 - nació Susana 
Giménez, actriz y con-
ductora de la televisión 
argentina.
1945.- Nace Tom Se-
lleck, actor estadouni-
dense.
1961.- Nace Juan Aven-
daño, tenista, ex capi-
tán del equipo español 
de Copa Davis.
1962.- Nace Susana 
Mendizábal, gimnasta 
y juez internacional de 
gimnasia.
1963.- La Comunidad 
Económica Europea 
rechaza el ingreso de 
Gran Bretaña.
1981.- Adolfo Suárez 
dimite como presidente 
del Gobierno español 
y del partido Unión de 
Centro Democrático.
1984.- Asesinado por 
ETA el teniente general 
Guillermo Quintana La-
caci, ex capitán general 
de Madrid.
1996.- Un incendio des-
truye “La Fenice” de 
Venecia, un teatro con 
más de 200 años de 
antigüedad.
1997 - murió Osvaldo 
Soriano, escritor y pe-
riodista argentino.

1999.- El cuadro de 
Velázquez “Santa Ru-
fina” es adquirido por 
un coleccionista anóni-
mo por 1.166 millones 
de pesetas en Nueva 
York.
2000.- Se aprueba en 
Montreal el Protoco-
lo de la Bioseguridad, 
que regulará el comer-
cio internacional de 
productos transgéni-
cos.
2003.- El Gobierno 
de Nepal y la guerrilla 
maoísta anuncian un 
alto el fuego.
2016.- La Audiencia 
de Palma desestima la 
aplicación de la doctri-
na Botín para la infan-
ta Cristina, y ordena 
que sea juzgada por 
el “caso Noos”. 2014.- 
La Corte Internacional 
de Justicia de La Haya 
establece la frontera 
marítima entre Chile y 
Perú y concede a Perú 
una parte de mar chile-
no en el Pacífico.
2016 - El consejero 
madrileño de Sanidad, 
Javier Fernández-Las-
quetty, dimite tras fra-
casar su proyecto de 
externalización de seis 
hospitales públicos.

Día de San Constancio y San Pedro.

Susana Giménez.

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y 
le permitirán sentirse ple-
no, original y con fuerzas 
para avanzar en las metas 
preestablecidas.
N°76.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
Nº18.

TAURO
21/04 - 21/05

Manténgase preparado, 
ya que se acercan nuevos 
cambios y reformas que le 
darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su 
vida profesional y personal.
Nº04.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Es momento óptimo para 
que ponga en práctica todo 
lo que usted piensa y desea 
hace meses. Entienda que 
el tiempo pasa, procure no 
dejarse estar. Nº38.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
N°57.

LEO
24/07 - 23/08

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problema 
por el futuro. N°25.

VIRGO
24/08 - 23/09

Alcanzará el bienestar in-
terior que tanto esperó y 
esto lo ayudará a enfrentar 
con buen ánimo muchos 
de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.
N°96.

LIBRA
24/09 - 23/10

Aunque no quiera admitirlo, 
tiene buenos sentimientos. 
Sepa que hoy deberá ex-
presarlos sin tener miedo 
de que se aprovechen de 
su buena fe. Nº69.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Evite postergar los cambios 
que ya tiene proyectados 
hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada 
dedicada a las innovacio-
nes.
N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Abandone la arrogancia y 
tome hoy mismo la inicia-
tiva para aclarar algunas 
cuestiones que lo han he-
cho tomar distancia de 
un ser querido. Llámelo y 
charlen. Nº46.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Le será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
Nº83.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 
resolver ese tema que hace 
días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará el 
resultado deseado. Nº27.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703



Desplome del 
blue y fuerte 
suba de bonos 
en dólares 

Selección Argentina

Suma un 
soldado
El mediocampista Guido 
Rodríguez, que había sido 
baja por covid, se recuperó 
de la enfermedad y estará 

disponible. - Pág. 7 -

Reacciones

JxC destacó el  
entendimiento 
con reparos

Banco Central 

Las reservas, en  
su nivel más 
bajo en 5 años

- Télam - 

Operativo en San Pedro

Detienen a nueve sospechosos por        
el asalto al empresario Andreani 

El Gobierno anunció un 
acuerdo con el FMI “sin 
ajuste ni devaluación”
Al presentar el entendimiento, el presidente Fernández aseguró que lo fi r-
mado “no condiciona el desarrollo”. El ministro Guzmán dijo que “se llegó al 
mejor acuerdo posible”. Se comprometió a reducir el défi cit fi scal  y la emisión 
para bajar la infl ación. Kicillof afi rmó que “se evitó una catástrofe”. - Pág. 2 y 3 -

Mercados

El espacio coincidió en que 
“evita un costoso default” y 
lo califi caron de “primer pa-
so para no seguir sembran-
do incertidumbre”. Esperan 
“la letra chica”. - Pág. 3 -

El presidente del BCRA, 
Miguel Ángel Pesce, des-
tacó ayer que el acuerdo 
permitirá incrementar las re-
servas, que ayer perforaron 
los US$38.000 millones y 
cerraron en mínimos desde 
2016.  - Pág. 2 y 4 -

El billete marginal se 
hundió ayer $10 como 
reacción al anuncio del 
acuerdo del Gobierno 
con el FMI. Treparon las 
acciones argentinas en 
Wall Street. - Pág. 4 -

Renegociación de la deuda 
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, dijo ayer que “se llegó 
al mejor acuerdo posible” con el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), dio detalles sobre los al-
cances de la negociación junto al 
jefe de Gabinete, Juan Manzur, y 
dijo que “no habrá un salto cam-
biario”, al tiempo que confi rmó 
el pago del vencimiento por 731 
millones de dólares este viernes. 
Según precisó Guzmán, el mar-
co general del acuerdo de faci-
lidades extendidas tiene cuatro 
bloques: el fi scal, el monetario, 
el de la infl ación y el de políticas 
de crecimiento. Tendrá una dura-
ción corta, de dos años y medio, y 
dijo que aún hay que trabajar los 
memorándum de entendimiento 
que se elaborarán en las próximas 
semanas. Asimismo, afi rmó que se 
reducirá el défi cit fi scal y la asis-
tencia del Banco Central al Tesoro 
para bajar la infl ación y controlar 
el dólar, y aseguró que “no hay 
ninguna reforma laboral ni priva-
tización de empresas públicas”. “A 
diferencia de lo que tantas veces 
pasó en nuestro país en el cual se 
planteaban una serie de reformas 
que apuntaban a dañar derechos 
de nuestros jubilados y jubilados 
laborales, pérdidas patrimoniales, 
aquí no hay nada de eso”, señaló. 
Previamente, Manzur, indicó que 
el “endeudamiento de Macri fue 
una tragedia, porque cercenó un 
futuro mejor”. “Queríamos llegar 
a un acuerdo, pero lo único que 
queríamos era seguir creciendo 
y esto es lo que se logró”, afi rmó.

Punto por punto 
Las claves del entendimiento 

son las siguientes:

El programa va a tener una 
duración de dos años y medio, 
y aún hay que trabajar en los 
memorandos de las políticas 
económicas y financieras entre 
el Gobierno y el FMI, lo que va 
a llevar algunas semanas de ne-

Junto a Manzur, 
el ministro enumeró 
las metas acordadas 
con el FMI. Descartan 
“salto cambiario”.

Guzmán negó ajuste y 
devaluación pero bajará 
la emisión y el défi cit 

Los detalles del entendimiento con el Fondo 

“Lo mejor posible”. Manzur y Guzmán en conferencia. - Télam -

gociaciones.

Una reducción del déficit fis-
cal primario que arrancará con un 
2,5% este año, bajará al 1,9% en el 
2023 y llegará al 0,9% en el 2024.

Se acordó que el fi nanciamien-
to monetario sea del 1% del PBI 
este año, para luego bajar al 0,6% 
en el 2023 y se reduzca a cero en el 
2024, con el objetivo de converger 
en una situación en la cual no haya 
más fi nanciamiento sistemático 
del Banco Central al Tesoro.

No habrá salto cambiario, y 
en consecuencia la política cam-
biaria se mantendrá con el actual 
esquema.

El financiamiento será de US$ 
44.500 y se irá desembolsando 
una vez aprobadas las revisiones 
de las cuentas públicas que hará 
el FMI en forma trimestral. Estos 
desembolsos tendrán vencimien-
tos que oscilarán entre los cuatro 
años y medio y los diez años de 
plazo, una vez que el Congreso 
Nacional apruebe el futuro acuer-
do de facilidades extendidas.

Se plantea un objetivo de 
acumulación de reservas inter-
nacionales, con una meta de in-
cremento de US$ 5.000 millones 
para este año.

Se mantendrán todos los 
derechos de nuestros jubilados 

El presidente del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), 
Miguel Ángel Pesce, destacó ayer 
el acuerdo alcanzado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) como 
“positivo” porque “prevé crecimien-
to económico” y afi rmó que esto 
sumado a una serie de estrategias 
permitirá incrementar las reservas 
en 2022.

“Este es un acuerdo positivo por-
que no es un acuerdo recesivo, es un 
acuerdo que prevé crecimiento, que 
no prevé ajuste del gasto, que prevé 
crecimiento en el gasto de capital, 
que prevé que se continuará con los 
ajustes previstos de Ley para jubila-
ciones y pensiones, así que creemos 
que es un buen acuerdo y se dife-
rencia claramente de la historia que 
ha tenido la Argentina con el Fondo 
Monetario Internacional”, dijo Pesce 
a radio Con Vos. Y agregó que previo 
al acuerdo “teníamos dos precipicios 
insalvables porque todo el mundo 
hace referencia al vencimiento que 
teníamos en enero, que estamos 
pagando ahora de 717 millones de 
dólares pero en marzo teníamos 3 
mil millones de dólares de capital y 
sobre fi n de año se sumaban 15 mil 
millones más”. “Era un precipicio 
que teníamos que salvar y el año que 
viene se repetía el mismo fenóme-
no, era absolutamente impagable, 
representaba el 30% de nuestras ex-
portaciones; tener ese precipicio en 
el balance cambiario, en el balance 
de pagos, era absolutamente im-
posible de afrontar”, afi rmó. En ese 
sentido, manifestó: “esperamos que 
el programa se cierre durante el mes 
de febrero y el vencimiento de marzo 
ya entre dentro del programa, para 
poderlo pagar con los desembolsos 
que vamos a recibir por el acuerdo 
de facilidades extendidas”. - Télam -

La Asociación Empresaria Ar-
gentina (AEA) y el Grupo de los 6 
(G6) -que nuclea a las principales 
cámaras empresarias del país- 
expresaron ayer su satisfacción 
por el acuerdo alcanzado por el 
Gobierno con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI). 
“Ello signifi ca un paso muy im-
portante e indispensable para el 
desarrollo económico y social del 
país”, dijo AEA en un comunica-
do al destacar el entendimiento 
anunciado por el presidente Al-
berto Fernández y el ministro de 
Economía, Martín Guzmán. “El 
cumplimiento de los compromi-
sos y el acceso al fi nanciamiento 
nacional e internacional repre-
sentan factores decisivos para 
que el sector privado pueda des-
plegar todo su potencial en ma-
teria de crecimiento económico, 
creación de empleo y generación 
de divisas para el desarrollo”, 
completó AEA.
El G6, por su parte, manifestó 
su “apoyo a las gestiones que 
permitan promover el progreso 
de Argentina y el cumplimiento 
de los compromisos asumidos, 
como herramienta para lograr el 
desarrollo socioeconómico del 
país y una inserción internacio-
nal inteligente”. “La concreción 
de un acuerdo será fundamental 
para lograr objetivos como el 
fortalecimiento del crédito pú-
blico, el acceso a fi nanciamiento 
nacional e internacional para 
el sector privado, la generación 
de empleo, desarrollo federal 
y pyme, entre otros”, agregó el 
foro privado integrado por la 
Asociación de Bancos Argentinos, 
la Bolsa de Comercio, la Cámara 
Argentina de la Construcción, la 
Cámara Argentina de Comercio, 
la Sociedad Rural y la Unión In-
dustrial Argentina. - Télam -

Pesce: “Permite 
incrementar 
las reservas” 

Respaldo de 
AEA y el G6 

Banco Central Empresarios 

Miguel Ángel Pesce, titular del 
BCRA. - Archivo -

y jubiladas, no habrá ninguna 
reforma laboral y tampoco está 
prevista privatización alguna de 
empresas públicas.

Se fortalecerá la administra-
ción tributaria buscando atacar 
los problemas de evasión y de 
lavado de dinero.

Se acordó un marco que tie-
ne por objetivo mantener una 
estructura de tasas de interés 
reales que redunden en valores 
positivos, de modo de favorecer 
la demanda de activos en pesos, 
y contribuir a la estabilidad cam-
biaria y financiera.

Los acuerdos de precios van a 
tener un rol y un espacio impor-
tante en el esquema inflacionario. 
- DIB / TÉLAM -

La Confederación General del 
Trabajo (CGT) publicó ayer un 
comunicado en apoyo al Gobier-
no nacional tras “el logro” de un 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que “prioriza 
el desarrollo económico”.
“La Confederación General del 
Trabajo de la República Argentina 
manifiesta su beneplácito con 
los términos sociales y laborales 
en los cuales se ha alcanzado el 
acuerdo con el FMI”, comienza 
el texto publicado a través de las 
redes sociales de los principales 
dirigentes de la CGT. - Télam -

Aval de la CGT

AmCham. La Cámara de 
Comercio de los Estados 
Unidos en la Argentina 
(AmCham) manifestó ayer 
“su apoyo y su compromi-
so” al Gobierno Argentino 
en el proceso de renego-
ciación de la deuda con 
el FMI. Desde AmCham 
Argentina celebraron y 
apoyaron la decisión por 
parte del Gobierno de 
honrar sus compromisos 
internacionales. - Télam -

“Confi anza”. El presidente 
del Banco de la Nación 
Argentina (BNA), Eduardo 
Hecker, cali có ayer como 
“una muy buena noticia” 
al acuerdo alcanzado 
por el Gobierno con FMI, 
debido a que “permitirá 
recuperar la con anza y la 
estabilidad en la Argenti-
na”. - Télam -
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El presidente Alberto Fernández 
anunció ayer que Argentina alcanzó 
un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para la renego-
ciación de la deuda que “no con-
diciona” el crecimiento del país ni 
afecta “sus metas de justicia social” 
y ratifi có que el entendimiento con 
el organismo pasará por el Congreso.

“Teníamos una soga al cuello y 
ahora, un camino por recorrer”, se-
ñaló el Presidente en unos de los tra-
mos del mensaje que formuló ayer 
mediante un mensaje grabado en la 
Quinta de Olivos, en el cual anunció 
el acuerdo con el FMI. “La historia 
juzgará quién hizo qué, quién tomó 
el problema y quién lo resolvió”, dijo.

El jefe de Estado agregó que con 
el entendimiento con el organismo 
de crédito internacional “podremos 
ejercer nuestra soberanía y llevar 
adelante nuestra política de creci-
miento, desarrollo y justicia social”. 
“Tengo confi anza en la Argentina 
y en las líneas generales de este 

Emitió un mensaje grabado desde Oli-
vos. “La historia juzgará quién tomó el pro-
blema y quién lo resolvió”, dijo.

Fernández anunció un acuerdo con 
el FMI sin “restricción al desarrollo”

Renegociación de la deuda 

“Horizonte”. El Presidente resaltó la “confi anza” en Argentina. - Télam -

nuestro desarrollo”. Y manifestó que 
este entendimiento “no restringe, no 
limita ni condiciona los derechos de 
nuestros jubilados que recuperamos 
en el año 2020”. “No nos obliga a una 
reforma laboral. Promueve nuestra 
inversión en obra pública. No nos 
impone llegar a un défi cit cero. No 
impacta en los servicios públicos, 
no relega nuestro gasto social y res-
peta nuestros planes de inversión 
en ciencia y tecnología”, destacó. 
Además, agregó, “vamos a poder 
acceder a nuevos fi nanciamientos, 
precisamente, porque este acuerdo 
existe”.

En otro pasaje de su discurso, 

el mandatario subrayó que “este 
entendimiento prevé sostener la 
recuperación económica ya ini-
ciada. Prevé que no habrá caída 
del gasto real y sí un aumento en la 
inversión de obra pública del Go-
bierno Nacional. Tampoco dispone 
saltos devaluatorios”. “Sin el acuer-
do, las posibilidades comerciales 
económicas y de fi nanciación que 
nuestra Nación necesita estarían 
seriamente limitadas”, expresó. 
Asimismo, sostuvo que “tenemos 
que crecer para poder pagar” y 
evaluó que “es un acuerdo basa-
do en la confi anza del mundo en 
nuestras capacidades”. - DIB / TÉLAM -  

“Sendero de coordinación  scal”
El Fondo Monetario Internacional (FMI) con rmó ayer el principio 
de acuerdo con la Argentina por la deuda, y dijo que el entendi-
miento incluye un “sendero de coordinación  scal” que será “clave 
del programa”, luego de una reunión en la que el equipo técnico 
del organismo explicó al directorio ejecutivo los detalles del nuevo 
plan. En un comunicado, el organismo a rmó que “un equipo del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Julie Kozack, 
Subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis 
Cubeddu, jefe de la misión para Argentina” expresó que “el perso-
nal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un 
entendimiento sobre políticas clave como parte de las discusiones 
en curso sobre un programa respaldado por el FMI”. - DIB -

Sin embargo, referentes 
del sector dijeron que es-
peran ver la “letra chica”. 

Reacción opositora: Juntos por el Cambio 
califi có como “positivo” el entendimiento 

Horas después del anuncio de 
un entendimiento con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Juntos por el Cambio congregó a 
su Mesa Nacional a una reunión de 
urgencia, vía zoom, con participa-
ción de economistas y principales 
dirigentes.

Allí, la Mesa Nacional de JxC 
consideró “positivo” el acuerdo del 
Gobierno con el FMI porque “evita 
un costoso default” y lo calificó 
de “primer paso para no seguir 

sembrando incertidumbre en la 
sociedad”. “Aguardaremos la con-
tinuidad de las negociaciones que 
deriven en detalles de un acuerdo 
definitivo, que luego será evaluado 
en el Congreso, tal como establece 
la ley que todos hemos aprobado”, 
agregaron. El comunicado de pren-
sa difundido por JxC tiene apenas 
tres párrafos y fue redactado luego 
de un zoom que mantuvieron los 
integrantes de la conducción na-
cional de la coalición y replicado 
en las redes sociales por sus prin-
cipales figuras.

En tanto, una de las voces más 
esperadas era la del jefe de Go-
bierno porteño, Horacio Rodríguez 

Larreta, quien tras el comunicado 
escribió en la red social Twitter: “El 
principio de acuerdo con el FMI 
despeja un escenario de default 
que perjudicaría severamente al 
país. Hay que analizar en el Con-
greso la letra chica del acuerdo y la 
factibilidad de su cumplimiento”. 

No obstante, entre la derecha 
y la izquierda se repartieron las 
críticas más mordaces al acuerdo 
anunciado por el Gobierno. De 
esta manera, el diputado por La 
Libertad Avanza, Javier Milei, es-
cribió: “El anuncio de programa 
de Guzmán está en perfecta línea 
con la defensa de la casta política. 
Pretenden que el despelote central 

de Argentina, el déficit fiscal, se 
arregle vía crecimiento para que no 
tenga que haber ajuste en la política 
ni siquiera en términos reales. Todo 
dicho”. En tanto, Gabriel Solano, 
legislador porteño del Frente de 
Izquierda, destacó en Twitter que 
“entramos en una nueva etapa po-
lítica: se viene el cogobierno con el 
FMI”. - DIB -

Parte de la dirigencia de JxC. 
- Archivo -

GOBERNADORES

Los jefes provinciales del 
o cialismo y la oposición 
también celebraron ayer 
el acuerdo alcanzado por 
Argentina con el FMI. 
El gobernador de Salta, 
Gustavo Sáenz, dijo que “el 
entendimiento” entre Argen-
tina y el FMI por el pago de la 
deuda externa brinda “pre-
visibilidad y certidumbre” 
al país. La gobernadora de 
Río Negro, Arabela Carreras, 
marcó la necesidad de un 
acuerdo entre Argentina y el 
FMI “sin ajustes” y destacó 
la importancia de “instaurar 
el diálogo”. Desde la oposi-
ción, en tanto, el gobernador 
de Jujuy, Gerardo Morales, 
destacó como “un primer 
paso positivo” al principio de 
acuerdo entre el Gobierno y 
el FMI por la renegociación 
de la deuda, al señalar que 
“es una buena noticia para el 
país”. También el gobernador 
de Entre Ríos, Gustavo Bor-
det, reconoció la “gestión del 
presidente Alberto Fernán-
dez y su equipo”. - Télam -

“No nos limita”

Funcionarios del Gobierno na-
cional y dirigentes del Frente de To-
dos (FdT) destacaron el acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), , al valorar que el entendi-
miento con el organismo “no limita 
las políticas sociales del Gobierno ni 
impone reformas laborales o previ-
sionales”.

El ministro de Desarrollo Pro-
ductivo, Matías Kulfas, aseguró que 
el acuerdo con el FMI “genera mayor 
previsibilidad para sostener la reac-
tivación económica” y “despeja las 
incertidumbres”.

A través de Twitter, el ministro 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, 
Jorge Ferraresi indicó que “Néstor 
Kirchner nos enseñó que para hon-
rar las deudas primero debemos 
crecer” y agregó: “Ese es el camino 
que elegimos: el del desarrollo na-
cional”. Por otro lado, el ministro 
de Justicia, Martín Soria, aseguró 
que el acuerdo con el FMI “es una 
solución a un problema” generado 
por Mauricio Macri.

Por su parte, el ministro de Obras 
Públicas, Gabriel Katopodis, aclaró 
que el acuerdo con el FMI no condi-
cionará “el desarrollo, el crecimiento 
y el aumento de la inversión en Obra 
Pública en Argentina”. - Télam -

Apoyo del FdT 

Kulfas destacó la “mayor previsi-
bilidad”. - Archivo -

acuerdo que elevaré al Congreso 
de la Nación para su consideración. 
Necesitamos que apoyen este con-
venio y apelo así al compromiso 
nacional de todos y todas”, aseguró 
el Presidente al referirse a la deuda 
de 44.000 millones de dólares con-
traída durante la gestión de Mauricio 
Macri, en 2018.

“Gobernar es un ejercicio de 
responsabilidad”, refl exionó el Pre-
sidente y sostuvo que “sufríamos 
un problema y ahora tenemos una 
solución. Teníamos una soga al cue-
llo, una espada de Damocles y ahora 
tenemos un camino que podemos 
recorrer”. Consideró que “sin acuer-
do, no teníamos un horizonte de 
futuro. Con este acuerdo, podemos 
ordenar el presente y construir un 
futuro”.

El jefe de Estado afi rmó que “en 
comparación con otros anteriores 
que la Argentina fi rmó, y es bueno 
recordarlo, este acuerdo no con-
templa restricciones que posterguen 

El gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, aseguró ayer que 
el acuerdo alcanzado entre Ar-
gentina y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) “evitará una 
verdadera catástrofe en lo inme-
diato” y pidió a la oposición “que 
colabore y se haga cargo del 
desastre que dejó”. “El gobierno 
de Macri contrajo la deuda más 

Kicillof: “Se evitó una catástrofe”

grande de la historia del FMI, a 
devolver en sólo 5 años”, escribió 
el gobernador en su cuenta de la 
red social Twitter y agregó que 
“En estos 2 años ya se pagaron 
US$ 6.400 millones; en los próxi-
mos 2 meses vencen US$4.000 
millones más y en los próximos 
2 años, otros US$43.000 millo-
nes”. - DIB -



 

Planes de pago

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) 
dispuso que hasta el 31 de 
marzo próximo, los contri-
buyentes puedan cancelar 
obligaciones de los im-
puestos a las Ganancias y 
Bienes Personales en hasta 
tres cuotas y con un pago 
a cuenta del 25%. A través 
de un comunicado, la AFIP 
informó también que se 
extienden los bene cios 
de los planes de pago 
permanente, en cuanto 
a la cantidad de cuotas y 
planes adheribles. - Télam -

La AFIP extiende 
los bene cios 
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El Ministerio de Economía colocó 
ayer bonos por $ 28.700 millones 
entre una docena de entidades 
que forman parte del Programa 
Creadores de Mercado.
De esta manera, el primer mes del 
año finalizó con una tasa de refi-
nanciamiento del 147%, informó 
la secretaria de Finanzas. En la 
licitación, se recibieron 24 ofertas, 
adjudicándose bonos por $30.938 

Economía colocó $28.700 millones

millones de valor nominal, lo que 
equivale a un monto efectivo adju-
dicado de $28.671 millones.
“Se trata de la Segunda Vuelta 
de mayor valor adjudicado desde 
que se iniciara el Programa de 
Creadores de Mercado desde 
septiembre pasado y en la que 
además se presentaron ofertas 
en todos los instrumentos ele-
gibles”, destacó el comunicado 
oficial. - Télam -

Kicillof destacó el programa ATR para    
revincular a alumnos con la escuela

+ATR’”, posteó Kicillof en Twitter. 
El gobernador contó que el Di-
rector General de Cultura y Edu-
cación, Alberto Sileoni, “participó 
del cierre junto a chicos y chicas 
de Chascomús que durante todo 
enero disfrutaron de actividades de 
revinculación con la escuela”. - DIB -

El gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó 
ayer el programa Verano +ATR, por 
el cual 263 mil alumnos se revincu-
laron con la escuela durante la tem-
porada estival, y manifestó que se 
trata de “una propuesta diferente” 
para “todos los chicos de la provin-
cia en esta etapa de recuperación”.

Durante todo enero, estudian-
tes bonaerenses participaron del 
programa de actividades educati-
vas, deportivas, culturales y recrea-
tivas para recuperar el vínculo con 
la escuela, promover aprendizajes, 
el cuidado del cuerpo y la recrea-
ción, que tuvo lugar en 2.490 sedes 
de toda la provincia.

“Después de un mes de activi-
dades, llegamos al fi nal de ‘Verano 

Actividades deportivas y educativas 

Sileoni durante el cierre del plan 
en Chascomús. - PBA - 

El dólar blue se hundió ayer 
$10 como reacción al anuncio del 
acuerdo del Gobierno nacional con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), según un relevamiento en el 
mercado informal de divisas porte-
ño. El billete marginal bajó ayer un 
4,5% hasta los $212,50, su menor 
valor en más de una semana. Así, 
el dólar paralelo acumuló una baja 
semanal de $6,50. En tanto, los 
mercados de Argentina cerraron 
ayer con importantes mejoras, con 
fuertes subas en acciones y bonos.

En el segmento de renta fi ja, los 
bonos soberanos en dólares su-

El billete marginal 
se hundió $10 tras 
conocerse el princi-
pio de acuerdo con 
el FMI. 

Fuerte retroceso del 
blue y “renacieron”
los bonos en dólares 

bieron hasta 9,5%, mientras que el 
riesgo país de Argentina se ubicaba 
a 1.839 unidades, luego de marcar 
esta semana un valor máximo his-
tórico de 1.969 puntos. Por su parte, 
las subas de los títulos públicos 
eran lideradas por el Bonar 2038 
(+9,5%); Bonar 2035 (+7,7%); y el 

La respuesta de los mercados 

Desplome. El dólar blue se vendió a $212,50. - Archivo -

Global 2030 (+7,1%). En tanto que 
el Global 2041 creció hasta los 9,2% 
y el Global 2035 subió hasta 7,6%.

“Los bonos argentinos subie-
ron hasta 9% tras el anuncio del 
entendimiento entre Argentina y el 
FMI. De todas formas, están -31% 
(promedio) respecto del precio de 
salida poscanje. Para volver a aquel 
umbral de sep-20, deberían subir 
45% (promedio)”, opinó Nery Per-
sichini, jefe de Estrategia de GMA 
Capital.

Por otra parte, la cotización del 
dólar ofi cial cerró ayer en $110,68 
en promedio, con lo que a lo largo 
de la semana acumuló un incre-
mento de 90 centavos, equivalente 
a una suba de 0,82% respecto al 
viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dó-
lar contado con liquidación (CCL) 
operaba con un incremento de 
3,2%, a $238,56 y el MEP registraba 
una caída de 3,6%, en $ 215,64. 
- DIB / TÉLAM - 

Los activos perforaron los 
US$38.000 millones. - Archivo -

Las reservas, 
en su nivel más 
bajo en 5 años 

Desembolso 

Fernández durante la fi rma del 
acuerdo. - Télam -

Cuenca del Salado: 
más recursos 
para las obras

Banco Europeo

El presidente Alberto Fernán-
dez fi rmó ayer dos proyectos para 
las áreas de salud e infraestruc-
tura con autoridades del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), 
funcionarios de la Unión Euro-
pea y la embajada argentina ante 
esa organización internacional, 
y destacó el que otorga apoyo a 
la Gestión Integral de la Cuen-
ca del Río Salado para que “la 
provincia de Buenos Aires pueda 
terminar esa obra y concluir con 
un martirio para casi un millón de 
productores”.

“Es un problema que la Argen-
tina arrastra desde hace años”, 
expresó en ese sentido el jefe de 
Estado en Casa de Gobierno luego 
de la fi rma del proyecto de apoyo 
por parte del BEI a la Gestión Inte-
gral de la Cuenca del Río Salado, 
en la provincia de Buenos Aires, y 
dijo que “en unos años recordaré 
que vi el fi n del problema”. En ese 
contexto, precisó que “es una obra 
muy importante que tiene que ver 
con la producción argentina” y 
manifestó que “es más desarro-
llo, más ingreso de divisas, todas 
cosas que la Argentina necesita”. 
A partir de la fi rma del acuerdo, la 
provincia de Buenos Aires recibi-
rá fi nanciamiento del BEI por un 
total de 110 millones de dólares, 
se informó ofi cialmente. - Télam -

Tras el pago de más de US$730 
millones al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), las reservas 
brutas del Banco Central perfo-
raron los US$38.000 millones 
y tocaron un nuevo mínimo en 
cinco años, en el día del anun-
cio de un acuerdo por la deuda 
con el Fondo Monetario.
Los activos internacionales de 
la entidad monetaria bajaron en 
el día u$s896 millones hasta los 
u$s37.621 millones, la cifra más 
baja desde el 19 de diciembre 
de 2016 (US$37.220 millones).
Argentina le pagó ayer al FMI 
el vencimiento de US$731 mi-
llones, evitando así el default 
y en el día en que anunció un 
acuerdo con el organismo para 
afrontar la deuda de US$44.000 
millones asumida durante la 
gestión de Mauricio Macri.
El acuerdo le permitirá al país 
ganar tiempo para pagar la 
deuda de más de 40.000 millo-
nes de dólares que debía reem-
bolsar entre 2022 y 2023. En el 
acuerdo con el FMI, se planteó 
un objetivo de acumulación 
de reservas internacionales. 
“Para 2022 el crecimiento de 
las reservas internacionales 
será 5.000 millones de dólares”, 
precisó el ministro de Econo-
mía, Martín Guzmán. - DIB -

A una semana del viaje presidencial

China: promociones regionales 
El embajador argentino en 
Beijing, Sabino Vaca Narvaja, 
encabezó varias actividades 
de promoción de productos 
de las economías regionales 
en medios de comunicación, 
ferias tecnológicas y exposi-
ciones de China, entre ellos el 
programa Spring Festival Gala 
de Beijing TV, y anunció la 
firma de un acuerdo de inten-
ción con la empresa JD.com, 
conocida como Jingdong, una 
de las plataformas de comer-
cio minorista más grandes del 
mundo.
Según informó ayer la emba-
jada argentina a través de un 
comunicado, Vaca Narvaja par-
ticipó del Spring Festival Gala 
de Beijing TV, el ciclo televisivo 

más visto desde hace ocho 
años en la capital china, que 
se emite en ocasión del Año 
Nuevo Chino, donde se pre-
sentaron productos de expor-
tación argentinos como vino, 
carne y platos de la gastrono-
mía del país. En relación a la 
compañía JD.com, que cuenta 
con 550 millones de usuarios 
activos, el diplomático firmó un 
acuerdo de intención con los 
representantes de la empresa 
“para reforzar la presencia 
argentina en la plataforma”, y 
además participó de un evento 
en el que repartió productos 
argentinos junto a atletas 
olímpicos chinos con la trans-
misión en vivo por medios y 
redes sociales. - Télam -





Nueve sospechosos fueron dete-
nidos ayer en el marco de la inves-
tigación por el asalto al empresario 
Oscar Andreani, cometido el lunes 
por un grupo de delincuentes arma-
dos que le robó dinero en efectivo 
y otros elementos de valor cuando 
estaba junto a su familia en su estan-
cia de la ciudad bonaerense de San 
Pedro, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

Las detenciones fueron concre-
tadas ayer por la madrugada tras una 
serie de allanamientos dispuestos 
por la fi scal María del Valle Viviani, 
quien investiga el hecho caratulado 
como “robo doblemente agravado 
por el uso de arma de fuego y en 
poblado y en banda”.

Fuentes policiales informaron 
que los investigadores identifi caron 
a siete personas como los presuntos 
autores del asalto a través de las 
cámaras de seguridad, por lo que la 
titular de la UFI 7 descentralizada de 
San Pedro ordenó nueve operativos 
simultáneos.

En ese marco, fueron detenidos 
seis hombres identifi cados con los 
apodos de “Bolillón” (33), “Roque” 
(39), “Leíto” (21), “Juancho” (59), “Pe-
rra” (26) y “Palolo” (25).

Además, los efectivos aprehen-
dieron a un joven de 22 años, y a dos 
hombres de 30 y 61 años, en tanto que 
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El hecho fue come-
tido el lunes por de-
lincuentes armados 
que le robaron dine-
ro y otros elementos 
de valor.

En San Pedro

Detuvieron a nueve 
sospechosos por el asalto 
al empresario Andreani 

Investigación. Oscar Andreani fue robado en su estancia. - Archivo -

al empresario en un establecimiento 
rural de la zona en el que robaron 
130 pollos.

“Entraron al predio en el que 
estaba el sereno que escuchó dis-
paros de armas de fuego y después 
llamó a la Policía”, añadió un vocero 
encargado de la pesquisa.

El hecho ocurrió el lunes por la 
madrugada en una estancia ubicada 
en la zona rural de San Pedro, ciudad 
ubicada en el norte de la provincia 
de Buenos Aires, propiedad de An-
dreani (79).

En esa ocasión, un grupo de siete 
delincuentes armados irrumpió en 
el predio con fi nes de robo y redujo 
al empresario y otras víctimas de 
su familia.

Luego de apoderarse de una 
suma no precisada de dinero en 
efectivo y de otros elementos de 
valor, los asaltantes huyeron, mien-
tras que el empresario denunció lo 
ocurrido ante la Policía. - Télam -

otro sospechoso identifi cado como 
uno de los autores del robo conti-
nuaba prófugo, añadieron las fuentes.

En los procedimientos, la Poli-
cía secuestró prendas de vestir pre-
suntamente utilizadas en el hecho, 
guantes, plantas de marihuana, más 
de 35 celulares, unos 25.000 pesos, 
un televisor plasma, alhajas y varias 
armas de fuego.

Los investigadores sospechan 
que algunos de los teléfonos y el 
Smart pudieron haber sido robados 
a la familia Andreani.

Según los voceros, también se 
halló un chaleco portante de Policía, 
un handy con frecuencia policial y 
bolsas de arpillera similares a las 
usadas para transportar elementos 
sustraídos en el robo.

Los sospechosos quedaron alo-
jados en la dependencia policial a la 
espera de ser indagados en el trans-
curso del día por la fi scal de la causa.

Es que ahora la representante 
del Ministerio Público procuraba 
determinar el rol de cada uno de los 
detenidos dentro de la organización.

De acuerdo a las fuentes, la ban-
da cometió otro robo luego del asalto 

Una joven de 24 años que había 
sido baleada en el tórax cuando 
delincuentes la asaltaron al salir de 
su casa, en la localidad bonaerense 
de Ingeniero Budge, murió la no-
che del jueves en un hospital de La 
Matanza, informaron fuentes de la 
investigación.

El hecho ocurrió el sábado úl-
timo en el cruce de avenida de La 
Noria y Manuel Castro, a cuatro 
cuadras del arroyo Santa Catalina, 
en jurisdicción del mencionado dis-
trito de la zona sur del conurbano.

Fuentes de la investigación in-
formaron que todo comenzó cuando 
una joven, identifi cada como Marilén 
Morales Cossio, salió de su vivienda 
y fue sorprendida por dos delincuen-
tes armados con fi nes de robo.

La víctima se resistió y uno de 
los asaltantes efectuó un disparo 
que le ingresó por la espalda, a la 
altura de la cintura, tras lo cual cayó 
al piso gravemente herida.

Los delincuentes huyeron a la 
carrera, mientras Morales Cossio 
fue trasladada al hospital Balestrini 
de Ciudad Evita, donde fue operada 
y permaneció internada cuatro días 
hasta que ayer a la noche falleció 
como consecuencia de las lesiones 
sufridas.

Efectivos de la comisaría 10ma. 
de Ingeniero Budge procuraban 
identifi car a los agresores a través 
de distintas diligencias y medidas 
probatorias.

Además, personal de Policía 
Científi ca realizó las pericias co-
rrespondientes y secuestró en la 
vereda una vaina servida calibre 9 
milímetros, por lo que sospechan 
que el arma utilizada fue una pis-
tola. - Télam -

Ingeniero Budge

Murió una joven que 
había sido baleada 
durante un asalto

El fallecido fue identifi cado 
como Leonel Eugenio De 
La Fuente Galliano (29).

Custodio del intendente de Morón mató 
a un hombre en presunto intento de robo

Un efectivo de la Policía bo-
naerense asignado a la custodia 
del intendente de Morón, Lucas 
Ghi, mató a un hombre de 29 años 
que presuntamente intentó robarle 
a bordo de una moto cuando se 
encontraba en su auto particular 
en la localidad bonaerense de El 
Palomar, informaron fuentes po-
liciales y judiciales.

En tanto, el propio intendente 
Ghi sugirió ayer ante los medios de 
prensa la versión de que “el custo-
dio intervino cuando vio que dos 

hombres querían robar una camio-
neta”, aunque pidió “prudencia” y 
solicitó que “trabaje Gendarmería 
para terminar de reconstruir el 
hecho”.

El hecho ocurrió el jueves a 
la noche, pasadas las 22, en las 
inmediaciones de la intersección 
de las calles Dinamarca y Mariano 
Escalada, en la mencionada loca-
lidad del partido de Morón, en el 
oeste del conurbano bonaerense.

Según la información po-
licial, el efectivo bonaerense se 
encontraba realizando tareas de 
vigilancia frente a la vivienda del 
intendente de Morón a bordo de 
un auto Chevrolet Corsa, cuando 
fue interceptado por dos hombres 

que tripulaban una motocicleta y lo 
apuntaron con un arma de fuego.

Ante esa situación, el policía se 
identificó y les disparó a los asal-
tantes con su arma reglamentaria, 
una Bersa Thunder 9 milímetros, 
según dijeron los voceros.

Como consecuencia de los dis-
paros, uno de los presuntos ladro-
nes resultó herido en el abdomen 
y fue trasladado de urgencia al 
Hospital Posadas, donde finalmen-
te murió.

El fallecido fue identificado 
como Leonel Eugenio De La Fuen-
te Galliano (29), mientras que el 
otro asaltante se dio a la fuga y 
era intensamente buscado por las 
autoridades. - Télam -

Lorena Miriam Verdún, la viuda 
del asesinado jefe de la nar-
cobanda “Los Monos”, Claudio 
“Pájaro” Cantero, será traslada-
da a la cárcel federal de Ezeiza 
luego de que el Tribunal Oral 
Federal 2 de Rosario revocó la 
libertad que le había otorgado 
en 2010 tras ser condenada a 5 
años de prisión por narcotrá-
fico, informaron fuentes judi-
ciales.
La medida fue solicitada el 
martes por los fiscales federales 
Claudio Kishimoto y el titular 
de la Procuraduría contra el 
Narcotráfico, Diego Iglesias, 
días después de que Verdún 
amenazó a un fiscal de la Justi-
cia ordinaria santafesina que la 
imputó por tenencia ilegítima 
de arma de fuego.
Ahora, tras la revocación de la 
libertad en la causa por narco-
tráfico, Verdún será trasladada 
a la cárcel federal de Ezeiza, in-
formaron fuentes judiciales.
La mujer estaba detenida desde 
la semana pasada por tenencia 
de armas en una causa en la 
que también fue arrestado su 
hijo, Luciano “Lucho” Cantero, 
con un arsenal de 25 pistolas y 
fusiles.
Por esa causa, un juez de Rosa-
rio le dictó prisión preventiva 
por dos años. - Télam -

Banda “Los Monos”

Revocan la libertad  
y trasladan a 
Ezeiza a la viuda   
del líder asesinado

Lorena Verdún. - Archivo -

Un niño de 12 años que 
cazaba pájaros con un rifle de 
aire comprimido junto a dos 
amigos murió luego de recibir 
un disparo accidental efectua-
do por uno de ellos cuando ma-
nipulaba el arma, en la localidad 
santafesina de Santa Isabel, 
informaron fuentes judiciales.

El episodio se produjo la 
tarde del miércoles, cuando el 
niño de 12 años y dos amigos 
de la misma edad cazaban 
pájaros en un campo de Chu-
puy, lindero a Santa Isabel.

Voceros de la justicia 
santafesina detallaron que los 
tres chicos tenían un rifle de 
aire comprimido, que dispara 
balines de 5,5 milímetros, un 
arma normalmente utilizada 
para práctica de tiro o para 
cazar presas menores debido 

Mientras cazaban pajaritos

a su bajo poder de fuego.
Cerca de las 18, según 

la pesquisa, uno de los ni-
ños manipuló el arma y de 
manera accidental le disparó 
a su amigo en la cabeza.

La víctima cayó al sueño mal-
herida, por lo que sus amigos 
alertaron al dueño del campo, 
padre de uno de los jóvenes.

En consecuencia  Bombe-
ros Voluntarios de Chupuy, so-
corrieron en primera instancia a 
la víctima, debido al a compleji-
dad del cuadro, el niño fue tras-
ladado de urgencia al hospital 
Miguel Rueda de Santa Isabel.

Allí los médicos confir-
maron que el chico sufrió 
un disparo con orificio de 
entrada en su parietal dere-
cho, que le produjo la muerte 
minutos más tarde. - Télam -

Muere un niño de 12 años al recibir                 
un disparo accidental de un amigo 
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Eliminatorias. Práctica en Ezeiza

El seleccionador de la Argenti-
na, Lionel Scaloni, tiene en sus ma-
nos un verdadero rompecabezas 
con la conformación del equipo de 
cara al partido del próximo martes 
ante Colombia por la 16ta. fecha de 
las Eliminatorias Sudamericanas 
en el Mario Kempes de Córdoba.

El triunfo 2-1 ante Chile en el 
desierto y la altura de Calama, sin el 
crack rosarino Lionel Messi, generó 
tranquilidad y orgullo. Las bajas 
obligadas por Covid-19 y un clima 
enrarecido en la previa y durante 
el choque ante el seleccionado 
trasandino fueron algunos de los 
contratiempos.

“Son días muy estresantes”, dijo 
Scaloni el día previo al choque ante 
Chile. En esa conferencia de prensa 
virtual anunció que no podía via-
jar a Calama porque su PCR daba 
positivo, y a él se sumaron Alexis 
MacAllister (positivo de coronavi-
rus), Emiliano Buendía (contacto 
estrecho) y Pablo Aimar (contacto 
estrecho), persona de primera con-
sulta en su cuerpo técnico.

Scaloni, quien decidió no con-
vocar a Messi por su extensa recu-
peración tras haberse contagiado 
de Covid-19, retomaría el equipo 
ante Colombia y tomar la posta de 
Walter Samuel, Roberto Ayala y 
Diego Placente en la altura de Cala-

Tras la alegría, Scaloni ya
trabaja pensando en Colombia
El entrenador, que podrá estar presente 
en Córdoba, contará también con Guido 
Rodríguez.

Rompecabezas. Ángel Correa es uno de los que se podría meter en el 
equipo el próximo martes. - Télam -

Scaloni también analizará la 
situación de MacAllister, quien es 
asintomático y en los próximos 
días recibiría el alta médica.

La defensa también está diez-
mada porque Nicolás Otamendi y 
Nicolás Tagliafi co se sumaron al 
club de los suspendidos por acu-
mulación de tarjetas amarillas.

Germán Pezzella cumplió una 
fecha de suspensión y sería el sus-
tituto de Otamendi. Lucas Martínez 
Quarta (su PCR daba positivo antes 
del viaje a Chile) estaría en condi-
ciones de jugar, pero el nivel del 
defensor de Ajax de Países Bajos 

ma, aunque con menos futbolistas 
a disposición, especialmente en el 
mediocampo.

Leandro Paredes y Rodrigo De 
Paul recibieron una tarjeta amari-
lla y quedaron suspendidos. El ex 
Boca, fi nalmente, tendrá a su reem-
plazante natural Guido Rodríguez. 
El volante de Betis de España no 
viajó por positivo de coronavirus, 
pero ayer se sometió a un test, dio 
negativo y fue convocado otra vez.

En principio, Scaloni barajó la 
posibilidad de sustituir a Paredes 
con Lisandro Martínez, de gran 
partido ante Chile como uno de 
los centrales, pero el inminente 
retorno de Rodríguez solucionó 
el problema.

Alejandro “Papu” Gómez fi na-
lizó el partido con una infl amación 
en el tobillo derecho y dependerá 
de su evolución para asegurar su 
presencia frente a los colombianos.

El cordobés Paulo Dybala no 
sumó minutos en Calama y po-
dría estar desde el arranque por el 
“Papu”. El delantero de la Juventus 
de Italia aguarda la gran oportuni-
dad con vistas a Qatar 2022. Ante 
Colombia, con otras características 
a las de Gómez, podría hacerse 
cargo de ella.

River: E. Centurión; A. Vigo, L. 
González Pírez, J. Pinola y M. Casco; 
E. Pérez, E. Fernández; S. Simón y A. 
Palavecino, J. Paradela; B. Romero. 
DT: M. Gallardo.

Platense: J. De Olivera; A. Schott, 
J. P. Pignani, G. Suso, J. Infante; H. 
Lamberti e I. Gómez; H. Tijanovich, N. 
Delgadillo y B. Mansilla; T. Sandoval. 
DT: C. Spontón.

Árbitro: no fue informado.
Cancha: Antonio Vespucio Liberti.
Hora: 19 (Fox Sports Premium).

pone en duda a Scaloni.
Una probable formación ante 

Colombia sería con: Emiliano Mar-
tínez; Molina o Montiel, Pezze-
lla, Lisandro Martínez o Martínez 
Quarta y Marcos Acuña; Giovani 
Lo Celso, Guido Rodríguez, Nico-
lás González; Gómez o Dybala, Di 
María y Lautaro Martínez.

Argentina, que acumula un in-
victo de 28 partidos entre distintas 
competiciones, marcha segunda en 
las Eliminatorias Sudamericanas 
con 32 puntos y el próximo martes 
recibirá en Córdoba a Colombia por 
la fecha 16. - Télam -

El mediocampista ofensi-
vo arribó desde Estados 
Unidos y fi rmó autógrafos 
tras la revisión médica.

Esequiel Barco ya es “Millonario”

El delantero Esequiel Barco, 
procedente de Atlanta United de 
la Major League Soccer (MLS) de 
Estados Unidos, celebró ayer su 
vuelta al fútbol argentino para ju-
gar “nada más y nada menos que 
en un gigante como River”.

Contrato de dos temporadas. - Télam -

“Tomé la decisión de venir por-
que River es un club muy grande y 
Marcelo (Gallardo) potencia a todos 
los jugadores”, justifi có al salir de 
la clínica del barrio porteño de 
Belgrano donde se hizo la revisa-
ción médica.

“Cuando me hicieron saber del 
interés de River no lo dudé y tam-
poco con el llamado de Gallardo. 
Siempre miraba los partidos, era 
muy lindo ver jugar al equipo, es 
muy intenso. Tengo muy buena 
relación con Julián (Álvarez) y Cris-
tian (Ferreira)”, contó.

“Me gusta mucho jugar de ex-
tremo por izquierda o de media-
punta pero eso lo va a decidir Ga-
llardo. Todavía tengo que ponerme 
a punto físicamente porque estuve 
de vacaciones”, comentó.

El delantero, de 22 años, fi r-
mará contrato por dos temporada 
y ya en la tarde de ayer completó 
su primer entrenamiento con el 
plantel en el predio de Ezeiza.

Amistoso formal 
contra Platense

River jugará hoy su primer 

amistoso formal en el año cuando 
reciba a Platense desde las 19 en 
el Monumental por la Copa Ángel 
Labruna. El enfrentamiento, con 
presencia de público y transmi-
sión de Fox Sports Premium y la 
plataforma Star+, será el primero 
de una serie de dos amistosos 
que se completará el sábado si-
guiente ante Vélez en el mismo 
escenario. - Télam -

Eliminatorias – Fecha 15

Barinos.- El seleccionado 
de fútbol de Venezuela, en el 
estreno del técnico argentino 
José Pekerman, venció ano-
che con claridad a su par de 
Bolivia, por 4-1, en el partido 
que completó la realización de 
la 15ta. fecha de la clasificación 
continental, rumbo al Mundial 
Qatar 2022.En el estadio 
Agustín Tovar de la ciudad de 
Barinas, el equipo ‘vinotinto’, 
ya sin chances de acceder a 
la cita ecuménica, se impuso 
con los tantos marcados por 
Salomón Rondón (3) y Darwin 
Machís. El descuento boliviano 
fue obra de Bruno Miranda, 
mediante un cabezazo. - Télam -

Barranquilla.- Perú derro-
tó por 1 a 0 y de visitante a 
Colombia, en Barranquilla, y 
tras sufrir todo el encuentro se 
colocó en zona de clasifica-
ción directa al Mundial Qatar 
2022, dejando a Uruguay en 
zona de repechaje, en partido 
por la fecha 15 de las Elimina-
torias Sudamericanas. Ahora 
Perú se medirá el martes 1 
de febrero con Ecuador en 
un clásico muy duro y en la 
próxima fecha, prevista para 
marzo, le quedan partidos con 
Uruguay, de visitante, y con 
Paraguay, de local. - Télam -

Gran triunfo peruano. - Télam -

A partir de las 9, en Ezeiza

Boca jugará hoy desde las 9 
con Atlanta un amistoso a 
puertas cerradas en el pre-
dio de Ezeiza, en tanto la 
secretaría de fútbol vuelve a 
gestionar la incorporación del 
delantero paraguayo Ángel 
Romero.
La idea es que jueguen titula-
res y suplentes ante los dirigi-
dos por el exfutbolista del club 
Walter Erviti.
En el equipo de los titulares 
regresarán Carlos Izquier-
doz, que estuvo aislado por 
dar positivo de Covid-19, y el 
colombiano Jorman Campu-
zano, ya repuesto de su lesión 
muscular.
El posible once de Sebastián 
Battaglia seria con Agustín 
Rossi; Pedro Velurtas, Carlos 
Izquierdoz, Marcos Rojo y 
Agustín Sandez; Cristian Medi-

Boca enfrenta a Atlanta con                           
Benedetto desde el arranque

na, Jorman Campuzano y Aaron 
Molinas; Sebastián Villa, Darío 
Benedetto y Exequiel Zeballos.
Nicolás Orsini no estará en los 
dos partidos de practica, ya 
que hoy dio positivo de coro-
navirus y tendrá que estar una 
semana aislado.
En cuanto a la posible llega-
da de Romero, Juan Román 
Riquelme se puso a la cabeza 
de las negociaciones, a pesar 
que dio positivo de coronavirus 
asintomático, ya que el delan-
tero paraguayo es el próximo 
objetivo para que refuerce al 
plantel.
La dirigencia xeneize le envia-
rá en las próximas horas una 
nueva propuesta y esperan 
que el futbolista no estire 
los tiempos de su respuesta 
y con rme o no su deseo de 
jugar en la institución. - Télam -
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Favorito. La etiqueta de candidato le queda mejor al mallorquín. - ATP -

“Rafa” irá por su vigésimo primer grande

El español y el ruso 
dirimirán al cam-
peón en Australia 
tras imponerse a 
Berrettini y Tsitsipas 
respectivamente.

Nadal vs. Medvedev, 
la fi nal del primer 
Grand Slam del año

El español Rafael Nadal y el 
ruso Daniil Medvedev, número 2 
del mundo, definirán mañana al 
campeón del Abierto de Australia, 
primer Grand Slam de la temporada, 
después de vencer hoy con autoridad 
en sus respectivas semifi nales en el 
complejo Melbourne Park.

Nadal, de 35 años, se impuso 
ante el italiano Matteo Berrettini (7°) 
en dos horas y 55 minutos de juego 
por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 y avanzó por 
sexta a la defi nición del Aus Open, 
que ganó solamente en 2009.

Mevdeved, por su parte, derrotó 
al griego Stefanos Tsitsipas (4°) 7-6 
(5), 4-6, 6-4, 6-1 y obtuvo el pase a su 
segunda defi nición consecutiva en 
Australia, donde buscará su primer 
título tras caer el año pasado con el 
número 1, el serbio Novak Djoko-
vic, ausente en esta edición por no 
tener aplicada la vacuna contra el 
coronavirus.

La leyenda española tendrá 
mañana la gran oportunidad de al-
canzar los 21 títulos de Grand Slam 
y elevar el récord histórico que ya 
comparte con Djokovic y el suizo 
Roger Federer. Hasta el momento 
suma 1 corona en Australia, 13 en 

Ya clasifi cados ambos 
seleccionados al próxi-
mo mundial, el femenino 
enfrentará hoy al local en 
la fi nal.

“Leonas” y “Leones” van por el 
título Panamericano en Chile

El seleccionado femenino de 
hockey sobre césped, “Las Leonas”, 
que conquistó la medalla de plata 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020 y que se clasifi có el jueves pa-
sado al Mundial de España-Países 
Bajos de julio próximo, buscará 
conquistar hoy su sexta Copa Pa-
namericana cuando se mida en la 
fi nal con el anfi trión Chile.

El equipo argentino, dirigido 
por dirigido por Fernando Ferrara, 
quien reemplazó a Carlos Retegui 
-triple medallista olímpico como 
DT- goleó el jueves pasado en una 

de la semifi nales a Canadá por 3 
a 0, con conquistas de Agustina 
Gorzelany y Jimena Cedrés (2), y 
sigue sin tener tantos en contra 
en el torneo.

El certamen que fi nalizará hoy 
brindará tres plazas para el torneo 
ecuménico y la restante quedará 
defi nida en el partido por el ter-
cer puesto entre Estados Unidos 
y Canadá.

Misma suerte para 
los “Leones”

El seleccionado masculino de 
hockey sobre césped se clasifi có 
anoche al Mundial de India 2023 
al golear a Canadá por 5 a 2 y se 
clasifi có a la fi nal de la Copa Pa-
namericana de Santiago de Chile 
de mañana. Los goles del equipo 
argentino, dirigido por Mariano 
Ronconi, fueron logrados por José 

Copa África

El seleccionado de fútbol de Ca-
merún, anfi trión de la la 33ra edición 
de la Copa África y quíntuple cam-
peón del torneo, buscará su clasi-
fi cación a las semifi nales cuando 
se mida con su par de Gambia, en 
cuartos de fi nal, en choque de in-
victos, en la ciudad de Duala.

Camerún -que conquistó el 
torneo en 1984, 1988, 2000, 2002 
y 2017- ganó el grupo A con siete 
puntos al derrotar a Burkina Faso por 
2 a 1 en el partido inaugural; golear a 
Etiopía por 4 a 1 y empatar con Cabo 
Verde por 1 a 1 y pasó a octavos de 
fi nal, fase en la que superó a la de-
butante Comoras por 2 a 1.

Gambia, a su vez, fi nalizó se-
gundo en la zona F tras derrotar a 
Mauritania por 1 a 0; empatar con 
Malí 1-1 y superar a Túnez por 1 a 0 
y accedió a octavos de fi nal en los 
que batió a Guinea por 1-0.

En el otro encuentro que se ju-
gará hoy, en Garua, Burkina Faso 
se medirá ante Túnez, que ganó el 
torneo en 2004.

Burkina Faso quedó segundo en 
el grupo A con un triunfo, un empate 
y una derrota, y luego, en octavos, 
superó a Gabón por 7-6 en la defi -
nición por penales tras empatar sin 
goles en el tiempo reglamentario y 
suplementario.

Túnez accedió, por la llave F a 
los octavos al quedar como uno de 
los cuatro mejores terceros y en esa 
instancia dio la sorpresa y eliminó al 
invicto Nigeria -que ganó el certa-
men en 1980, 1994 y 2013- por 1 a 0.

Mañana se completarán los 
cuartos de fi nal con los siguientes 
partidos: Egipto -que conquistó la 
Copa de África siete veces (1957, 
1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010) 
y que cuenta con el astro Mohamed 
Salah (Liverpool, Inglaterra) ante 
Marruecos (campeón en 1976) y 
Senegal-Guinea Ecuatorial. - Télam -

Camerún vs. Gambia, 
por cuartos de fi nal

Roland Garros, 2 en Wimbledon y 
4 en el Abierto de Estados Unidos.

Después de ganarle a Berrettini, 
fi nalista en Wimbledon el año pasa-
do, Nadal le restó importancia a la 
nueva oportunidad de hacer historia 
en el tenis mundial, al asegurar que la 
fi nal del domingo “se trata del Abier-
to de Australia más que otra cosa”.

“Me siento muy afortunado de 
haberlo ganado una vez en mi ca-
rrera en 2009, pero nunca pensé que 
tendría otra oportunidad en 2022”, 
indicó quien con 35 años y 241 días 
es el cuarto tenista más longevo en 
llegar a la fi nal en Melbourne en la 
Era Abierta detrás de los australianos 
Ken Rosewall, Malcolm Anderson y 
Federer.

“Rafa” regresó este año al circuito 
ATP después de cuatro meses de 
ausencia por una lesión a la que se 
sumó un contagio de Covid-19 a fi n 
del año pasado. En su adaptación 

ganó el ATP 250 de Melbourne y en-
seguida consiguió la fi nal del primer 
Grand Slam del año tras eliminar al 
estadounidense Marcos Girón, el 
alemán Yannick Hanfmann, el ruso 
Karen Khachanov, el francés Adrian 
Mannarino, el canadiense Denis 
Shapovalov y el italiano Berretini.

Medvedev, campeón del US 
Open 2021, hizo honor a la condi-
ción de máximo favorito en ausen-
cia de Djokovic y alcanzó la fi nal 
por segundo año consecutivo con 
una victoria ante Tsitsipas, segundo 
tenista del “top ten” que dejó en el 
camino tras eliminar al canadiense 
Felix Auger-Aliassime (9°) en la ins-
tancia anterior.

El ruso, de 25 años, puede con-
vertirse en el primer tenista en la Era 
Abierta (desde 1968) en conquistar 
de forma consecutiva sus dos prime-
ros títulos de Grand Slam. - Télam -

Desde las 15, transmite TV Pública

La “albiceleste” es la subcampeo-
na del mundo. - AFA -

El seleccionado argentino 
de futsal, actual subcampeón 
mundial, debutará hoy contra 
Bolivia en la primera fecha del 
grupo B de la Copa América 
de Paraguay, que tendrá a 
Brasil como campeón defen-
sor. El encuentro comenzará 
a las 15, con transmisión de 
Deportv y la TV Pública.

Argentina compartirá la 
zona con el organizador Pa-
raguay, Venezuela, Perú y 
Bolivia. En el otro lado esta-
rán Brasil, Brasil, Uruguay, 
Colombia, Ecuador y Chile.

El formato de juego será en 
dos grupos y se clasificarán a 
la Fase Final los dos primeros. 
En esa instancia chocarán en 
las semifinales entre el líder y 
el escolta de manera cruzada.

Además, los equipos 
ubicados del tercero al quinto 
puesto en los grupos conti-
nuarán jugando por la disputa 
de los puestos 5, 7 y 9.

El seleccionado continua-
rá su camino el lunes frente 
a Perú (17.00), el miércoles 
2 de febrero ante Venezuela 
(17.00) y el jueves 3 contra 
Paraguay (15.00). - Télam -

El masculino también venció a 
Canadá en semis. - CAH -

Tolini (2), Federico Fernández, To-
más Domene y Maico Casella.

Argentina jugará la final del 
certamen mañana con el ganador 
de la semifinal que disputaban 
anoche Estados Unidos y Chile.

El torneo, que se jugará has-
ta el 30 de este mes, brinda dos 
plazas para el Mundial de India 
2023. - Télam -

Handball – Recife

El seleccionado argentino mas-
culino de handball venció ayer a 
su par de Chile, por 36 a 24, para 
clasifi carse a la fi nal del torneo 
Centro Sur del continente ame-
ricano, que se juega en la ciudad 
brasileña de Recife y otorga cuatro 
plazas para el Mundial Polonia-
Suecia 2023.
El equipo dirigido por Guillermo 
Milano, que ya había alcanzado el 
objetivo primordial de conseguir 
un cupo para la Copa del Mundo, 
se imponía por 17-11, al cierre del 
primer tiempo.
“Los Gladiadores” alcanzaron en 
esta primera semifi nal celebrada 
en el gimnasio Geraldao Magal-
haes su tercer triunfo consecutivo 
en el certamen.
Sin dejar dudas y con suma auto-
ridad, el representativo albiceleste 
se había impuesto previamente a 
Bolivia (70-8) y Uruguay (43-18) 
para adjudicarse la zona A.
La defi nición del certamen será 
hoy ante el ganador de la segun-
da semifi nal entre el local Brasil 
y Uruguay, que se enfrentaban 
a segundo turno. Será desde las 
20.00, con televisación de la señal 
DeporTV
“Los Gladiadores” intentarán 
retener la corona lograda en Ma-
ringá 2020, cuando doblegaron 
ajustadamente al local Brasil, por 
25-24. - Télam -

“Los Gladiadores” 
quieren sacar su 
pasaje para 2023

La próxima Copa del Mundo
será Polonia-Suecia. - CAHandball - 

Copa América de Futsal en Paraguay:               
Argentina debuta hoy ante Bolivia


