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Cumpleaños bonaerense: 
celebración y críticas

202º ANIVERSARIO DEL TERRITORIO

El gobernador Kicillof sostuvo ayer que la provincia de Buenos Aires “nunca más puede atra-
vesar políticas neoliberales”, y cuestionó a los que proponen “dividirla”. EXTRA

Falta de accesibilidad, 
un problema recurrente

EN BOLÍVAR, LIMITACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Un matrimonio local denunció ante este medio, ayer, hechos de discriminación que sufre su 
propia hija. El caso se muestra como un ejemplo más de los numerosos que existen en la ciu-
dad y que no son atendidos convenientemente. Página  3

Ciudad de Bolívar anunció oficialmente su pri-
mera incorporación. Se trata del mediocam-
pista central Martín Palisi, futbolista que llega 
procedente de Comunicaciones. Con 34 años, 
Palisi llega al Cele para aportar experiencia y 
presencia a las Águilas. En las próximas ho-
ras se darán a conocer más caras nuevas del 
equipo conducido por el “Indio” Ortiz, ya que 
desde el Depto de Fútbol se trabaja intensa-
mente en la confirmación final del nuevo plan-
tel.

Martín Palisi, ya es 
jugador del Club 
Ciudad de Bolívar

PRIMER REFUERZO

Tensión en Ucrania por 
inminente invasión rusa

PREOCUPACIÓN MUNDIAL

EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.270
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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

Calzados y Deportes

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

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos Y acreedores 
de VELMA EDBERTO 
ETCHEVERRY, DNI M 
5.240.267.

V.12/02/22

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

Bolívar, Diciembre
de 2021.

Vidas al óleo es la nueva 
apuesta 2022 del ciclo 
Fuga de Tortugas, que en 
su décimo tercera tempo-
rada al aire le propone a 
su público una columna 
diferente, toda vez que 
la pintura como eje de un 
segmento radial o simple-
mente mediático no es lo 
más usual en la historia 
de la comunicación, des-
de siempre más interesa-
da en la música, el cine e 
incluso el teatro y la litera-
tura.
Pilar Pisano llevará ade-
lante su columna, desde 
hoy. ‘Pili’ tiene 19 años, 
es estudiante de Periodis-
mo en la UBA y proyecta 

Después de la postergación por una cuestión perso-
nal de uno de los protagonistas, la obra Eran tres alpi-
nos debutará el próximo viernes, en la biblioteca María 
Alcira Cabrera. La pieza (escrita por Julio Ordano) es 
dirigida por Gabriel Silva, y protagonizada por Diego 
Junco, Leandro Galaz y Santiago Santos. Se trata de 
la primera producción de El Borde, un nuevo grupo tea-
tral. Las siguientes funciones, siempre en el escenario 
de Falucho 780, serán el 19, 25 y 26 del corriente, to-
das a las 21.30 horas, con entradas anticipadas a 400 
pesos (a través de las redes sociales de los miembros 
del elenco o de los integrantes de Vamos de Nuevo, el 
grupo anfitrión de esta serie de presentaciones), y a 
500 en puerta.  

O.1282
V.04/12

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

PRIMERA PRODUCCIÓN DE EL BORDE, 
NUEVO GRUPO TEATRAL

Se estrena el viernes la 
obra Eran tres alpinos

especializarse en perio-
dismo cultural, y esencial-
mente es una apasionada 
de la pintura (también de 
la música, el cine y la lite-
ratura) deseosa de com-
partir conceptos y su mi-
rada sobre la vida y obra 
de pintores que surcaron 
la historia del mundo e 
influenciaron a genera-
ciones. Pisano, bolivaren-
se radicada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res, hará una suerte de 
‘bajada sociológica’ de la 
obra y períodos artísticos 
de los grandes plásticos 
de siempre, a fin de invi-
tar al análisis de por qué 
pintaban lo que pintaban, 

sus motivaciones, en qué 
contexto lo hacían y cómo 
esas obras intervenían en 
la realidad, a la vez que se 
alimentaban de ella. 
La primera entrega será 
sobre Salvador Dalí, los 

sueños y el surrealismo.
Fuga de Tortugas, progra-
ma creado, conducido y 
producido por Chino Cas-
tro, se emite los sábados 
de 10 a 12, por Radio Fe-
deral, 101.5.

COMIENZA HOY EN FUGA DE TORTUGAS 

Vidas al óleo, 
un color diferente en la radio
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VACUNOS500
EN BOLIVAR

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

VIERNES 4 DE MARZO

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

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - NUEVA FECHA

Miercoles 23 de febrerO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

700
GORDO - INVERNADA - CRIA

13:00 HS.

VENDO CASA
2 habitaciones, una con escritorio 

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

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

Las personas con disca-
pacidades motrices tie-
nen serios inconvenien-
tes para vivir el día a día 
en Bolívar. Padres recla-
man  la falta de rampas 
en dependencias muni-
cipales y espacios pú-
blicos.

Pareciera que los dere-
chos a la accesibilidad  de 
las personas con discapa-
cidades son invisibles.  En 
Bolívar no está en agenda 
la problemática de las per-
sonas con discapacidad, 
desde su integración con 
los demás, su derecho a 
estudiar, trabajar y recrea-
tivo.
Es muy normal que se nos 
ofrezcan servicios o pro-
ductos, que cuando llega 
el momento de usarlos, 
solo pueden ser usados 
por personas «normales» 
porque a cualquiera que 
tenga mínimas restriccio-
nes físicas y/o psíquicas, 
le será imposible su uso 
y tampoco se le ofrece-
rán otras posibilidades. 
Madres con sus niños, 
ancianos, y personas con 
discapacidades motoras 
son los mayores damnifi-
cados. 
Esta semana una joven 
mujer de Bolívar que tiene 
problemas de motricidad 
fue a la oficina de la Direc-
ción de Cultura a anotarse 
para estudiar un curso de 
fotografía que la dirección 
ofrece y no pudo ingresar 
por la falta de rampas. La 
persona que la acompa-
ñaba entró al lugar para 
realizar el reclamo y no 

obtuvo respuesta. Los 
padres de la joven se con-
tactaron con “La Mañana 
y contaron las peripecias 
que sufre su hija en todo 
momento debido a la falta 
de accesibilidad.
Los padres de la joven 
contaron que desde hace 
más de diez años recla-
man por rampas de ac-
ceso y baños inclusivos. 
Ellos solicitan que se de-
rriben las barreras arqui-
tectónicas de la ciudad, 
porque estas imposibilitan 
a su hija de desarrollar 
una vida normal.
En el transcurso de esta 
semana la joven intentó 
anotarse en un concurso 
de fotografía que brinda la 
Dirección de Cultura y no 
pudo hacerlo porque no 
pudo ingresar a las ofici-
nas de calle Güemes.  Al 
presentar el reclamo y no 
obtener respuesta la jo-
ven desistió de  realizar la 
capacitación. Sus padres 
cuentan que no es la pri-
mera vez que viven una 
situación como esta, ya 
que en varias ocasiones 
la joven tuvo que renun-
ciar a sus deseos de ha-
cer cosas, porque no hay 
lugares inclusivos. Como 
ejemplo contaron que  en 
una oportunidad concurrió 
con sus amigos a un local 
nocturno que abrió sus 
puertas hace poco tiempo 
en esta ciudad y que al 
momento de ir al baño, no 
pudo hacerlo porque no 
tienen baño inclusivo y la 
silla de ruedas no entra. 
Denuncian que esta si-
tuación se repite en to-

dos los comercios, que la 
joven en ocasiones que 
ha ido a hacer compras 
ha sido atendida en la 
vereda, porque los nego-
cios no tienen rampas de 
acceso o que no puede 
hacer las compras en un 
supermercado porque la 
silla de ruedas no entras, 
entonces siempre tiene 
que estar dependiendo 
de la ayuda de un tercero, 
situación que resulta frus-
trante para ella, enfatiza-
ron sus padres.
Barreras Arquitectónicas y 
Urbanísticas:
Para evitar la discrimina-
ción todo edificio, trans-
porte, de uso público, 
sea su propiedad pública 
o privada debe ser  fácil-
mente accesible a perso-

nas con movilidad redu-
cida, contemplando no 
sólo el ingreso al mismo, 
sino también el uso de los 
espacios comunes y de 
circulación interna e ins-
talación de servicios sa-
nitarios, que posibiliten la 
vida de relación de dichas 
personas. 
Los padres de la joven 
reclaman que en Bolí-
var se cumpla con la Ley 
Provincial Nº 10.592  que 
establece un régimen ju-
rídico básico e integral 
para las personas con 
discapacidad y en el artí-
culo 24 especifica: “Todo 
edificio de uso público, 
sea su propiedad públi-
ca o privada, existente o 
a proyectarse en el futu-
ro deberá ser completa 

y fácilmente accesible a 
personas con movilidad 
reducida, contemplando 
no sólo el ingreso al mis-
mo, sino también el uso 
de los espacios comunes 
y de circulación interna e 
instalación de servicios 
sanitarios, que posibiliten 
la vida de relación de di-
chas personas. La acce-
sibilidad al edificio debe-
rá contemplar además la 
existencia de estaciona-
mientos reservados y se-
ñalizados para vehículos 
que transporten a perso-
nas con movilidad redu-
cida, cercanos a accesos 
al interior del edificio que 
carezca de barreras arqui-
tectónicas”.
A su vez en el Partido de 
Bolívar se encuentra vi-
gentes  la Ordenanza Nº 
2090/10 que tiene por ob-
jeto establecer las normas 
que permitan la equipa-
ración de oportunidades 
de las personas con dis-
capacidades, así como 
eliminar cualquier tipo de 
discriminación de la que 
puedan ser objeto, con la 
finalidad de que los niños, 
adolescentes y adultos 
con discapacidad tengan 
acceso a los servicios que 
se prestan en el Partido 
de Bolívar. También está 
vigente la Ordenanza Nº  
2207/2012  la cual en su 
Artículo 1º establece que 
se cree en el ámbito del 
Partido de Bolívar el Con-
sejo Municipal de Disca-
pacidad, en el cual esta-
rán representados todos 
los sectores de la socie-
dad civil que trabajan en 

Falta de accesibilidad, un problema recurrente en Bolívar
FALTA DE ATENCIÓN Y CONTENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES

la temática de la discapa-
cidad a nivel local.  
Los padres de la joven re-
claman que en Bolívar se 
cumpla la Ley Provincial 
y las Ordenanzas muni-
cipales y además denun-
cian que desde hace más 
de un año la Dirección 
de Discapacidad de Bo-
lívar no tiene titular que 
dirija el área, por lo que 
no tienen lugar en donde  
buscar ayuda o hacer los 
reclamos correspondien-
tes. Piden que se desig-
ne urgente un titular para 
dicha área y que además 
se conforme el Consejo 
Municipal de Discapaci-
dad para que se empiece 
a trabajar sobre la proble-
mática en busca de solu-
ciones.
Por último contaron que 
han pedido reuniones con 
el intendente municipal 
Marcos Pisano y que nun-
ca fueron convocados. 
También contaron que en 
el día de hoy le reclama-
ron al presidente del Con-
cejo Deliberante, Luis Ma-
ría Mariano, que se ocupe 
del tema y dijeron que en 
varias oportunidades han 
enviado notas al Honora-
ble Concejo Deliberante y 
no han recibido respues-
ta.
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BÚSQUEDA LABORAL
IMPORTANTE EMPRESA RELACIONADA

AL AGRO Y AL TRANSPORTE
necesita incorporar MECÁNICO PARA

MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMIONES.

Enviar CV al Whatsapp 2314-404217
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Clara ‘Flaca’ Tiani bajo 
el exhaustivo cristal de 
mario ‘Chiqui’ Cuevas y 
amigos, es el menú que 
degustaremos hoy de 
19 a 21, la franja horaria 
de Sin Fronteras, clási-
co entre clásicos de la 
radiofonía local y acaso 
el máximo programa de 
autor de la Fm lugareña, 
hoy en la 101.5.

‘Clara Tiani se ha conver-
tido en una cosa seria: es 
docente, compositora, vo-
calista, guitarrista, tecla-
dista, actriz, frontwoman 
de Tupá Gruv, integra o 
integró entre otras forma-
ciones: Interior Profundo, 
Les Flaques, Las Vetales, 
La Eskandalosa, Murió la 
Irma y la lista continúa…
‘Este sábado le dedica-
mos un programa espe-
cial por su talento y ade-
más, porque la queremos. 
‘Escucharemos su mate-
rial como solista y con sus 
bandas; y versiones de los 
Beatles, Charly García, 
Fito Páez y David Bowie’, 
anuncia esta semana en 
las redes sociales Mario 
Cuevas, creador, produc-
tor y conductos de Sin 
Fronteras, columnista 
dominical de este diario, 
con asistencia perfecta 

cual un Sarmiento de la 
canción, desde febrero de 
2006, y el melómano boli-
varense por antonomasia.
‘Clara descubrió que que-
ría ser música en Buenos 
Aires, trabajando de moza 
en The Cavern Club. “Me 
metí en un mundillo de 
gente muy freak en el me-
jor sentido de la palabra 
de los Beatles, muy fanáti-
cos -nos cuenta-. Atendía 
al público que veía ban-
das tributos en general 
pero un gran número de 

esas eran bandas beatle. 
Había semanas beatle 
que tocaban ocho o nue-
ve grupos de todo el país 
y los fines de semana las 
grandes bandas que ya 
tenían sus fechas, como 
Nube 9, un grupo extraor-
dinario que hace un reper-
torio muy estudiado, muy 
bello. Y ahí abajo, aten-
diendo, me di cuenta que 
quería estar arriba del es-
cenario y haciendo músi-
ca...”’, abunda Cuevas en 
otro posteo anunciando el 

programa de esta noche.  
Además de lo menciona-
do, el tributo a la también 
ex cantante de Chimpan-
cé, otro de sus proyectos 
musicales hoy frizados, 
incluirá testimonios de 
músicos y diferentes per-
sonas vinculadas al inten-
so mundillo artístico local 
que son habitués de las 
performances de Tiani.
Clara Tiani es nacida en 
Azul pero criada y forma-
da artísticamente en Ola-
varría. Hace una década 
y media, aproximadamen-
te, recaló en Bolívar y a 
poco andar se convirtió 
en una de las cantantes 
más interesantes del rock 
vernáculo, por caudal vo-
cal, expresión escénica, 
creatividad, originalidad 
y personalidad artística. 
Desde entonces su ener-
gía profesional ha estado 
concentrada en consoli-
dar esa faceta, pero con 
los años nuevas inquietu-
des se han cruzado en la 
ruta de su apetito artísti-
co: perfeccionarse con la 

guitarra, explorar las po-
sibilidades sonoras y ex-
presivas del sintetizador, 
componer, completar su 
formación docente y, en 
los últimos años, volver 
a la actuación, su primer 
metier en el mundo de las 
artes, antes de que la can-
ción llegara hasta ella. 
Será un sábado de máxi-
ma intensidad para Tiani, 
porque apenas un rato 
después de este home-
naje radial, volverá a pre-
sentarse en el parador 

cultural Lo de Fede, como 
consigna este diario en 
nota aparte, con sus dos 
bandas actuales: Tupá 
Gruv e Interior Profundo. 
Tiani como para hacer 
dulce en la ciudad, uno 
bien intenso y con unas 
pizcas de acidez.
(Será que la canción lle-
gó hasta el sol, empleada 
como paráfrasis para el 
título de este artículo, es 
el nombre de una canción 
de Luis Alberto Spinetta.)
Chino Castro

SIN FRONTERAS HOMEANEJA A LA VOLCÁNICA CANTANTE

¿Será que la canción llegó 
hasta el sol, o llegó hasta Tiani?

hay novedades  en cuanto a ingresos de libros para 
quienes quieran acercarse.
Tras unos días de descanso tomados en el mes de 
Enero, la biblioteca La Cultural, que tiene sede en Av. 
San Martín 1065, ya se encuentra trabajando con total 
normalidad en sus horarios habituales.
De modo tal que quienes quieran acercarse de lunes a 
viernes, pueden hacerlo, tanto para devolver libros que 
hayan retirado, así como también para buscar nuevas 
piezas que han ingresado.
A su vez, quienes deseen asociarse a la institución 
también pueden hacerlo, ya que es un modo de cola-
borar con la misma, a la vez que asociándose pueden 
acceder a la utilización de todas las obras de gran valor 
que allí se disponen.
Quienes lo deseen, pueden contactare con La Cultural 
a través de sus redes sociales. L.G.L.

BIBLIOTECA LA CULTURAL

Retomaron la 
actividad tras 
un breve receso



DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO
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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

Nosotros te informamos
El actual Consejo de Administración de nuestra Cooperativa convocó a:
Asambleas Electorales de Distrito  (28/3/22 de 17 a 20 hs) y
Asamblea General Ordinaria (14/4/22).

En la Asamblea Electoral por Distrito se eligen delegados.
Éstos son los representantes de los asociados frente al Consejo de Administración. 
Para ser elegido Delegado se requiere una antigüedad de 6 meses y no tener deudas con la Coope-
rativa. Duran 1 año en sus funciones y pueden ser reelectos. Por lo que todos los años va a haber 
elecciones de  Delegados.

Los lugares donde se van a llevar a cabo las elecciones son:
DISTRITO I: Club Argentino Junior
DISTRITO II: Club Atlético Independiente 
DISTRITO III:  Club Villa Juana
DISTRITO IV: Club Alem
DISTRITO V: Salón Usos Múltiples Barrio Jardín 

DISTRITO VI: Sociedad Rural de Bolívar 
DISTRITO VII:
Centro Cultural Abel González. Predio Ferrocarril 
(Hale)
Sociedad Pro Fomento de Del Valle

PARTICIPÁ - INFORMATE - ES MUY IMPORTANTE
#estamosconvos     #tuopinionnosinteresa     #tuvotodefineelfuturodelacooperativa

Será la primera ocasión 
en que las bandas com-
partan una fecha.

Tupá Gruv e Interior Pro-
fundo se presentarán esta 
noche en el parador cul-
tural Lo de Fede. Acaso, 
las dos bandas más inte-
resantes que tiene para 
ofrecer la escena local, 
compartirán en la noche 
de hoy escenario por pri-
mera vez.
Tupá Gruv son Clara Tiani 
en voz, Nicolás Holgado 
y Juan Martínez en gui-
tarras, Hernán Moura en 
bajo y Lorenzo Blandamu-
ro en batería.
Interior Profundo son Cla-
ra Tiani en guitarra y voz, 
Salvador Agustoni en bajo 
y Eric Unzué Madueña en 
batería.
Lo cierto es que será una 
noche altamente prome-
tedora dado que las dos 
bandas son convocantes 
en cuanto a público, pero 
también porque sus pre-
sentaciones son por de-
más interesantes, carga-
das de un alto contenido 
musical de gran calidad, 
y principalmente porque 
ambas bandas ofrecen 
material de su propia au-
toría.

Para la ocasión el valor de 
la entrada es de $400 y se 
adquiere directamente en 
puerta. El evento dará ini-
cio a las 21 hs. y desde la 
organización refieren que 
será puntual, ya que son 
dos las bandas por tocar.
Vale recordar que en el 
parador cultural Lo de 
Fede se ofrece un vasto 
servicio de cantina con 
cosas ricas para comer y 

beber.
Si bien el espacio funcio-
na al aire libre, solicitan el 
uso de barbijo para acce-
der al predio.
Será una noche de alto 
vuelo, por cierto, muy es-
perada por el público.
El parador cultural Lo 
de Fede se ubica en ca-
lle Bolivia 649 del Barrio 
Amado.
L.G.L.

ESTANOCHE

Tupá Gruv e Interior Profundo sonarán en Lo de Fede
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Por Lis Solé

La vida en las grandes 
estancias está cargada 
de opiniones diversas en 
cuanto a las condiciones 
de trabajo y relaciones 
de quienes las habitaban. 
Cierto es que la vida ha 
cambiado radicalmente y 
ahora, a no mucho más 
de 50 o 70 años, esa rea-
lidad se ha modificado 
pero, los recuerdos traen 
en forma constante his-
torias de rectitud y recie-
dumbre, de honestidad y 
respeto que pareciera que 
no existieran en el mundo 
actual, testimonios orales 
que son necesarios de re-
cuperar en estas épocas 
donde la norma no parece 
existir.
Atendiendo al refrán: “la 
humanidad sin rigor no 
marcha”, cada empresa, 
cada estancia, cada pa-
trón o jefe, tiene sus pro-
pias reglas de trabajo que 
deben ser respetadas si 
se quiere conservar por-
que -como bien decía un 
afamado caudillo corren-
tino-, don Ernesto Esquer 
Zelaya: “… al que no le 
gusta, ¡que se vaya!” (Ri-
vero Pedro, 2021).
Si bien refranes y dichos 
reflejan la idiosincrasia 
de cada lugar, la nece-
sidad de reglamentar la 
vida en el campo fue una 
gran preocupación del es-
tanciero y se ve reflejada 
en la gran bibliografía que 
hay sobre el tema; Juan 
Manuel de Rosas escribió 
las instrucciones en 1825, 
José Hernández, el autor 
del Martín Fierro publica 
lo suyo en 1832 y ya en el 
siglo XX, las instrucciones 
de Godofredo Daireaux 
en Administración de es-
tancias y colonias tienen 
normas para ordenar las 
actividades rurales con el 
objeto de optimizar la con-
vivencia y la producción.

LOS PUESTOS PROLI-

JOS Y BLANQUEADOS
Si bien en las estancias 
siempre hubo personal 
contratado ocasionalmen-
te para mantener el lu-
gar en condiciones como 
alambradores, albañiles o 
esquiladores, también es-
taban los empleados fijos 
que hacían su tarea dia-
ria y conforman aún en la 
actualidad, los bien llama-
dos “mensuales de cam-
po”, personas con sueldo 
fijo que vivían con sus 
familias en instalaciones 
cercanas al casco de la 
estancia o en los puestos 
distribuidos en el campo.
Y para mantener la pobla-
ción en orden en espacios 
tan amplios, tanto cerca o 
lejos del caserío principal, 
los empleados tenían obli-
gaciones de limpieza y or-
den que debían ser respe-
tadas como por ejemplo, 
mantener los puestos pro-
lijos aún dentro de su pre-
cariedad, implementando 
acciones tendientes a evi-
tar la suciedad y el control 
de plagas pero que culmi-
naban en lugares pulcros 
y hermoseados. 
Como este primer ejemplo 
y con ese fin, en cada pro-
piedad además del cono-
cimiento tácito de las nor-
mas a mantener y con el 
objeto de evitar malenten-
didos, existían y existen 
los reglamentos internos.

En los Reglamentos del 
Puestero, era común leer 
que debían tener la casa 
blanqueada, ordenado y 
limpio el entorno, combatir 
las hormigas, cuidar y au-
mentar las plantaciones, 
mantener los alambrados 
arreglados y terraplena-
das las tranqueras y be-
bidas, todas tareas que 
se aconsejaba hacer casi 
diariamente para evitar el 
deterioro y abandono y 
por eso, patrones y em-
pleados las respetaban en 
forma cotidiana y bajaban 
del caballo o de la camio-
neta para limpiar la bebida 
en el momento o extirpar 
a mano o con la infaltable 
palita afilada cualquier 
maleza de campo como 
abrojos, cepa-caballo, 
abrepuños, cardos chile-
nos o cualquier otro yuyo 
que afecte la pastura y 
que no ha sido extermina-
do en una interminable lis-
ta de tareas que terminan 
a la noche cuando ya no 
se ve más nada y el cuer-
po pide descanso.
Muchas veces el extran-
jero no se da cuenta que 
cuando se extiende la mi-
rada hacia el horizonte, 
en esa inmensidad que 
parece desierta, casi nada 
está librado al azar. 

CASI NADA CAmBIA
Volviendo a los reglamen-
tos, por ahí diría alguno 
que son para esclavizar 
peones pero la regla no es 
más que para mantener 
“la casa en orden”, y aten-
diendo a la idiosincrasia 
de la gente de principios 
de siglo, -principalmente 
inmigrantes donde tener 
casa, trabajo y comida era 
un lujo-, a nadie se le ocu-
rría discutir las órdenes 

en la convicción de que 
el campo tiene un dueño 
que es el que decide lo 
que sucede en su casa. 
Los reglamentos de tra-
bajo existieron y deben 
existir en todas las em-
presas e instituciones. Es 
más, para tranquilidad de 
los vecinos, continúan en 
muchos lugares la prohi-
bición de tener perros -o 
máximo dos-, porque pue-
den producir desorden en 
el ganado o problemas 
con su alimentación y 
desde siempre, estaba la 
recomendación explícita 
de atender con diligencia 
los llamados telefónicos y 
fijarse si las líneas esta-
ban en buen estado cuan-
do aún no existían los te-
léfonos celulares. 
Vigente está la prohibición 
de relacionarse con albo-
rotadores o recibir visitas 
sin aviso. Muchos pueste-
ros recuerdan el consejo 
recurrente de: “Quiere vi-
sita, vaya Ud. a visitarlos”, 
premisa que se cumplía y 
entonces, los hombres se 
iban hasta los boliches o 
la familia se hacía un via-
jecito hasta el pueblo.
Lo que muchas veces se 
sobreentiende tácitamen-
te, no suele cumplirse y 
por eso, el “Reglamento” 
no es la espada de Damo-
cles, sino más que tener 
las condiciones de trabajo 
escritas para que no haya 
malentendidos y que los 
empleados puedan ocu-
par el cargo a sabiendas 
de que el que no cumple 
“franca y decididamente 
con sus obligaciones, y no 
esté conforme, debe reti-
rarse”. 
¡Cuántos problemas me-
nos habría en los organis-
mos del Estado si esto se 

cumpliera! La verdad, es 
que todo establecimiento 
serio y organizado debe 
tener un reglamento pro-
pio interno con un Jefe 
respetadopara no vivir en 
el desorden o la inoperan-
cia.
Pero sabido está que la 
disciplina no se aprende 
en la escuela: se incor-
pora en la casa, se ve en 
la escuela y en la calle 
donde el no respeto por 
estas costumbres básicas 
llevan a la anarquía actual 
y la falta de respeto en las 
instituciones y lugares pú-
blicos de la ciudad.
En el campo, tanto patro-
nes como mayordomos 
imponían normas de con-
ducta que respetaban y 
hacían respetar a ultran-
za. En “la administración” 
o “el escritorio” desde la 
madrugada estaba y aún 
está el patrón y/ o encar-
gado ordenando la tarea 
diaria para distribuir las ta-
reas en la matera o hablar 
en privado si la necesidad 
lo ameritaba.

CON EL CAmPO 
LIBRE DE hUESOS
Las tareas no eran com-
plicadas y parecerían 
hasta básicas. Tal es el 
caso de la recolección de 
osamentas y huesos. Ba-
jas de animales hay siem-
pre en el campo y todo 
propietario sabe que es 
perjudicial para el ganado 
además  de la sensación 
de abandono y suciedad y 
por eso, en los reglamen-
tos siempre estaba esti-
pulado “tener el campo 
limpio de huesos” que ge-
neralmente luego debían 
quemarse.
Imperante es la tarea de 
atender con preferencia 
los molinos y aguadas, 
asegurándose su funcio-
namiento y limpieza, prin-
cipalmente en verano y 
con sequías, cuando las 
bebidas se llenan de ba-
rro y algas. Juntar palos, 
ordenar alambres, limpiar 
el monte eran y son tareas 
que contribuyen al orden y 
prestigio de una lugar que 
se nota con sólo mirar los 
campos, sin necesidad de 
llegar al casco donde vive 
el patrón. 
Tanto dueño como encar-
gado, llevaba el reglamen-
to bajo el brazo y su cum-
plimiento era diario ya que 
en cualquier momento 

“caía el patrón, mayordo-
mo o encargado” para ver 
cómo andaban las cosas, 
autoridad y presencia ne-
cesaria para sostener en 
orden una empresa que 
incluía miles de hectáreas 
y decenas de empleados.

PROhIBIDO 
EmBORRAChARSE
Históricamente, el pro-
blema de la bebida fue 
serio en el campo. Tanto 
era que los estancieros 
solicitaron ya en épocas 
de Rosas, que se cerra-
ran las pulperías para 
evitar deserciones, pe-
leas, muertes o incumpli-
mientos por ebriedad y 
desorden. Así es que en 
todos los Reglamentos, 
se explicitaba que “en au-
sencia del Patrón queda 
prohibido el baile en las 
poblaciones y puestos de 
la estancia salvo permi-
so escrito anticipado del 
mismo, así como la pro-
hibición de emborrarse, 
dar gritos provocativos, 
tirar tiros, faltar el respeto 
a algunos de los invitados 
o arrebatar a las damas” y 
para evitar desmanes que 
terminaban a cargo del 
patrón, en algunos esta-
blecimientos no permitían 
que llegaran personas no 
invitadas o desconocidas.
Cuando sucedía alguna 
pelea, -por ejemplo en al-
gún boliche cercano con 
algunos de los peones-, 
el patrón era anoticiado y 
él mismo agarraba carro 
y caballo e iba a buscar-
los ocupándose de sus 
heridas y traslados. Los 
empleados eran y son su 
responsabilidad y, a ma-
yor eficiencia y cumpli-
miento recíproco, menos 
apuros defendiéndose 
mutuamente ante cual-
quier eventualidad en una 
simbiosis y lealtad a veces 
imposible de entender.
Tal es el caso de cuando 
Sengo Balladares se fue 
hasta el boliche “San Ro-
que” de Núñez a hacer las 
compras por encargue del 
capataz Pedro Feula. En 
esa ocasión, un “flaco y 
negro de Bolívar” con va-
rias copas de más, hiere 
a Balladares; interviene el 
bolichero que manda un 
peón a la estancia para 
avisar a Núñez, el patrón, 
que los lleva a los dos a 
la comisaría de Tapalqué 
donde estaba el comisa-

Reglamentos de estancias

¨Puesteros y empleados de la estancia Vallimanca. La estancia “Vallimanca” de Ma-
ría Concepción Unzué de Casares se extendía a ambos lados del Arroyo Valliman-
ca, partidos de General Alvear y 25 de Mayo. 
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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!!!!

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

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. 

rio Cárdenas y luego, se 
vuelve con Balladares a 
la estancia dando su buen 
hacer como garantía. 
Atendiendo a la cantidad 
de epidemias que siem-
pre hubo, también estaba 
explícito la premisa de 
avisar inmediatamente al 
patrón o a sus represen-
tantes cualquier caso de 
enfermedad que hubiera 
en las poblaciones para 
pedir la ayuda que hicie-
ra falta y en la adminis-
tración, había un botiquín 
de primeros auxilios muy 
bien provisto además de 
un transporte a disposi-
ción para casos de nece-
sidad y existen testimo-
nios escritos donde si el 
encargado no podía llevar 
él mismo al enfermo, lo 
enviaba hasta el pueblo 
con una carta de reco-
mendación para el médi-
co en donde comentaba 
los síntomas del enfermo 
así como la solicitud de su 
pronta atención.

LAS BUENAS COSTUm-
BRES Y LA PRESENCIA 
ANTE TODO
La cordialidad y el buen 
recibimiento en los pues-
tos es bien conocida por 

todos los que los han visi-
tado alguna vez el campo, 
así como el orden y pul-
critud de los puesteros y 
su familia, aun estando en 
medio de lo que el visitan-
te, habituado al trajín de 
la ciudad, considera como 
“en medio de la nada”. 
El uso de la vestimenta 
campera era defendida 
por los patrones que no 
olvidaba aconsejar en los 
reglamentos que no debía 

usar distintivos políticos 
como pañuelos al cue-
llo o boinas de colores 
azules, blancos, verdes 
o colorados destacando 
que eran prendas que 
“no son de criollos cam-

peros y por lo tanto es muy 
feo que las usen” .
Es más, en algunos regla-
mentos se lee la prohibi-
ción de perros que ladren 
a los visitantes o al patrón 
así como la existencia de 

gallinas sueltas que en-
suciaran los alrededores.
Quizás, lo que parece 
obvio no lo es para mu-
chos, y cuando don Juan 
Manuel de Rosas ya casi 
dos siglos atrás escribía 
sus instrucciones, fue 
porque las consideró 
primordiales para evi-
tar repeticiones o malos 
momentos en la creencia 
que el otro ya sabe lo que 
debería hacer o lo que se 
pretende que haga.
Orden, responsabilidad, 
compromiso, fidelidad, 

permanencia en “la es-
tancia” por años donde el 
cumplimiento del trabajo 
no era esclavitud sino or-
gullo de pertenecer y rea-
lizar el trabajo bien hecho.
Seguro otras épocas que 
marcaron la vida de ge-
neraciones completas de 
familias rurales bonaeren-
ses.
Agradecimiento especial a 
Alicia Páez de Cosentino 
y su hija Claudia Cosenti-
no del paraje Boliche Los 
Chúcaros, Mariano Insau-
rralde y Gonzalo Cuneo.
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El director de Deportes de la Municipalidad, Alejandro 
Viola, hizo entrega de un aporte económico al bochófilo 
bolivarense Oscar Alvarez, quien representará a Bolí-
var en un próximo campeonato de carácter provincial.
Viola recibió al jugador representante del Club Em-
pleados de Comercio, y al referente de la Federación 
de Bochas de la provincia, Miguel Ángel Álvarez, para 
hacer entrega del aporte económico que le permitirá a 
“Tranquilo” participar del campeonato en la ciudad de 
Mar del Plata.
El torneo homenaje “Osvaldo Jorge Rial” será provin-
cial y tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de este mes y 
Oscar Alvarez será uno de sus participantes.

BOLIVAR DEPORTIVA

Ayuda económica municipal
al bochófilo Oscar Alvarez

Entre los días jueves y viernes pasados, las diferentes 
colonias de vacaciones de la ciudad le bajaron el telón 
a la temporada de verano.
En lo que respecta puntualmente a la colonia municipal, 
el cierre se produjo el jueves, en la pileta del parque 
Las Acollaradas, y consistió en una jornada recreativa. 
Los chicos compartieron una merienda y se les entre-
garon diplomas recordatorios de su paso por la colonia.
Estos meses, con los cuidados pertinentes, 120 chicos 
y chicas pudieron disfrutar de actividades deportivas, 
recreativas y también de las novedosas instalaciones 
del Parque Acuático.
"Nos llena de orgullo poder brindar oportunidades de 
calidad, haber recuperado un espacio como el nata-
torio es proyectar una ciudad que incluya. Agradezco 
al equipo del Natatorio por el trabajo realizado y a las 
familias que este verano acompañaron las actividades 
de la colonia", expresó el intendente Pisano en la oca-
sión. 

FIN DE TEMPORADA

Las colonias locales
se despidieron del verano

El sábado pasado se rea-
lizó en el salón “El Negri-
to” de Carlos Casares la 
entrega de premios del 
campeonato 2021 perte-
neciente a la APTC (Aso-
ciación de Pilotos Turismo 
del Centro). 
Estuvimos en diálogo con 
el jefe de Prensa de la ca-
tegoría, Daniel Quinteros, 
para conocer algunos as-
pectos de esta fiesta y se-
ñaló lo siguiente:
"Este año se entregaron 
los premios del campeo-
nato 2021 con la parti-
cularidad de que en esta 
oportunidad entregamos 
los Premios Fangio, otor-
gados por la Secretaría de 
Transporte de la Provincia 
de Buenos Aires y la Fun-
dacion Juan Manuel Fan-
gio para el automovilismo 
zonal, en este caso eligie-
ron a la APTC. 
Cuatro campeones
Se premió a un total de 
cuarenta pilotos, diez de 
cada especialidad, en tan-
to que los Premios Fangio 
fueron entregados a los 
cuatro campeones: Gas-
tón Paiola, en el TC  4000; 
Matías Urquizu, en la 
Promocional 850; Ramiro 

Calvis, en la Monomarca 
1100 y Martín Abadía, en 
las Cafeteras 6 cilindros,

El premio de Oro
El premio “Juan Manuel 
Fangio” de oro quedó 
para Gustavo Pablo, ele-
gido por los periodistas 
y la APTC como mejor 
compañero, mientras que 
Diego Heim fue reconoci-
do por la caballerosidad 
deportiva demostrada du-
rante la temporada pasa-
da.

Una hermosa noche

Fue una noche de cama-
raderia, una linda cena 
donde hubo entrega de 
premios, un muy divertido 
baile, y los asistentes pa-
saron un momento agra-
dable.

El 26 será la Asamblea
Esta confirmada la rea-

lización de la Asamblea 
General Ordinaria  para 
el próximo sábado 26 de 
este mes en la Asociacion 
de Pilotos en nuestra ciu-
dad, a partir de las 16 ho-
ras. Se espera la presen-
tación de todas las listas 
cinco dias antes de la es-
tablecidad para la Asam-
blea, tal como lo indica el 
estatuto.

“Con ganas de iniciar el 
año calendario”
Antes de iniciar la fiesta 
el presidente de la cate-
goría, Rodofo Panet, ha-
bló con nuestro colega 
“Rodo” Chelía y señaló 
que a pesar de no haber 
podido realizarla a fin de 
año, como es habitual, 
debido a la pandemia, lo 
importante es haber con-
cretado esta entrega de 
premios y enfatizó sen-
tirse “con ganas de que 
la categoría inicie su año 

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APTC entregó los premios de 2021
y programa la actividad de este año

Gustavo Pablo se quedó con el “Juan manuel Fangio” de oro. 
Tiene fecha y sede la primera cita de la temporada, como así también la Asamblea.

Seis bolivarenses
en la lista opositora
La llamada “lista 2”, opositoria a la oficial para las próxi-
mas elecciones de la APTC, cuenta con varios repre-
sentantes de Bolívar. Así está formada:
Presidente: Hugo Aníbal Vicente.
Vicepresidente: Matías Gastón Gajate.
Secretario: Matías Urquizu.
Prosecretario: Elías Haroldo Villacorta.
Tesorero: Matías Hugo Maggi.
Protesorero: Ricardo Javier Redondo.
Primer volcal: Jorge Mario Correa.
Segundo vocal: Diego Hernán Rodríguez.
Primer volcal suplente: Ariel Peruca.
Segundo vocal suplente: José Aurelio Teruel.

Comisión revisora de cuentas
Primer miembro: Santiago Germán Aguirre.
Segundo miembro: Darío Andrés Sánchez.
Tercer miembro: Mario Marcelo Buffone.
Primer miembro suplente: Agustín Aragón.
Segundo miembro suplente: Jorge Raúl Cañete.

calendario”. Consultado 
sobre el balance de 2021 
consideró que “fue posi-
tivo. Pudimos hacer las 
seis carreras programa-
das, con sus doce fina-
les, así que fue más que 
satisfactorio dentro de 
todos los imponderables 
que surgieron”. Allí mis-
mo, Niki ratificó que du-
rante los días 19 y 20 de 
marzo se disputará la pri-

mera fecha del campeo-
nato 2022, en el circuito 
“Siko Gardes” de Pehua-
jó. Veintiún días después 
se correría la segunda, 
en Carlos Casares, vein-
tiún días más adelante le 
tocaría el turno a Carlos 
Tejedor y luego de otros 
veintiún días la categoría 
visitaría el trazado de Ur-
dampilleta.

“Niki” Panet, presidente de la categoría y “Tavo” Pablo, 
uno de los premiados de la noche.

FUTBOL – RESERVA DE GIMNASIA

Durante la mañana del jueves, Gimnasia venció 3-1 a 
Racing por la primera fecha de la Copa de la Liga de 
Reserva, en la Zona A. En el conjunto “tripero”, dirigido 
por Sebastián “Chirola” Romero, fue titular el volante 
bolivarense Ignacio Miramón. Recordamos que “Na-
cho” viene también de ser convocado por Javier Mas-
cherano para la Selección Argentina Sub 20.

“Nacho” Miramón actuó
en el triunfo ante Racing

La Asociación de Pilotos y Propietarios de Karting abrió 
la inscripción para la fecha inaugural del campeonato 
2022, a realizarse durante los días 19 y 20 de este mes 
en Lobería. Los interesados en participar deberán in-
gresar a http://appkolavarria.com.ar/fechas/inscripcion
Recordamos que la Asociación abonará las licencias 
médicas obligatorias a todos aquellos que se inscriban 
para esta primera competencia de la temporada.

KARTING - APPK

Abrió la inscripción
para la primera del año
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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

Un grupo de egresados del establecimiento, que cerró sus 
puertas en 1996, trabajan desde hace meses en los prepa-
rativos de un acto institucional en el lugar donde funcionó y 
un posterior almuerzo de camaradería en un club cercano. El 
acontecimiento está previsto para el próximo sábado 19 de 
febrero y la convocatoria está abierta a todos quienes hayan 
pasado por la institución: alumnos, docentes y demás perso-
nal civil o militar. 
Durante el tercer fin de semana de febrero, se realizará en 
Necochea un encuentro para conmemorar las cuatro déca-
das de la creación del Liceo Naval Militar “Capitán de Fragata 
Carlos María Moyano”, que funcionó en esa localidad desde 
1981 y hasta 1996.
La jornada incluirá una visita al predio donde estuvo radicada 
la institución (Av. Jesuita Cardiel y calle 50, de la ciudad bal-
nearia), una ceremonia en el lugar y un almuerzo en las ins-
talaciones del Club del Valle, ubicado a pocos metros de allí.
Los organizadores lanzaron una convocatoria abierta a to-
dos aquellos que hayan pasado por la institución. La idea es 
lograr la participación de la mayor cantidad posible de ex ca-
detes, docentes, personal civil y militar, para conformar un 
encuentro nostálgico y a la vez festivo. 
Los interesados en participar pueden contactarse al mail 
reeencuentroliceonavalmoyano@gmail.com o mediante 
mensaje de WhatsApp a los números 2262 62-2142; 2262 
56-3116 u 115003-4259.
El evento, declarado de Interés Municipal y Cultural, estaba 
originalmente previsto para el año pasado pero debió ser 
suspendido por la Pandemia. A partir de algunos sondeos 
previos, se estima que asistirán no menos de 200 personas.

A días de  la renuncia 
de máximo Kirchner a la 
presidencia del bloque 

del Frente de Todos, en 
el marco de las negocia-
ciones con el FmI, sigue 

dando que hablar tanto 
en el oficialismo como 
en la oposición.

Se refirió al tema Alejan-
dra Lordén, diputada pro-
vincial del radicalismo y 
una de las principales re-
ferentes de Juntos por el 
Cambio.
“Cuando no hay diálo-
go ni consensos básicos 
en una fuerza política, la 
única comunicación posi-
ble es a través de gestos 
disruptivos, eso es lo que 
sucede en el oficialismo. 

Es un espacio irreflexivo y 
sin argumentos, no desde 
esta semana: desde que 
asumieron”, subrayó Lor-
dén.
La decisión del hijo de la 
vicepresidenta dejó per-
plejos a propios y extra-
ños, considerando que 
pronto deberá pasar por 
el Congreso la carta de 
intención firmada con el 
organismo financiero in-
ternacional, para sellar el 
aval legislativo necesario 
para concretar el acuer-
do. Se abre un período de 
incertidumbre acerca del 
rumbo que tomarán los le-
gisladores que responden 
a Cristina Kirchner.
“Esta es una oportunidad 
para plantear de cara a la 
sociedad cuáles son los 
liderazgos que necesita la 
Argentina para dejar atrás 
la decadencia y marcar el 
paso hacia el desarrollo. 
El presidente del PJ en 
el distrito más importante 
del país desestabilizó sin 
miramientos a su propio 
Gobierno. Desde la oposi-
ción seguimos eligiendo la 
sensatez y la unidad: te-
nemos muchos dirigentes 
seguros de sus conviccio-
nes y comprometidos con 
los valores que represen-
tamos”, cerró la diputada. 

DIP. ALEJANDRA LORDÉN

Lordén: “Es hora de discutir qué 
liderazgos necesita la Argentina”

LICEO NAVAL DE NECOCHEA

Organizan un encuentro 
celebratorio de su
40º aniversario
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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 24-01-22 N° 6955 VACANTE $ 3.600
SORTEO 25-01-22 N° 6374 FLORES CARLOS 

$ 4.800 
SORTEO 26-01-22 N° 2751 SIERVO MARCOS 

$ 1.200
SORTEO 27-01-22 N° 3248 NELIDA DIAZ 

DE BARRAZZ $ 1.200
SORTEO 28-01-22 N° 5102 VACANTE $ 1.200

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
Leenos en la web:

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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

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

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

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

Consultas al  15613287

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol y agradable. Viento del SE, con 
ráfagas de 32 km/h. Por la noche, claro y frío.
Mínima: 5º. Máxima: 24º.
mañana: Agradable, con mucho sol. Por la noche, cielo 
claro; fresco.
Mínima: 8º. Máxima: 24º.

Lo dicho...
“Aprende a obsequiar tu ausencia 
a quien no valora tu presencia”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEmERIDES
Oscar Wilde

LOPEZ
Av. San martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1809 – Nace Charles 
Darwin, naturalista bri-
tánico.
1809 - nace Abraham 
Lincoln, presidente de 
los Estados Unidos. 
1817 – se produjo la 
Batalla de Chacabu-
co entre el Ejército 
de los Andes, coman-
dado por el general 
San Martín, y el Ejér-
cito Realista. Tras la 
victoria del General, 
Bernardo O’Higgins 
y José de San Martín 
proclaman la indepen-
dencia de Chile en 
1818.
1848 – Se estrena el 
Ballet “Fausto” en Mi-
lano.
1879 - se inauguró en 
Nueva York el Madison 
Square Garden, la pri-
mera pista de patinaje 
artificial del mundo.
1888 - nace Ángel Ma-
ría de Rosa, escultor 
argentino (fallecido en 
1970).
1899 – España vende 
a Alemania los archi-
piélagos de Las Caro-
linas, Marianas y Pa-
laos.
1907 - nace Hernán 
Benítez, sacerdote ca-
tólico argentino, ase-
sor de Evita Perón (fa-
llecido en 1996).
1909 – Nace Bernabé 
Ferreyra, el “Mortero”, 
futbolista ídolo de Ri-
ver en los años 30 (fa-
llecido en 1972).
1914 – Se inaugura 
el monumento al Ejér-
cito de los Andes, en 
el Cerro de la Gloria, 
Mendoza.
1919 - nace Chola 

Día de Darwin para promocionar la Ciencia.

Luna, cantante argen-
tina de tango (fallecida 
en 2015).
1932 – La Cámara fran-
cesa concede el voto a 
las mujeres. El Senado 
se opone.
1942 - nace Paula Ga-
les, cantante de tangos 
argentina.
1942 - nace Mario So-
colinsky, médico y pre-
sentador de televisión 
argentino (fallecido en 
2007).
1949 – Nace Joaquín 
Sabina, cantautor es-
pañol, una de las figu-
ras más destacadas de 
la música contemporá-
nea.
1953 - nace Marcelo 
Alfaro, actor argentino 
(fallecido en 2012).
1958 – El Gobierno de 
la República Dominica-
na invita al ex presiden-
te Juan Domingo Perón 
a abandonar el país.
1969 - nace Carlos “Pa-
lito” Cerutti, balonces-
tista argentino (fallecido 
en 1990).
1984 – murió el escritor 
argentino Julio Cortá-
zar, autor de grandes 
obras como Rayuela, 
“Bestiario”, “Todos los 
fuegos el fuego”, “His-
torias de cronopios y de 

famas”, etc.
1988 – Muere el escri-
tor y crítico de arte ar-
gentino Jorge Romero 
Brest.
1988 - nace Nicolás 
Otamendi, futbolista 
argentino.
1989 – Barbara Cle-
mentine Harris es pro-
clamada la primera 
mujer obispo.
1999 – Caso Lewinsky: 
el Senado de EE.UU. 
absuelve a Bill Clinton 
de las acusaciones de 
perjurio y obstrucción a 
la justicia.
2000 - muere Juan 
Carlos Thorry, actor 
argentino (nacido en 
1908).
2004 – Colombia: ase-
sinan en Cali al “Pa-
lomo” Usuriaga, ex 
jugador del club Inde-
pendiente.
2004 – La ciudad de 
San Francisco, Califor-
nia concede el derecho 
a las parejas del mis-
mo género a casarse 
legalmente.
2007 – Muere Pepe 
Díaz Lastra, actor ar-
gentino de origen cu-
bano.
2016 – Muere Juan 
Carlos Godoy, cantor 
de tangos argentino.

Julio Cortázar

Gracias a su elevada intui-
ción obtendrá la respuesta 
adecuada para ayudar a 
esa persona que le ha pe-
dido un consejo. No le dé 
vuelta la cara y bríndele su 
ayuda. N°96.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que no siem-
pre hay una explicación 
racional para todas las 
situaciones que enfrenta-
mos. Disfrute de lo bueno 
y déjelo fluir.
Nº03.

TAURO
21/04 - 21/05

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y 
dé un paso a ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. Nº53.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Cuando determine los obje-
tivos, deberá de antemano 
fijar lo que realmente quiere 
en su vida y desearlo con 
todas sus fuerzas. Céntre-
se y avance. Nº49.

CáNCER
22/06 - 23/07

Sepa que sus dotes de 
inteligencia harán que fi-
nalmente encuentre la so-
lución exacta para ese 
problema que lo aqueja 
hace días. Soluciónelo hoy 
mismo. N°75.

LEO
24/07 - 23/08

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación.
Nº19.

VIRGO
24/08 - 23/09

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente.
N°44.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente minimizar los pro-
blemas, ya que no todo es 
tan dramático como parece. 
Tenga paciencia y en poco 
tiempo podrá olvidar sus 
preocupaciones. Nº30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
N°64.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sepa que podría llegar a 
cometer una gran injusticia 
si sigue juzgando con seve-
ridad las situaciones o a las 
personas que no conoce 
demasiado.
Nº35.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa manejar esa tenden-
cia que tiene a decir todo lo 
que piensa sin importarle lo 
que los demás piensan, ya 
que puede traerle más de 
una complicación.
Nº08.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. Nº79.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



PBA: crearán postas de 
vacunación en “más   
de 2.000 escuelas” 
Lo confi rmó el director de Cultura y Educación bonaerense, 
Alberto Sileoni, al brindar detalles del programa “Aula 
segura”. Y planteó que buscarán que este año “sea 
extraordinario en materia de presencialidad”. - Pág. 4 -

Cumpleaños bonaerense: celebración y críticas 
El gobernador Kicillof sostuvo ayer que la provincia de Buenos Aires “nunca 
más puede atravesar políticas neoliberales”, y cuestionó a los que proponen 
“dividirla”, al conmemorar en Luján el 202° aniversario del territorio. - Pág.2 -

Ciclo lectivo 2022 

Acuerdo con el FMI  

Los intendentes del PRO 
apoyan con condiciones 
Jefes comunales bonaerenses de Juntos por el Cambio se 
reunieron ayer en Mar del Plata y acordaron dar su respaldo al 
entendimiento con el organismo de crédito, pero le pidieron al 
gobernador Axel Kicillof que no lo utilice “como pretexto para 
ajustar económicamente sobre los municipios”. - Pág. 3 -

Copa de la Liga: River presenta 
sus armas nuevas ante Unión
Desde las 19.15, el “Millona-
rio”, último campeón local 
enfrentará al “Tatengue” 
santafesino en su estadio 15 
de abril, por la primera fecha 
de la Zona 1 del certamen. El 
equipo de Gallardo, enfo-
cado en igualar el poderío 
brasileño y recuperar así el 
cetro continental, se reforzó 

en cantidad y calidad, por lo 
que en la capacidad de su 
DT de gestionar a sus nue-
vas y viejas estrellas estará 
la clave de su éxito. En la 
previa, Huracán recibirá a 
Lanús en Parque Patricios 
y más tarde, Independiente 
visitará a Estudiantes en La 
Plata. - Pág. 8 -

Preocupación mundial  

Tensión en Ucrania ante 
una inminente invasión rusa  
EE.UU. y sus  aliados occidentales pidieron a sus ciudadanos que 
abandonen la potencial zona de confl icto. Los presidentes Joe 
Biden y Vladimir Putin realizarán hoy una conferencia telefónica 
para abordar el tema. - Pág. 5 -

Policiales

- Télam -

Alerta gamers 

La OMS declaró enfermedad mental              
a la adicción a los videojuegos

Polémica. La Corte de Santa Fe anuló la pena al femicida de Chiara Páez, 
Manuel Mansilla, en caso que originó el “Ni Una Menos”. - Pág. 6 -

Sábado 12 de febrero de 2022 Año XX / Número 7.283 www.dib.com.ar



ES UNA PUBLICACIÓN DE DIARIOS ARGENTINOS S.A. | PROPIETARIO: diarios bonaerenses s.a. | DIRECTOR RESPONSABLE: VÍCTOR AGUSTÍN CABREROS | | Registro dna en trámite | Integra las ediciones 
de: Ecos Diarios de Necochea - Talleres propios: Calle 62 Nº 2486 - Necochea - Bs. As. | El Debate de Zárate - Talleres propios: Justa lima 950 -Zárate - Bs. As. | El Popular de Olavarría - Talleres propios: 
Vicente López 2626 - Olavarría - Bs. As. | El Tiempo de Azul - Talleres propios: Burgos y Belgrano - Azul - Bs. As. | La Mañana de Bolívar - Talleres propios: Alvear 47 - Bolívar - Bs. As. | La Mañana de 25 de Mayo - 

Talleres propios: Calle 11  Nº 457 - 25 de Mayo - Bs As. | La Opinión de Trenque Lauquen - Talleres propios: Roca 752 - Trenque Lauquen - Bs. As. | La Razón de Chivilcoy - Talleres propios: Av. Sarmiento 74 - Chivilcoy - Bs. As. | La Voz de Bragado - Talleres propios: 
Belgrano 1650 - Bragado - Bs. As. | La Voz del Pueblo de Tres Arroyos - Talleres propios: Av. San Martin 991 - Tres Arroyos - Bs. As. | Noticias de Pehuajó - Talleres propios: Av. Perón 370 - Pehuajo - Bs. As. | Tiempo de 9 de Julio - Talleres propios: Libertad 759 - 9 
de Julio - Bs. As. | Tiempo de Los Toldos - Talleres propios: Libertad 759 - 9 de Julio - Bs. As. | TiempoSur de Santa Cruz - Talleres propios: Cmdro. Rivadavia 175 - R. Gallegos - Santa Cruz.  | Contactos: publicidad@dib.com.ar | vpignaton@dib.com.ar | (0221) 422-
0054/84 | Publicidad: (0221) 15-503-1783 | Oficina Central: 48 N°726 4º piso - La Plata - Bs. As.

2 | POLÍTICA / ECONOMÍA Sábado 12 de febrero de 2022 |  EXTRA

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, celebró ayer los 202 años de 
la provincia de Buenos Aires y salió 
al cruce de quienes “han propues-
to dividir el territorio”, al tiempo 
que pidió luchar “por la identidad y 
la integración” en esa jurisdicción. 
Además, sostuvo que la provincia 
“nunca más puede atravesar políti-
cas neoliberales, porque la rompen, 
la achican y la destruyen”. “El ajuste, 
la reducción salarial, la destrucción 
de lo público, el ataque de la salud y 
la educación es malo, pésimo y es-
pantoso para la provincia de Buenos 
Aires”, manifestó

“Tenemos que luchar por una 
identidad y una integración que no 
suture de manera artifi cial la diver-
sidad. Tenemos identidad porque 
somos diversos y buscamos un ob-
jetivo común”, dijo el mandatario 
en el marco del 202° aniversario de 
la provincia en un acto celebrado 
en Luján junto a dirigentes y fun-
cionarios.

“Es importante porque todos los 
días se oye algún ignorante o algún 
malintencionado venir a proponer-
nos descuartizar o dividir la provin-
cia de Buenos Aires. Parece que les 
molestara la provincia de Buenos 
Aires”, dijo sobre los proyectos que 
han presentado diferentes dirigentes 
para dividir el territorio. Y amplió: 
“No es un hecho novedoso, casi me 
animo a decir que esa incomodidad 
que provoca la provincia de Buenos 
Aires forma parte de la trama de 

El gobernador dijo 
que esa jurisdicción 
“incomoda”. Y pidió 
un “nunca más al 
liberalismo”. 

Kicillof salió al cruce 
de los que “proponen 
dividir” a la provincia 

En el 202° aniversario del territorio bonaerense  

Celebración. Kicillof encabezó el acto en Luján. - Télam -

nuestra historia”.
Y advirtió: “Que no se les ocurra 

venir a rompernos, a dividirnos, a 
parcelarnos, a llevarse cachos, para 
sacar provecho de un pueblo que 
está trabajando para ser la prime-
ra potencia productiva, industrial y 
agropecuaria del país”.

En ese sentido, señaló que “cada 
vez que uno habla de la identidad 
y de la integración de la provincia 
de Buenos Aires se ve que se toca 
un nervio que tal vez está dormido, 
pero creo que es una de las claves 
de nuestra gestión y de lo que viene”.

“Cada vez que uno habla de la 
identidad y de la integración de la 
provincia de Buenos Aires la gen-
te acompaña. Tenemos que luchar 
por una identidad y una integración 
que no suture de manera artifi cial 
la diversidad. Tenemos identidad 
porque somos diversos y buscamos 
un objetivo común”, sostuvo.

Kicillof dijo además que a la pro-
vincia “hay que entenderla, hay que 
debatirla, pero con un solo propósi-
to: el de un futuro común”. Y añadió: 
“Ese es el legado histórico: restable-
cer un proyecto común”. - DIB - 

Gasoducto. El presidente 
Alberto Fernández firmó  ayer 
el Decreto de Necesidad y Ur-
gencia por el cual se autoriza 
la constitución de un fideico-
miso para la ejecución de la 
primera etapa del Gasoducto 
Néstor Kirchner y que otorga-
rá su concesión a la empresa 
Integración Energética Argen-
tina (Ieasa). El anuncio permi-
tirá avanzar con el gasoducto 
que evacuará el gas incre-
mental de la formación no 
convencional de Vaca Muerta, 
y cuyo financiamiento para la 
primera etapa está completa-
mente garantizado con fondos 
del tesoro, y los que la ley 
27.605 de Aporte Solidario le 
otorgó a Ieasa. - Télam -

Dólar. La cotización del dólar 
oficial cerró ayer en $111,67, 
con una suba de seis centa-
vos, mientras los bursátiles 
-contado con liquidación y 
MEP- operaban con bajas. 
El denominado dólar “blue” 
se negoció con una baja de 
un peso, a un promedio de 
$214,50 por unidad. En el 
mercado bursátil, el dólar con-
tado con liquidación (CCL) 
retrocedía 0,3%, a $ 213,72; 
mientras que el MEP bajaba 
un 0,3%, a $ 207,33 en el 
tramo final de la rueda. - Télam -

Jubilados. El Fondo de 
Garantía de Sustentabili-
dad (FGS), que respalda al 
sistema previsional, creció 
un 22,9% anual en dólares 
durante 2021, al alcanzar los 
US$ 51.149 millones, y, de 
esta forma, se ubicó en su 
valor más alto desde 2017, 
según un informe de la Admi-
nistración Nacional de Seguri-
dad Social (Anses).
La cartera del FGS valua-
da en dólares totalizó US$ 
51.143 millones a fines de 
diciembre de 2021, lo cual 
significó una suba de 22,9% 
interanual y de 47% si se lo 
compara con noviembre de 
2019. - Télam -

Viviendas. El Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Urbano 
bonaerense que conduce 
Agustín Simone acordó 
la financiación de nuevas 
viviendas en el partido de Tres 
Lomas a través del Instituto de 
la Vivienda (IVBA). La iniciati-
va corresponde a la segunda 
etapa de un proyecto total de 
104 casas, cuyas primeras 48 
comenzaron a construirse en 
enero con una inversión total 
por $356 millones, se informó 
en un comunicado. - DIB -

Breves

Cautelar en Mar del Plata

El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a carpo de 
Santiago Martín, dictó ayer una medida cautelar a 
través de la que ordenó la inmediata suspensión de 
la aprobación del proyecto de exploración petrolera 
a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. 
La resolución se enmarca en las presentaciones 
judiciales del intendente Guillermo Montenegro, la 
Organización de Ambientalistas Autoconvocados y 
un particular contra la decisión del Gobierno nacio-

Freno a la exploración petrolera offshore 

nal de habilitar la campaña de adquisición sísmica 
offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de 
la Cuenca Argentina Norte, dispuesta por Resolución 
436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El fallo ordena que la empresa Equi-
nor Argentina se abstenga “de iniciar las tareas de 
exploración” hasta tanto “se dicte sentencia de ni-
tiva” en la causa, promovida en defensa del medio 
ambiente. - DIB -

Financiamiento. El 
Ministerio de Economía 
colocó ayer bonos por 
$ 9.680 millones entre 
una docena de entidades 
que forman parte del 
Programa Creadores de 
Mercado. En la licitación, 
se recibieron 4 ofertas, 
adjudicándose bonos por 
$ 9.680 millones de valor 
nominal, lo que equiva-
le a un monto efectivo 
adjudicado de $ 8.562 
millones. Así, el Tesoro 
captó $ 9.680 millones 
adicionales además de 
los $98.270 millones en 
su primera licitación del 
mes realizada el jueves, lo 
que le permitió lograr un 
 nanciamiento neto de 
$78.901 millones. - Télam -

Invertir en EE.UU.: 
qué cosas no se         
deben hacer

Si bien hay muchas re-
comendaciones a la hora de 
invertir, también hay muchas 
cosas que debemos evitar 
si queremos tener éxito. “En 
primer lugar, tenemos que 
estar muy seguros de lo que 
queremos hacer. La idea de 
hacer algo innovador pue-
de parecer muy tentadora, 
pero la realidad es que en 
Estados Unidos ya todo está 
inventado”, explica  Mar-
celo Schamy, especialista 
en inversiones tangibles.

“Otro punto importante es 
pensar las inversiones única-
mente desde lo rentable y no 
como si fuéramos a vivir ahí. 
Si tenemos dudas, es preferi-
ble esperar a resolverlas y no 
arriesgarnos a tener una pér-
dida de la que no podemos 
recuperarnos. La misma acti-
tud debemos tener a la hora 
de pedir un préstamo hipote-
cario. Estados Unidos es un 
país que promueve el uso de 
créditos, incluso para los ex-
tranjeros. Es por ello que se 
puede acceder a los mismos, 
pero no es un trámite sencillo 
ni que se resuelva de un día 
para el otro”, afirma Schamy. 
Y agrega que “si realiza-
mos nuestras inversiones 
de forma cuidadosa, lo cual 
incluye que todo debe quedar 
por escrito y documentado 
para evitar sorpresas; y nos 
guiamos por fórmulas co-
nocidas y exitosas, lo más 
probable es que logremos 
hacer buenos negocios”. 

Negocios

El gobernador Axel Kicillof criticó 
ayer las “anteojeras ideológicas” 
de quienes cuestionan el viaje del 
presidente Alberto Fernández a 
China y Rusia, y consideró que 
“niegan la importancia del multila-
teralismo”.
El mandatario bonaerense recha-
zó “las pavadas que se han dicho 
estos últimos días sobre el viaje 

“Anteojeras ideológicas”

y los encuentros” que mantuvo la 
comitiva presidencial, de la que 
el gobernador participó. En ese 
marco, criticó “tanto ataque y 
agresión” cuando “el gobierno de 
Alberto Fernández firmó conve-
nios y acuerdos tan importantes 
en China como la participación 
de Argentina en la Ruta de la 
Seda”. - DIB -
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Jefes comunales bonaerenses 
del PRO se reunieron ayer en Mar 
del Plata y coincidieron en la impor-
tancia de que el Gobierno nacional 
haya logrado un acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
pero pidieron que no se utilice ese 
entendimiento “como pretexto para 
ajustar económicamente sobre los 
municipios”.

El primer foro de intendentes 
PRO de la provincia de Buenos Aires 
reunió a 17 jefes comunales y una 
decena de referentes territoriales 
del espacio, y la primera parte del 
encuentro estuvo dedicada a cues-
tiones de índole económica y fi scal 
de la provincia.

“Fue un intercambio de expe-
riencias. Hubo una presentación 
específi ca desde lo económico, de 
cómo puede impactar en cada uno 
de los municipios tanto del conurba-
no como del interior y a partir de ahí 
empezar a trabajar en búsqueda de 
soluciones en conjunto”, expresó el 
intendente de General Pueyrredón, 
Guillermo Montenegro, al término 
del encuentro.

Por su parte, el intendente de 
Tres de Febrero, Diego Valenzuela, 
dijo que los jefes comunales quie-
ren “trasmitirle su preocupación” al 

Le pidieron al go-
bernador Kicillof que 
los municipios “no 
sean la variable de 
ajuste económico”. 

Intendentes del PRO 
apoyan el acuerdo con 
el FMI pero con reparos 

Cumbre en Mar del Plata 

Posición. El foro reunió a 17 jefes comunales opositores. - Télam -

gobernador (Axel Kicillof) sobre un 
eventual “ajuste para que no termine 
afectando a los municipios como 
ocurrió con el gasto del coronavirus”.

El intendente de Lanús, Néstor 
Grindetti, dijo que los jefes comuna-
les buscan “cierta identidad política 
que quizás hoy falta para conseguir 
esos 5 puntos que nos faltan de cara 
al 2023 y que nos garantice ganar las 
elecciones a nivel nacional y provin-
cial”. Al referirse sobre el tema de 
la coparticipación, Valenzuela dijo 
“es la madre de las batallas, el gran 
tema de los bonaerenses que apor-
tamos casi el 40% de los recursos 
nacionales y vuelven solo el 22, 223 
por ciento”.

Además de Montenegro, Valen-
zuela y Grindetti, estuvieron presen-
tes Julio Garro (La Plata), Soledad 
Martínez (Vicente López), Camilo 
Echevarren (Dolores), Ezequiel Ga-

lli (Olavarría), Francisco Ratto (San 
Antonio de Areco) y Gustavo Perie 
(Ramallo). Asimismo, dijeron presen-
te Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), 
Javier Martínez (Pergamino), Jorge 
Echeverry (Lobos), José Luis Zara 
(Carmen de Patagones), Mariano 
Barroso (9 de Julio), Mariano Uset 
(Coronel Rosales), Martin Yeza (Pina-
mar), Sebastián Abella (Campana) y 
los referentes territoriales Martinia-
no Molina (Quilmes) y Guido Giana 
(Presidente Perón). También asis-
tieron Leticia Bontempo (Almirante 
Brown), Ramiro Tagliaferro (Morón), 
Segundo Cernadas (Tigre), Ezequiel 
Pazos Verni (José C. Paz), Guillermo 
Sancho (San Pedro), Juan Manazzo-
ni (Tandil), Joaquín Sanchez Charró 
(General Alvarado), Lucas Iturri (Le-
zama), Clarisa Armando (Villa Gesell), 
Juan Camio (Benito Juárez) y Beatriz 
Sotera (Chivilcoy). - DIB / TÉLAM -

Norte Grande 

Los gobernadores del 
norte Grande manifes-
taron ayer su “apoyo” 
al Gobierno nacional en 
“la decisión de descen-
tralizar”, en el caso de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
“el manejo del trans-
porte”. “Agradecemos la 
respuesta de funcionarios 
nacionales que han teni-
do una respuesta positiva 
en el tema del transporte 
público”, dijo el gober-
nador de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora, 
en Puerto Iguazú, Misio-
nes. - Télam -

Gobernadores        
vs. la Ciudad  

El Presidente fi rmó una 
instrucción para fomentar 
la equidad de género en 
los ministerios. 

Alberto Fernández instó a “poner en valor el aporte   
de la mujer para el desarrollo de nuestra sociedad”

El presidente Alberto Fernán-
dez destacó ayer la necesidad de 
“poner en valor el aporte de la mu-
jer para el desarrollo de nuestra 
sociedad” e instó a “hacer mucho 
más” para que en el país se termine 
“con todo tipo de discriminación y 
se valore a todos del mismo modo”, 
al dar una nueva nominación a un 
salón de la Casa Rosada en home-
naje a las científicas argentinas.

El Jefe de Estado encabezó al 
mediodía un acto en el cual el Sa-
lón de los Científicos de la Casa 
de Gobierno pasó a denominarse 
Salón de la Ciencia Argentina y se 
amplió el número de personalida-

des homenajeadas como un aporte 
destinado a contribuir a la igualdad 
de género y para reconocer el reco-
rrido histórico de las mujeres en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología. 
Por la tarde, Fernández entregó 
reconocimientos a mujeres por 
su labor científica sobre Covid-19 
en una ceremonia llevada a cabo 
en el Polo Científico Tecnológico 
ubicado en el barrio de Palermo. 
Los dos actos se concretaron en el 
marco del Día Internacional de la 
Mujer y la Niña en la Ciencia.

Designaciones 
“equilibradas”  

A su vez, Fernández suscribió 
ayer una “instrucción presidencial” 
para que la designación en los car-
gos superiores de los Ministerios 
del Gobierno nacional “adopten, 
como criterio rector, el principio 

de equidad de géneros”.
Según el documento, ante cada 

designación de “autoridades su-
periores”, los ministros y los se-
cretarios a cargo del área deberán 
elevar un informe en el que se dé 
cuenta de la participación de gé-
nero y cómo se verá afectada con 
el nombramiento propuesto. Fuen-
tes de Casa Rosada comentaron 

que si bien ya hay Ministerios con 
equilibrio entre varones y mujeres, 
existen otros dónde las proporcio-
nes son “casi 90% contra 10%”. En 
ese sentido, ahora los ministros 
deberán detallar cuál es la razón 
para la designación y, en caso de no 
aportar el mencionado equilibrio, 
tendrán que argumentar cuál es el 
motivo. - Télam -

Fernández homenajeó a científi cas en la Rosada. - Télam -

Coberturas 

El secretario general adjun-
to de la Federación Nacional de 
Trabajadores Camioneros y cose-
cretario general de la CGT, Pablo 
Moyano, reclamó ayer en el Mi-
nisterio de Trabajo la inmediata 
prórroga del decreto que obligaba 
a las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART) a otorgar cobertu-
ra a los choferes del sector que 
contraigan la Covid-19. La orga-
nización nacional, que lidera junto 
con Hugo Moyano, se movilizó de 
forma masiva ayer al mediodía 
hacia la dependencia laboral de 
la Avenida Leandro N. Alem al 
600 para pedir la inmediata pró-
rroga de ese decreto, que venció 
el 31 de diciembre último, por lo 
que los choferes dejaron de tener 
cobertura, afi rmó. Moyano advir-
tió que si ese instrumento no es 
prorrogado en breve el gremio na-
cional paralizará toda la actividad 
camionera en el país, y remarcó 
que “las ART no atienden a los 
trabajadores, por lo que los gastos 
recaen en las obras sociales”. El 
dirigente ratifi có la continuidad 
del plan de lucha gremial y ade-
lantó que “el sindicato paraliza-
rá la actividad cuando el primer 
trabajador camionero sufra el 
descuento salarial por no cubrir 
las ART la Covid-19”. - Télam -

Moyano amenaza 
al Gobierno con 
un paro nacional 

Moyano, furioso con las ART, en el 
Ministerio de Trabajo. - Twitter -

El presidente Alberto Fernández 
y el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se reunieron ayer en 
la Quinta de Olivos para analizar 
los detalles de las discusiones 
técnicas con el Fondo Monetario 
Internacional para cerrar en las 
próximas semanas la carta de 
intención para implementar el 
nuevo programa por la deuda de 
US$ 45.000 millones.
Así lo informaron fuentes ofi -
ciales en Casa de Gobierno al 
señalar que la reunión se exten-
dió en Olivos buena parte de la 
mañana y permitió al Presidente 
repasar con Guzmán los detalles 
de los temas en discusión con el 
staff del Fondo luego de anunciar 
hace dos semanas que se había 
llegado a un entendimiento.
Las mismas fuentes aseguraron 
que en el Gobierno “se trabaja 
con el convencimiento de que se 
conseguirán los votos necesarios 
del board para aprobar el acuer-
do”, instancia en la que la direc-
tora del FMI, Kristalina Georgie-
va, elevará para el análisis de los 
representantes de los 24 países 
miembros.
De esta manera también se des-
carta la posibilidad de que la Ar-
gentina pudiera entrar en default 
en el vencimiento agendado para 
fi nes de marzo por unos US$ 
3.000 millones, ya que se confía 
en alcanzar antes la aprobación 
del entendimiento por parte 
del Congreso argentino y de los 
miembros del Fondo. Como parte 
de ese trabajo, Guzmán mantu-
vo también una reunión con el 
embajador argentino en Estados 
Unidos, Jorge Argüello. 
Las fuentes afi rmaron en torno 
a la reunión de Guzmán con Ar-
güello que “no hay quejas forma-
les” por parte de EE.UU. - Télam -

El Presidente y 
Guzmán ajustaron 
detalle técnicos 

Deuda externa 



Día Internacional 

El 70% de las personas con 
epilepsia responde en forma 
positiva a los tratamientos, se-
ñalaron desde la Liga Argentina 
contra la Epilepsia (LACE), un 
dato con el que buscan derribar 
mitos respecto a este trastorno.
El 14 de febrero se celebra el Día 
Internacional de la Epilepsia y 
por esa razón desde LACE a r-
man que existen falsas creen-
cias con respecto este trastorno 
cerebral, uno de los más comu-
nes y que está relacionados a 
una actividad anormal de las 
neuronas. Al respecto la médica 
neuróloga María del Carmen 
García, presidenta de LACE y 
Jefa de Sección Epilepsia del 
Hospital Italiano de Buenos Ai-

Siete de cada diez personas con                     
epilepsia mejora con tratamientos

res, sostuvo que quienes padez-
can esta afección “no deberían 
sentir afectada su calidad de 
vida”. El primer mito que mere-
ce ser derribado es considerar 
a la epilepsia como un cuadro 
que genera indefectiblemente 
una marcada limitación para 
la persona, dado que, como re-
calca la doctora García, “el 70% 
de los casos responde en forma 
positiva a los tratamientos. 
Esto signi ca que no deberían 
sentir afectada su calidad de 
vida”. “Pero aun así continúa el 
alto nivel de estigmatización, lo 
cual, por ejemplo, muchas veces 
impide a los pacientes acceder 
a ciertos empleos”, remarcó 
García. - Télam -
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Una beba de 7 meses se en-
cuentra en “estado crítico” tras 
ser atacada por el perro de raza 
Pitbull que pertenece a su fa-
milia, informaron fuentes del 
Hospital Posadas, en la locali-
dad bonaerense de El Palomar, 
donde se encuentra internada.
Desde el Hospital detallaron 
que la beba, Jazmín, se encuen-
tra internada en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos 
con respirador y sostén inotró-
pico.
La niña presenta un tórax ines-
table por múltiples fracturas 
costales y contusión pulmonar, 
sumado a que dio Covid posi-
tivo, siendo su estado crítico, 
señalaron desde el Posadas. 
El ataque ocurrió el jueves, en 
el partido de Morón, cuando 
el perro le provocó a la beba 
una perforación en el pulmón y 
fracturas en las costillas. Desde 
el Hospital Posadas informaron 
que la niña ingresó derivada del 
Hospital de Morón, por mor-
dedura de perro en el tórax. 
“El perro fue directamente a la 
beba, que recién se está apren-
diendo a sentar. La tomó por la 
espalda y la zamarreó”, detalló 
Alejandro, el padre de la beba a 
Primer Plano Online. - Télam -

Una beba fue 
atacada por el 
pitbull de la familia 

“Estado crítico” 

Jazmín, de 7 meses, está interna-
da en el Posadas. - Télam -

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) reconoce desde 
ayer la adicción a los videojuegos 
como un desorden mental al in-
cluirla dentro en su Clasificación 
Internacional de Enfermedades 
(CIE-11).

Y explicaron que si bien la 
nueva lista de CIE-11 fue adop-
tada en la Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 2019, para 
la notificación de la mortalidad, 
los países miembros planeaban 
empezar a utilizarla desde este 
2022, y que ahora entró a regir. 
La OMS ha publicado la undécima 
versión Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades (CIE-11), 
que pasa a estar en vigor a nivel 
internacional para notificar las 
causas de muerte, pero también 
de enfermedad, incluidas las 
mentales. Entre los desórdenes 
mentales considerados, la OMS 
incluyó, oficialmente, la adicción 
a los videojuegos dentro de la 
categoría de ‘uso de sustancias 
o comportamientos adictivos’, 
junto al trastorno por adicción 
a los juegos de azar, detalló la 
agencia de noticias DPA. La OMS 
reconoció el “uso peligroso de 
videojuegos” como uno de los 
factores que considera que influ-
yen en el estado de salud. - Télam -

La adicción a 
videojuegos es 
“desorden mental”  

Según la OMS 

Reconocen el “uso peligroso de 
videojuegos”. - Archivo -

El director de Cultura y Educa-
ción bonaerense, Alberto Sileoni, 
destacó ayer la creación de postas 
de vacunación contra el coronavirus 
“en más de 2.000 escuelas” en esa 
jurisdicción y planteó que se busca 
que este año “sea extraordinario en 
materia de presencialidad”.

En declaraciones a Radio Pro-
vincia, el funcionario brindó deta-
lles de las defi niciones que se toma-
ron en el Consejo Federal de Salud 
(Cofesa) y el Consejo Federal de 
Educación (CFE) para el comienzo 
del ciclo lectivo 2022 con el objetivo 
de garantizar una “presencialidad 
plena y segura en las escuelas” en el 
marco del programa “Aula segura”.

En ese marco, manifestó que 
“el 2 de marzo será un día de fi esta 
porque venimos de dos años de 

El director de 
Educación, Alberto 
Sileoni, brindó de-
talles del programa 
“Aula segura”. 

Crearán postas de 
vacunación “en más 
de 2.000 escuelas”

Protocolo. La Provincia busca garantizar la “presencialidad plena”. - Archivo -

mucho dolor y deseamos que 2022 
sea extraordinario en materia de 
presencialidad educativa”. “Para 
eso, todos los ministros de Salud 
y Educación consensuaron pro-
tocolos que tienen aristas que son 
asistencia cuidada, vacunación, uso 
de barbijo desde la primaria, ven-
tilación cruzada, lavado de manos, 
mucha limpieza y distanciamiento 
en la medida en que se pueda”, in-
dicó.

Sileoni manifestó que hay un 

Comienzo del ciclo lectivo en Buenos Aires 

CUATRO MUERTOS 

EN UN CHOQUE 

Cuatro personas murieron, 
entre ellos dos niños de 4 y 
8 años, en un choque fron-
tal sobre la ruta nacional 3, 
a unos 15 kilómetros al sur 
de la ciudad chubutense 
de Puerto Madryn, infor-
mó el jefe de la unidad 
regional, Enrique Hess.
“Fue un impacto tremendo 
con cuatro fallecidos y un 
herido de gravedad”, dijo 
Hess, quien identi có a 
las víctimas como Enrique 
García (43), su hermana 
Eva García (38) y dos me-
nores de 4 y 8 años, todos 
oriundos de Caleta Olivia, 
Santa Cruz. - Télam -

CHUBUT

Reportan 152 muertes y 16.503 casos 

Otras 152 personas murieron y 
16.503 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en la Argentina, con lo 
que suman 123.859 los falleci-
dos registrados oficialmente a 
nivel nacional y 8.716.940 los 

contagiados desde el inicio de 
la pandemia, informó ayer el 
Ministerio de Salud. Son 2.107 
los internados en terapia, con 
un porcentaje de ocupación de 
camas en el sector público y pri-
vado, para todas las patologías, 
de 46,1% en el país y de 44,4% 
en el AMBA. - DIB -

buen nivel de vacunación en do-
centes, “con más del 95% con el es-
quema completo” y una “muy buena 
vacunación en jóvenes de 12 a 17 
años”. “Debemos hacer un esfuerzo 
para avanzar en la segunda dosis 
en niños y niñas”, subrayó. Por tal 
motivo, reiteró que serán instaladas 
“postas de vacunación en más de 
2.000 escuelas”, y “a alentar a ellos 
y a sus familias para que se vacu-
nen”. De todos modos, el funcionario 
planteó que “si bien los alumnos 
pueden seguir concurriendo a la es-
cuela aunque no se hayan vacunado 
porque no hay ninguna prohibición, 
vamos a acentuar el aspecto colec-
tivo de la vacunación”.

En tal aspecto, dijo que “la va-
cuna es una decisión privada pero 
también es una decisión pública y 
tiene que ver con un acto de respecto 
con el otro”. Entre los protocolos a 
cumplir, el titular de la cartera edu-
cativa expresó que “se va a exigir el 
uso del barbijo desde primer grado, 
y no habrá burbujas”. - DIB / TÉLAM - 

Sufrían parálisis desde hace años 

Tres pacientes vuelven a caminar con 
implantes eléctricos en la médula espinal

Un sistema desarrollado por neu-
rocientífi cos suizos permitió a tres 
hombres, con una lesión medular 
completa, ponerse en pie a las pocas 
horas de ser intervenidos y dar sus 
primeros pasos unos días después; y 
tras algunos meses de entrenamien-
to, incluso fueron capaces de nadar, 
montar en bicicleta o navegar.

El neurocientífico Grégoire 
Courtine, de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana (EPFL), lleva 
años investigando para lograr que 
personas con la médula espinal da-
ñada vuelvan a andar. Sus avances 
en este campo los demostró con 
ratas, en 2012, y con monos, en 
2016; por último, en 2018 llega-
ron los pacientes humanos. En esa 

ocasión, tres hombres paralizados 
desde hacía varios años volvieron 
a caminar tras introducirles im-
plantes en la médula espinal. La 
agencia española SINC (Servicio 
de Información y Noticias Científi -
cas) informó en su página web que 
después de unos meses de entre-
namiento con arneses inteligentes, 
los pacientes lograron controlar los 
músculos de las piernas y dieron 
pasos por sí mismos sin necesidad 
de estimulación eléctrica. Los re-
sultados de aquel trabajo, realizado 
junto a la neurocirujana Jocelyne 
Bloch, del Centro hospitalario Uni-
versitario de Vaud de la EPFL, se 
publicaron en Nature y en Nature 
Neuroscience. - Télam -
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Canadá y Francia 
responden a las         
protestas contra las 
medidas sanitarias 

Canadá declaró ayer el 
estado de emergencia en 
Ontario para contener una ma-
nifestación contra las medidas 
sanitarias que desde hace dos 
semanas bloquea varias ciuda-
des de esa provincia, mientras 
Francia empezó a levantar 
barricadas para impedir la 
llegada a París de la “caravana 
de la libertad”, una protesta 
que buscará mañana emularla.

“Tomaremos las medidas 
que sean necesarias para 
garantizar la reapertura de la 
frontera. Y a los asediados 
residentes de Ottawa, les 
digo que nos aseguraremos 
de que puedan volver a la vida 
normal lo antes posible”, dijo 
el primer ministro conserva-
dor de Ontario, Doug Ford.

Horas después, el presiden-
te francés, Emmanuel Macron, 
llamó “a la mayor calma” y su-
brayó la necesidad de “concor-
dia y benevolencia colectiva”.

En una entrevista al dia-
rio Ouest-France, el jefe de 
Estado subrayó que Francia 
“necesita concordia y mucha 
benevolencia colectiva” e indicó 
que “escucha y respeta” “el 
cansancio” y “la furia” provo-
cadas por la crisis sanitaria.

“Todos estamos colectiva-
mente cansados por lo que 
vivimos desde hace dos años. 
Este cansancio se expresa de 
varias formas”, afirmó Macron, 
quien participó de la Cumbre 
de los Océanos en Brest.

Los organizadores denun-
cian el pasaporte de vacuna-
ción que entró en vigor el 24 
de enero y se reivindican como 
“chalecos amarillos”, movi-
miento que sacudió en 2018 
y 2019 Francia por un alza del 
precio del combustible. - Télam -

Macron pide calma

 Estados Unidos insistió ayer en 
que Rusia puede invadir Ucrania “en 
cualquier momento”, incluso “duran-
te los Juegos Olímpicos” de invierno 
que se desarrollan en China, y junto a 
varios de los aliados occidentales pi-
dió a sus ciudadanos que abandonen 
la potencial zona de confl icto “en las 
próximas 24 a 48 horas”.

“Seguimos viendo signos de 
escalada rusa, incluida la llegada 
de nuevas fuerzas a la frontera con 
Ucrania”, declaró el asesor de seguri-
dad nacional de la Casa Blanca, Jake 
Sullivan, en conferencia de prensa, y 
anunció el envío de 3.000 soldados 
más a Polonia “en los próximos días”.

La Casa Blanca estima que Moscú 
podría pasar a la acción en Ucrania 
“en cualquier momento”, incluso an-
tes del fi nal de los Juegos Olímpicos 
de Beijing, el 20 de febrero.

Sin dar precisiones vinculadas 
a la inteligencia, el funcionario fue 
muy específi co al vaticinar que la 
ofensiva comenzaría probablemente 
con “bombardeos aéreos y ataques 
con misiles” que “matarán a civiles 
sin importar su nacionalidad”.

Sin embargo, aclaró que con esto 
“no está diciendo” que el presidente 
ruso, Vladimir Putin haya tomado ya 
la decisión de invadir a su vecino, 
agregó.

Estados Unidos exhortó a sus 
ciudadanos a salir de Ucrania “en las 

La Casa Blanca ex-
hortó a sus ciudada-
nos a salir de Ucrania 
“en las próximas 24 a 
48 horas”.

Tensión mundial

EEUU y sus aliados 
elevan la alarma sobre 
una invasión rusa

Aliados. El secretario estadounidense, Antony Blinken junto a los jefes de 
la diplomacia de Australia, India y Japón. - Télam -

próximas 24 a 48 horas”, pedido que 
replicaron distintos países como el 
Reino Unido y Noruega, entre otros, 
mientras que Israel decidió retirar a 
su personal diplomático en el país.

Las declaraciones del asesor se 
produjeron tras una imprevista vi-
deoconferencia que mantuvieron 
los presidentes estadounidense, Joe 
Biden; y de Francia, Emmanuel Ma-

El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, dijo ayer que la “fase agu-
da” de la pandemia de Covid-19 
podría terminar a fin de año si 
previamente el 70% de la población 
mundial recibe la pauta completa 
de vacunación.

“Nuestra expectativa es que la 
fase aguda de la pandemia termine 
a fi nales de año, por supuesto con 
la condición de que el 70% de la 
población esté vacunada hacia me-
diados de año, hacia junio o julio”, 
dijo el médico etíope a periodistas 
durante una visita a un centro de 
investigación sobre vacunas de 
ARN en Sudáfrica.

“Está en nuestras manos (...) Es 
un asunto de decisión”, sentenció.

Sin embargo, más de 120 paí-
ses no alcanzarían esta meta de 
vacunación propuesta por la OMS, 
de acuerdo con la proyección reali-
zada por el sitio Our World in Data, 
que incluye en el listado tanto a las 
naciones africanas como a Esta-
dos Unidos y Rusia, que no logran 
despegar sus campañas contra la 
Covid-19 pese a ser productores de 
inmunizantes.

En ese sentido, Tedros señaló 
que las vacunas están ayudando a 
“cambiar la marea en la pandemia”, 
pero admitió que este triunfo cien-
tífi co se ha visto embarrado por 
“vastas desigualdades de acceso”, 
principalmente en África, donde 
solo 11% de la población está vacu-
nada, la tasa más baja del planeta.

El jefe de la OMS se encontraba 
de visita en los laboratorios de la 
sociedad de biotecnología Afrigen, 
con sede en Ciudad del Cabo, que 
fabricó la primera vacuna ARN 
mensajero contra la Covid-19 de 
África. - Télam -

“Fase aguda” de la 
pandemia podría 
acabar a fi n de año

OMS

Camioneros bloquean 
rutas en el norte de Chile 

Un grupo de camioneros blo-
quean ayer rutas al norte de 
Chile para exigir mayores me-
didas de seguridad, después 
del asesinato de un conductor 
en la ciudad de Antofagasta, 
ubicada a 1.300 kilómetros al 
norte de Santiago.
Según testigos, la víctima, 
identificada como Bairon Cas-
tillo, habría confrontado a dos 
peatones luego de que estos 
arrojaran piedras a su camión.
Cuando el conductor bajó 
del vehículo para increparlos, 
uno de ellos lo golpeó con 
un objeto contundente en 
la espalda y posteriormente 
lo lanzaron desde un paso 
bajo nivel, donde fue hallado 
muerto. - Télam -

Conductor asesinado

Inminente despido de 3000 empleados               
por negarse a la vacuna anticovid

Alrededor de 3.000 emplea-
dos de la ciudad de Nueva York, 
entre ellos funcionarios, policías, 
bomberos, personal sanitario y 
profesores, serán despedidos 
si persisten en su rechazo a ser 
vacunados contra la Covid-19.

En Nueva York, la obligato-
riedad de la vacuna fue decre-
tada en octubre pasado por el 
entonces alcalde Bill de Blasio 
y ratificada por su sucesor, 
Eric Adams, que además avisó 
que el 11 de febrero sería el 
último día de trabajo para los 
funcionarios no vacunados.

La inminente medida se 
dará en medio del creciente 
descontento en el país por 
las restricciones para luchar 
contra la pandemia, que em-

Nueva York

pujó a varios estados a levan-
tar la obligatoriedad del uso 
de barbijos en interiores.

La cifra de 3.000 potencia-
les cesanteados es menos del 
1% de la fuerza laboral de la 
ciudad de Nueva York, integra-
da por 370.000 funcionarios.

“Tienes que vacunarte. 
Si no cumples las normas, 
estás tomando esa decisión”, 
dijo ayer Adams en una con-
ferencia de prensa. “Todo 
el mundo lo ha entendido”, 
sostuvo el Alcalde, que lleva 
unos 40 días en el cargo.

Evaluó además que estos 
funcionarios que resisten la 
inmunización no están siendo 
despedidos, sino que “de-
jan” sus trabajos. - Télam -

cron; los jefes de gobierno alemán, 
Olaf Scholz; y británico, Boris Jo-
hnson; así como el secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg; y fun-
cionarios de la Unión Europea (UE).

Los líderes de las potencias occi-
dentales prometieron sanciones “rá-
pidas y severas” si el Kremlin decide 
una invasión, aseguró el gobierno 
alemán tras la reunión virtual. - Télam -

El periodista y director del sitio 
Noticias Web del estado mexicano de 
Oaxaca (sur), Heber López Vázquez, 
fue asesinado el jueves y se convir-
tió en el sexto reportero víctima de 
homicidio en lo que va del año, tras 
lo cual el presidente Andrés López 
Obrador prometió que habrá castigo 
para los responsables del hecho.

López, reportero en la ciudad oa-
xaqueña de Salina Cruz, fue atacado 
dentro de su vehículo y en principio 
la policía local pudo detener a dos 
sospechosos del crimen, informó el 
fi scal estatal Arturo Calvo al canal 
de noticias Milenio.

“Tenemos ya a dos detenidos; 
están también las armas con las que 

Asesinaron a un periodista en el sur de 
México y López Obrador promete castigo

El sexto en el año

cometieron el crimen (...) Tenemos 
la escena del crimen asegurada”, 
detalló el fi scal, citado por la agencia 
de noticias AFP.

Calvo agregó que los sospecho-
sos fueron detenidos por la policía 
cuando intentaban escapar del lugar 
del asesinato.

“Aunque tenemos a los autores 
materiales, no descartamos ninguna 
línea de investigación que nos pueda 
dar o llevar con los autores intelec-
tuales”, agregó el fi scal.

En su conferencia de prensa 
matutina, López Obrador afirmó 
que “el que la hace la paga” y que 
habrá “cero impunidad” para los 
autores. - Télam -

Biden y Putin dialogarán hoy por teléfono
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea hablar hoy con 
el presidente ruso, Vladimir Putin informó ayer un funcionario de 
la Casa Blanca citado por la agencia AFP y la cadena CNN.
La comunicación se producirá luego de que ayer Estados Unidos 
insistiera en que Rusia puede invadir Ucrania “en cualquier mo-
mento”, incluso “durante los Juegos Olímpicos” de invierno que se 
desarrollan en China. - Télam -



La Corte Suprema de Justicia 
de Santa Fe anuló la pena de 21 
años y 6 meses de prisión a Ma-
nuel Mansilla por el femicidio de 
su novia, la adolescente Chiara 
Páez, cuyo crimen dio origen al 
movimiento “Ni Una Menos”, y 
ordenó que la misma sea nueva-
mente establecida pero por un 
tribunal de la Justicia de Menores, 
informaron fuentes judiciales.

El fallo de la Corte, que se 
pronunció el 27 de diciembre pa-
sado pero se conoció ayer, es-
tablece que es aplicable al caso 
una sanción correspondiente a 
la “tentativa de homicidio”, cuya 
escala penal va de 10 a 15 años, al 
fundar su resolución en el artículo 
4 de la ley 22.278 sobre el régimen 
juvenil penal.

Según dijeron voceros judi-
ciales, Mansilla –que al momento 
de cometer el femicidio de Páez 
tenía 17 años- podría acceder 
en corto tiempo al beneficio de 
salidas transitorias dado que está 
por cumplir la mitad de la conde-
na, aunque todavía otro tribunal 
debe establecer el nuevo monto 
de la pena.

Por su parte, Verónica Camar-
go, la madre de Chiara, dijo que se 
enteró del fallo por comentarios 
recibidos por la prensa, y señaló: 
“Me indigna que la Corte no me 
haya notificado.”

En relación al contenido del 
fallo, que hace hincapié en la 
condición de menor de Mansilla 
al momento del hecho y a las 
normas internacionales que esta-
blecen un trato diferente para las 
infancias en relación a los adul-
tos, Camargo dijo que “la única 
niña era Chiara”, que cuando fue 
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El fallo de la Corte se pronunció el 27 de 
diciembre pasado pero se conoció ayer. 

Crimen de Chiara Páez

Anulan la pena al femicida del 
caso que originó el “Ni Una Menos”

Conmoción nacional. El femicidio de Chiara ocurrió en Rufi no en 2015. - Télam -

años.
Ese domingo la familia de-

nunció que la adolescente no 
había regresado a su casa y la 
Policía rastrilló el pueblo junto 
a los vecinos para encontrarla.

El cuerpo apareció horas des-
pués enterrado en el patio de la 
casa familiar de Mansilla quien, 
según la Justicia, la mató a golpes.

Ni una menos
El femicidio de Chiara gene-

ró tal conmoción nacional que 
el 3 de junio de 2015 se llevó a 
cabo la primera marcha del “Ni 
Una Menos” contra la violencia 
de género que tuvo su epicentro 
frente al Congreso, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, don-
de se reunieron unas 300 mil 
personas. - Télam -

El 2 de marzo de 2018 el tribu-
nal de alzada ratificó la sentencia 
de primera instancia firmada por 
el juaz Javier Prado, quien le dictó 
a Mansilla una pena de 21 años 
y 6 meses de prisión luego de 
que en 2016 el juez de Menores, 
Adrián Godoy, encontró al joven 
“penalmente responsable“ del 
femicidio de Chiara.

El hecho
Chiara desapareció la ma-

drugada del 10 de mayo de 2015 
en Rufino luego de salir con un 
grupo de amigas y decirles que 
iba a encontrarse con su novio, 
Mansilla, que entonces tenía 17 

El joven de 20 años acusado de 
ser el autor del disparo que mató a 
la almacenera Romina Gilardi de 36, 
el sábado pasado en el barrio Nuevo 
Golf de Mar del Plata, se entregó ayer 
en el edifi cio de tribunales de esa 
ciudad bonaerense y tras negarse 
a declarar ante la fi scal de la causa 
seguirá detenido, informaron fuen-
tes judiciales.

Luego de permanecer casi una 
semana prófugo, Francisco Santo-
ro (20) se presentó pasadas las 9 y 
en compañía de su abogado Lucas 
Tornini, en la sede de la fi scalía mar-
platense a cargo de Florencia Salas.

Fuentes judiciales informaron 
que el acusado se negó a declarar 
en su indagatoria ante Salas, tras 
lo cual quedó alojado en la Unidad 
Penal 44 de Batán. - Télam -

Mar del Plata

Se entregó el 
acusado del crimen 
de la almacenera

General Rodríguez

Se negó a declarar el músico “L-Gante” 
en la causa por amenazas de muerte

El cantante Elián Valenzue-
la, conocido popularmente 
como “L-Gante”, se negó ayer a 
declarar en el expediente que 
lo tiene como imputado por 
presuntas amenazas de muer-
te y lesiones denunciadas por 
un vecino suyo de la localidad 
bonaerense de General Rodrí-
guez y cali có al caso como 
“una payasada”, informaron 
fuentes judiciales.
“Me negué a declarar. No sé 
de qué arma están hablando, 
a mi mamá le encontraron un 
arma de juguete”, aseguró este 
mediodía el músico a la salida 
de la  scalía de esa localidad 
del oeste del conurbano.
Según las fuentes, en la misma 
audiencia también se negó a 

declarar la pareja de Valenzue-
la (21), Tamara Báez, madre de 
su hija de pocos meses.
En declaraciones a la prensa, 
el joven músico sostuvo que 
“todo esto es una payasada” y 
que sufrió “dos allanamientos” 
en sus domicilios, donde le 
rompieron una puerta.
“Hay gente que quiere per-
judicarme y que vaya preso”, 
a rmó “L-Gante” y agregó que 
todos los que declararon en su 
contra “mienten”.
El joven, referente de la cum-
bia 420, señaló que nunca tuvo 
problemas con sus vecinos y 
prometió que al barrio Bicen-
tenario, en General Rodríguez, 
continuará yendo, “como siem-
pre”. - Télam -

El juicio oral por comercio 
de estupefacientes en el que 
iba a ser juzgada la pareja de 
la “boda narco” en Rosario, 
que el 29 de enero último 
derivó en el triple crimen de 
Ibarlucea, fue suspendido por 
perdido de la fiscalía con el fin 
de acumular otra causa co-
nexa también por narcotráfico, 
informaron fuentes judiciales.

El debate oral a parte de la 
banda de Olga “Tata” Medina, 
en el que está implicada Brisa 
Leguizamón y su esposo Es-
teban “Pinky” Rocha. - Télam -

Rosario

Suspenden juicio en el 
que iba a ser juzgada    
pareja de la “boda narco”

La pena solicitada por la 
fi scalía coinciden con el 
pedido de la Querella.

Piden prisión perpetua para el abogado 
Carrazzone por el femicidio de su pareja

La fiscalía solicitó ayer la pena 
de prisión perpetua para el abo-
gado penalista Rubén Ernesto Ca-
rrazzone, al considerarlo autor del 
femicidio de su pareja Stella Maris 
Sequeira, que se presume ocurrió 
en diciembre de 2016 cuando la 
mujer, cuyo cadáver nunca fue ha-
llado, desapareció de su vivienda 
del partido bonaerense de Ezeiza.

El pedido fue formulado ayer 

por el fiscal de juicio Hernán Scha-
piro y la titular de la Unidad Fiscal 
Especializada en Violencia contra 
las Mujeres (UFEM), Mariela Laboz-
zetta, ante el Tribunal Oral Federal 
(TOF) 2 de La Plata.

Ambos fiscales federales alega-
ron durante más de tres horas y al 
pedir la pena máxima considera-
ron al abogado autor penalmente 
responsable de los delitos de “ho-
micidio doblemente agravado por 
haber sido cometido mediando 
violencia de género (femicidio) y 
por el vínculo, en concurso real con 
la falsa denuncia” de un secuestro, 

que para la Justicia, nunca existió.
La calificación y la pena solici-

tada por la fiscalía coinciden con 
el pedido que el miércoles formuló 
la querella de la familia de la víc-
tima, representada por la abogada 
Raquel Hermida Leyenda.

“La hipótesis sostenida por esta 
fiscalía es que el señor Carrazone, 
el día 29 de diciembre de 2016, en 
el marco de una pelea acaecida ese 
día, y entre las 16.45 y las 11.30 del 
día siguiente, dio muerte a la seño-
ra Sequeira haciendo desaparecer 
el cuerpo de la víctima”, sostuvo el 
fiscal Schapiro. - Télam -

asesinada tenía 15 años.
“Un niño no actúa con la frial-

dad que actuó Mansilla, con las 
atrocidades y aberraciones que le 
hicieron a Chiara”, dijo la mujer, 
quien también recordó “la frial-
dad” que él tuvo para llamarla 
a ella y decirle que “Chiara no 
había regresado a su casa, cuando 
recién la había matado”.

“Eso no es un niño”, enfatizó 
Camargo, y agregó: “Pensar que 
dentro de poco me voy a cruzar 
a Mansilla acá (en Rufino, donde 
reside) o en Venado Tuerto, donde 
están los padres, es terrible.”

A su vez, la madre de Chiara 
cuestionó que en el “sistema ju-
dicial” que tenemos “después de 
semejante asesinato no le den 
el valor a la vida” y sostuvo que 
“por eso sigue habiendo tantos 
femicidios y hechos de violencia, 
si (los asesinos) saben que pueden 
hacer lo que quieran”.

Por último, Camargo adelantó 
que está analizando “apelar” la 
resolución del máximo tribunal 
provincial para “revocarlo”.

“La verdad que es terrible, 
lo único que sé es que no tengo 
más a mi hija, que me quitaron 
la posibilidad de ser abuela –si 
bien tengo otra hija-, me quitaron 
todos los proyectos que teníamos 
con Chiara juntas”, concluyó la 
mujer.

El fallo del máximo tribunal 
santafesino es consecuencia de 
un recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por la defenso-
ra General de Menores, Gabriela 
Del Castillo, quien cuestionó la 
confirmación de la condena a 
Mansilla por parte de la Cámara 
Penal de Rosario.

La madre de Chiara, 
dijo que se enteró 
del fallo por comen-
tarios recibidos por 
la prensa.
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Copa de la Liga Profesional. Fecha 1

River, tras romper el mercado 
de pases, visitará hoy a Unión de 
Santa Fe, en el debut de la Copa de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 
en la zona 1. El partido comenzará 
a las 19.15 en la capital santafesina, 
con transmisión de Fox Sports Pre-
mium y arbitraje del internacional 
Néstor Pitana.

El conjunto de Marcelo Gallardo 
se movió y jugó fuerte en el merca-
do de pases, que cerró en la noche 
del jueves, y contrató al arquero 
Ezequiel Centurión, a los defensores 
Emanuel Mammana, Leandro Gon-
zález Pirez, Elías Gómez y Marcelo 
Andrés Herrera, a los mediocampis-
tas Juan Fernando Quintero, Tomás 
Pochettino y Esequiel Barco.

La vuelta del colombiano Quin-
tero -de último paso por el fútbol 
de China- fue la contratación más 

River, campeón reforzado, 
visita a Unión en Santa Fe
El “Millo”, con el 
objetivo en la Liber-
tadores, intentará 
retener el título local 
con su rico plantel.

Clave. La continuidad hasta junio de Julián Álvarez, vendido al City, 
cuenta como refuerzo. - CARP -

destacada, sobre todo por la ape-
lación emotiva a su gol en Madrid 
contra Boca en la fi nal de la Copa 
Libertadores del 2018.

A su vez, en términos futbo-
lísticos, la apuesta por Esequiel 
Barco, que hace años destelló en 
Independiente y llegó a préstamos 
desde Atlanta United de Estados 
Unidos, para reforzar la faz ofen-

A. Werner; C. Chimino, I. Gariglio, G. 
Goñi y L. Suárez; D. Miloc, L. Brochero, 
L. Picco y J. Ibáñez; A. Antilef y S. 
Lomónaco. DT: L. Madelón.

G. Servio; D. Martínez, F. Almada, 
J. Báez y L. Blanco; W. Montoya, M. 
Tanlongo, E. Vecchio y G. Infantino; L. 
Gamba y M. Ruben. DT: C. González.

Arsenal

Árbitro: Darío Herrera.
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 10’ Lomónaco (A) y 33’ 
Ruben (RC). Cambios: ST 24’ A. Díaz 
por Lomónaco (A) y F. Kruspzky por 
Antilef (A); 29’ F. Buonanotte por 
Infantino (RC); 40’ W. Machado por 
Picco (A) y E. Torres por Brochero (A); 
42’ M. Caraglio por Gamba (RC) y K. 
Ortiz por Tanlongo (RC).

    1

Rosario Central    1

J. Espínola; N. Breitenbruch, G. Ferrari, 
G. Ortiz y L. González; N. Acevedo, G. 
Abrego, E. Bullaude y V. Burgoa; M. 
Ojeda y T. Allende. DT: D. Flores.

G. Marinelli; L.Blondel, V. Cabrera, A. 
Luciatti y S. Prieto; F. Colidio, S. Predi-
ger, L. Menossi y C. Zabala; I. Protti y P. 
Magnín. DT: D. Martínez.

Godoy Cruz

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Malvinas Argentinas.

Gol: PT 36’ L. Blondel (T), ST 48’ G. 
Ferrari (GC). 
Cambios: ST M. Ramírez por Burgoa 
(GC); 12’ A. Castro por Menossi (T); 
13’ T. Badaloni por Allende (GC) y 
E. López por Breitenbruch (GC); 19’ 
A. Baldi por Zabala (T); 23’ B. Leyes 
por Acevedo (GC); 29’ M. Retegui por 
Magnín (T) y O. Salomón por Colidio 
(T); 36’ J. Pintado por González (GC).
Expulsado: ST 46’ E. López (GC).

    1

Tigre    1

L. Hoyos; L. Jara, M. De los Santos, 
L. Giannetti y M. Ortega; A. Mulet y N. 
Garayalde; A. Bouzat, L. Orellano y L. 
Janson; L. Pratto. DT: M. Pellegrino.

J. Devecchi; R. Lucero, M. López Quin-
tana, N. Valentini y F. Román Villalba; L. 
Maciel y M. Meli; M. Pisano, T. Martínez 
y E. Mosquera; A. Ríos. DT: M. Palermo.

Vélez

Árbitro: Hernán Mastrángelo.
Cancha: José Amalfi tani.

Goles: ST 18’ Orellano (V); 27’ Janson 
(V). Cambios: PT 30 J. Florentín por 
Bouzat (V). ST 16’ T. Guidara por Jara 
y S. Sosa Sánchez por Garayalde (V); 
22’ S. Silva por T. Martínez y B. Martí-
nez por Mosquera (A); 36’ J. Zacaría 
por Meli (A); 39’ E. Insúa por Ortega y 
F. Díaz por Pratto (V). Expulsado: ST 
46’ Valentini (A).

    2

Aldosivi    0

Unión: S. Moyano; F. Vera, F. Calde-
rón, E. Brítez, C. Corvalán; D. Juárez, 
J. Nardoni, J. Portillo, G. González; M. 
Luna Diale y J. Álvez. DT: G. Munúa.

River: F. Armani; M. Casco, P. Díaz, H. 
Martínez, E. Gómez; E. Pérez, E. Fernán-
dez; S. Simón, T. Pochettino, Paradela o 
Barco; y J. Álvarez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Néstor Pitana.
Cancha: 15 de Abril.
Hora: 19.15 (Fox Sports Premium).

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, A. 
Rogel, F. Noguera, E. Mas; M. Castro, 
F. Zuqui y J. Rodríguez; G. Del Prete, L. 
Díaz y M. Boselli. DT: R. Zielinski.

Independiente: S. Sosa; Asís o Vigo, 
J. Laso, J. Insaurralde, T. Ortega; C. 
Benavídez, L. Romero, A. Soñora; A. 
Roa, L. Fernández y D. Batallini. DT: 
E. Domínguez.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Hora: 21.30 (TNT Sports).

Huracán: M. Díaz; I. Quílez, J. Galván, 
Adorno o Tobio y Carrizo o Ibáñez; 
F. Cristaldo, Henríquez o Hezze y J. 
Acevedo; J. C. Candia, M. Cóccaro y R. 
Cabral. DT: F. Kudelka.

Lanús: F. Monetti; L. Di Plácido, Y. 
Cabral, D. Braghieri y A. Bernabei; 
Á. González, F. Pérez, T. Belmonte, 
Valeri o López e I. Malcorra; José 
Sand. DT: J. Almirón.

Árbitro: Facundo Tello
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 17 (TNT Sports).

Arsenal y Rosario Central em-
pataron ayer 1 a 1, en un partido 
disputado en Sarandí correspon-
diente a la primera fecha de la zona 
2 de la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol. Sebastián Lomónaco 
abrió el marcador para el local (10’ 
PT) y lo empató Marco Ruben (33’ 
PT). - DIB -

Godoy Cruz de Mendoza rescató 
un empate sobre la hora como 
local ante el recién ascendido 
Tigre, 1 a 1, en partido de la fecha 
inicial de la zona 2 de la Copa de 
la Liga Profesional de Fútbol.
Lucas Blondiel, con un golazo a 
los 36 minutos del primer tiem-
po, abrió el resultado para el 
“Matador”; pero Godoy Cruz, ins-
tantes después de quedarse con 
diez jugadores por la expulsión 
de Elías López, lo empató en el 
descuento a través de Gianluca 
Ferrari. En la próxima fecha, Go-
doy Cruz visitará a Colón de San-
ta Fe (jueves a partir de las 17) y 
Tigre recibirá a Central Córdoba 
de Santiago del Estero (miércoles 
también desde las 17). - Télam -

Arsenal y Central 
empataron 1-1 
en el estreno

Tigre se quedó 
con las ganas

Zona 2 – Sarandí Empate en Mendoza

Friccionado partido en el Viaducto. 
- CARC-

El “Fortín”, de sólido 
2021, arrancó su andar 
en el nuevo certamen 
con una victoria 2-0 so-
bre Aldosivi.

Vélez ganó y confi rma 
que será candidato

Vélez inició en forma exitosa 
su participación en la Copa de la 
Liga Profesional (LPF), al derrotar 
en forma convincente a Aldosivi 

de Mar del Plata, por 2-0, en par-
tido por la primera jornada, zona 
B. En el estadio José Amalfi tani, 
el equipo local hizo la diferencia 
recién en el segundo período, con 
los tantos de Luca Orellano (18’) y 
Lucas Janson (2’.).

El conjunto marplatense, diri-
gido por Martín Palermo, terminó 
el pleito con diez hombres, como 
consecuencia de la tarjeta roja que 
el árbitro Hernán Mastrángelo le 
mostró al debutante defensor Ni-
colás Valentini (St. 46’).

Para los apuntes quedará, ade-
más, el retorno al fútbol profesional 
del delantero uruguayo Santiago 
Silva, quien volvió a competir en una 
cancha, luego de un doping positivo 
que le fue adjudicado en forma in-
justa en abril de 2019. - Télam - 

siva ante a la inminente salida de 
Julián Álvarez a Manchester City de 
Inglaterra en el segundo semestre.

A su vez, River no se bajó del 
mercado de pases porque la salida 
en cesión del colombiano Jorge Ca-
rrascal al CSKA de Moscú (Rusia) le 
abrió la posibilidad de traer a otro 
futbolista y el apuntado es Valentín 
Castellanos (New York City). - Télam -

Chelsea, de Inglaterra, y 
Palmeiras, de Brasil, se enfren-
tarán hoy en la final del Mun-
dial de Clubes de la FIFA en 
Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). El partido se 
jugará desde las 13.30 y con 
transmisión de TNT Sports.

Chelsea se clasificó al 
Mundial de Clubes tras ganar 
la Liga de Campeones de 
Europa y en el torneo entre los 
mejores del mundo ya eliminó 
a Al-Hilal de Arabia Saudita 
(1-0) en las semifinales.

El conjunto inglés nunca 
obtuvo el campeonato, ya 
que su anterior participación 
se dio en el 2012 y cayó en 

Mundial de Clubes – Final en Abu Dhabi

la definición ante Corinthians 
de Brasil, que tuvo en su 
plantel al delantero argenti-
no Juan Manuel Martínez.

Palmeiras accedió luego 
de ganar la Copa Libertado-
res de América y en el cami-
no dejó a Al Ahly de Egipto 
(2-0) en la instancia previa.

El “Verde” brasileño tam-
poco ganó el Mundial de 
Clubes, ni su antecesora 
Copa Intercontinental cuando 
perdió con Manchester United 
de Inglaterra (1-0) en 1999.

Previamente, Al Hilal y 
Al Ahly definirán el tercer 
puesto, desde las 10, en el 
Al-Nahyan Stadium. - Télam -

Chelsea vs. Palmeiras definen desde                 
las 13.30 al nuevo campeón del mundo

El “Tanque” Silva, fue homenajeado 
tras su suspensión. - Télam -
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Contundente. El azuleño sigue sin ceder ningún parcial. - Sergio Llamera/
Argentina Open - 

Eliminó a Fognini en sets corridos 

Igualó su mejor ac-
tuación en el Argen-
tina Open y ahora va 
por su primera fi nal. 

Delbonis busca “superarse” 
en una semana especial 

El trabajo del día a día se ve 
plasmado en la cancha. De a poco 
y tras un comienzo de año ad-
verso, las “pequeñas cositas” se 
empezaron a alinear para Federico 
Delbonis, que derrotó por un doble 
6-4 a Fabio Fognini y se metió en 
las semifi nales del Argentina Open. 

El tenista de Azul igualó de 
esta manera su mejor actuación 
en el ATP porteño. En la edición 
del 2018, cayó ante Aljaž Bedene y 
eso le impidió jugar el partido por 
el campeonato. “Hacer una fi nal o 
ganar un título en la Argentina es 
un momento único e irrepetible 
dentro de la carrera de cualquier 
tenista que tiene la oportunidad 
de jugar en su casa”, dijo “Delbo”. 

El objetivo, claro está, es ir por 
ese paso más. Superar la barrera de 
las semis es el gran desafío que se 
plantea el héroe de la Copa Davis 
2016. “Mientras uno tiene ese fuego 
interior sigue queriendo más y eso 
es lo lindo, superarse uno mismo”, 
afi rmó el bonaerense, que se siente 
“convencido y preparado para po-
der hacerlo”. 

En el choque ante Fognini, uno 
de los nombres taquilleros del Ar-
gentina Open, Delbonis jugó con 
gran solidez y ejecutó su plan sin 
fi suras. Quiebres al inicio de am-

Por Rodrigo Márquez, desde el 
Buenos Aires Lawn Tennis

bos sets le permitieron gozar de la 
tranquilidad del marcador a favor. 
“Lo más importante fue que Fabio 
por momentos jugó muy atrás de la 
línea, consecuencia de mis golpes 
pesados”. Así, si bien la bola del 
azuleño “por momentos pasó des-
apercibida”, el italiano “erró más 
de la cuenta por querer tirar más”. 

Los pros de Buenos Aires  
En los pasajes de incertidum-

bre, como cuando Fognini logró su 
primer quiebre del partido e igualó 
el resultado en el segundo set, el 
público salió al rescate de Delbonis. 
Era imprescindible no dejar crecer 
al italiano, muy peligroso cuando 
entra en confi anza. 

“Hay que saber apoyarse en la 
gente. Es importante que cuando la 
gente te viene a alentar, estar más 
receptivo. En momentos donde uno 
está nervioso o las cosas no salen 
bien, es clave poder agarrarse de 

Con entrenamientos 
y clasifi cación, Toyota 
se incorporará hoy a la 
categoría más popular 
del país.

Una histórica edición      
del TC se pone en             
marcha en Viedma

La incorporación del Toyota 
Camry como quinta marca al Turis-
mo Carretera, que tripulará Matías 
Rossi en su retorno a la categoría, 
será la novedad más importan-
te que presentará el TC cuando 
hoy inicie su actividad con en-
trenamientos y clasifi cación para 
la competencia del domingo en 
el autódromo Ciudad de Viedma.

En Río Negro, en la apertura del 
79no. campeonato de su historia, 
será evidente el vacío que dejará el 
séxtuple campeón de TC, el salten-
se Guillermo Ortelli.

Tras 27 años en la categoría, 
Ortelli colgó el casco a fi nes de la 
temporada pasada y asumió como 
director deportivo del JP Carrera, 
último equipo que integró, y que 
ahora tendrá como fi gura principal 
al cuádruple monarca, el arrecife-
ño Agustín Canapino.

El TC presentará en la nueva 
temporada a seis campeones: el 

arrecifeño Norberto Fontana (Dod-
ge, 2006); el marplatense Christian 
Ledesma (Chevrolet, 2007); y el la-
nusense Emanuel Moriatis (Ford, 
2009); el delvisense Matías Ros-
si (Chevrolet, 2014), el arrecifeño 
Agustín Canapino (Chevrolet, 2010, 
2017, 2018 y 2019); y el entrerriano 
Mariano Werner (Ford, 2020 y 2021).

También correrán dos ex Fór-
mula 1, el platense Gastón Ma-
zzacane (Chevrolet); y Norberto 
Fontana (Chevrolet).

El último ganador en Viedma 
fue el actual campeón, Mariano 
Werner (Ford), y el récord del cir-
cuito lo tiene el rionegrino José 
Manuel Urcera (Chevrolet) con un 
tiempo de 1m28s834 a 166.882 
logrado, el 9 de diciembre de 2019.

La actividad en el autódromo 
Ciudad de Viedma, de 4.118 metros 
de extensión, arrancará para el TC 
con tres entrenamientos, a las 9.08, 
10.45 y 12.33, respectivamente.

La telonera TC Pista cumplirá 
tres tandas de ensayos a las 8.40, 
9.35 y 11.23, respectivamente.

A las 15.05 se efectuará la cla-
sifi cación del TC Pista, y a las 16.40 
el TC iniciará la clasifi cación para 
el ordenamiento de las tres series 
de mañana. - Télam - 

ellos para sacar energías”, recono-
ció el bonaerense, que el martes 
había manifestado su malestar por 
algunos silbidos que recibió en 
el encuentro frente a Juan Martín 
Del Potro. 

Dos torneos en uno  
Pase lo que pase, este será un 

certamen que Federico Delbonis 
no olvidará. Ya desde el sorteo, 
cuando le tocó Del Potro, fue es-
pecial. “Lo resumiría como dos 
torneos totalmente apartes. Un 
partido con mucha carga emo-
tiva y otros dos partidos dentro 
de un plano más normal”, explicó 
“Delbo”. 

La gran virtud del oriundo de 
Azul fue “separar bien el partido 
del martes de los otros dos” para 
llegar a semifi nales y ahora tener la 
chance de ir por más. ¿El siguiente 
paso? Casper Ruud, 8 del mundo 
y máximo favorito al título. - DIB -

En la previa de mañana habrá Copa                                           
“Gobierno de Río Negro” femenina

Un total de 18 corredoras de 
todo el país competirán este 
 n de semana en la Copa 
“Gobierno de Río Negro” de la 
categoría Bora de mujeres, que 
se realizará en el autódromo 
de Viedma, anunciaron ayer 
o cialmente.
La  nal será mañana a las 11 
y en la oportunidad las com-
petidoras saldrán a la pista 
viedmense “con un precedente 

18 corredoras participarán de la carrera. - Télam -

que quedará en la historia del 
automovilismo argentino”, ase-
guraron los organizadores.
En este 2022 se disputará esta 
competencia que tendrá como 
protagonistas a 18 mujeres, 
entre las que se encuentran 
las viedmenses Belén Costa y 
Tania Bordino; Marisol Rochet-
ti de San Blas, Luisina Pazos de 
Carmen de Patagones y la bari-
lochense Aixa Franke. - Télam -

Una asistencia del rosa-
rino para el parisino en 
tiempo de descuento 
le dio la victoria al líder 
francés.

La conexión Messi-Mbappé salvó               
al PSG del 0-0 sobre el cierre

El astro argentino Lionel Messi 
dio la asistencia para el gol de Paris 
Saint Germain, cómodo líder de la 
Ligue 1 de Francia, que derrotó a 
Rennes por 1 a 0, de local, en tiem-
po de descuento, logró su cuarta 
victoria consecutiva y amplió a 16 
puntos su ventaja sobre el escolta 
Olympique de Marsella, dirigido 
por el argentino Jorge Sampaoli, 
tras jugar ayer el único partido 
adelantado de la 24ta. fecha.

Messi, quien fue titular, al igual 
que su compatriota Leandro Pare-
des, dio la asistencia para que el 

delantero francés Kylian Mbappé 
anote a los 3m del tiempo suple-
mentario.

Así, el equipo dirigido por el 
argentino Mauricio Pochettino y 
en el que Ángel Di María y Mauro 
Icardi ingresaron en el segundo 
tiempo, quedó con 59 puntos, 16 
más que su escolta Olympique de 
Marsella, que visitará el domingo 
próximo a Metz, antepenúltimo 
con 20, y Rennes suma 37.

Paris Saint Germain logró su 
cuarta victoria consecutiva en el 
torneo local ya que en sus tres úl-
timas presentaciones goleó a Lille, 
último campeón, por 5 a 1, con una 
conquista de Messi, de visitante, 
en la fecha pasada (primero en el 
año); superó a Reims por 4 a 0, de 
local, en la 22d. jornada y batió a 
Brest por 2-0, también de local, 

Messi, en alza en la Ligue 1. - PSG -

en la 21ra.
Aún así y tras la eliminación por 

la Copa de Francia, en las tribunas 
del estadio Parque de los Príncipes 
de París los simpatizantes loca-
les mostraron su reprobación con 
silbidos y con banderas contra los 
futbolistas. - DIB / TÉLAM -

La fi rma japonesa se suma a Ford, Chevrolet, Dodge y Torino. - ACTC -


