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Muy buenas finales
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de los funcionarios
políticos
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CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA

Macron se reunió
con Putin para
“evitar la guerra”
El Presidente Francés tuvo un encuentro con su par ruso 
en busca de una “desescalada” de las tensiones y con el 
fin de encontrar “una útil para Rusia y para toda el resto 
de Europa”. EXTRA

River proyecta un nuevo 
Estadio Monumental
La Institución de Nuñez anunció obras por 40 millones de dólares y a finalizar en Junio de 2024. 
Las reformas convertirán al Antonio Vespucio Liberti en la cancha de mayor capacidad en Suda-
mérica, coin 81 mil localidades. 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: 24.267
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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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

DR. MILAN G.
PAsUCCI vIsIC

ABOGADO

DIvORCIOs
sUCEsIONEs

DAÑOs DE TRANsITO
CONTRATOs

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE LUPO

Un poema para esperar a un perro perdido
“Lupo tiene nueve años y 
medio, problemas -por su 
edad- en la pata trasera 
izquierda y un posible so-
plo cardíaco. No hemos 
tenido ninguna noticia de 
él desde anoche, nadie lo 
ha cruzado, ni lo ha visto. 
Gratificaremos económi-
camente su devolución si 
hiciera falta. Los núme-
ros son el 416051 o el 
628722”, publicó en su red 
social el vecino DuilioLan-
zoni el 2 del corriente (en 
otro posteo agrega que el 
can luce collar azul). Lupo 
es su perro, pero consu 
historia podría identificar-
se cualquier vecino/a de 
la ciudad que esté atrave-
sando o haya atravesado 
el mismo trance. 
Los días han ido pasando 
sin noticias (no se trata de 
la primera fuga de Lupo, 
pero en las anteriores 
ocasiones fue rápidamen-
te encontrado en distintos 
puntos de la ciudad). Sin 

embargo, acaso como 
una forma de mitigar la 
angustia, de hacer algo 
con esa sensación que 
se adueña del cuerpo y la 
mente en instancias como 

la que nos ocupa, Lanzoni 
dio a conocer ayer un be-
llo texto para su amigo, a 
quien aún espera.

UNAS LETRAS PARA LUPO
Azul, tus ojos.
Negro, marrón, blanco, gris.
Viejo amigo, cachorro eterno.
Aun te esperamos (siempre).
Aun te buscamos.

Sé que sonreíste, los perros sonríen,
no tengo dudas, parado en dos patas
bajando el picaporte (el olvido de la llave es nuestra culpa)
y abriendo la puerta
hacia la noche.
Como tantas veces, por vagar o vaguear
(que no es lo mismo)
tan solo siguiendo a tu hocico, sin rumbo,
hasta que te encontráramos y volver,
travieso, a tu reino, esta casa, donde todo era tuyo.
Hosco y tímido ante el extraño,
intenso y cariñoso con los propios,
demandante, saltarín, pura energía
y cola – todo un canto a la alegría-
siempre arriba y agitada.
Amigo de los gatos, cazador de moscas,
en la noche de tu última escapada
te esfumaste sin rastros, sin testigos.
Una noche de miércoles, te perdimos.
Morgana aún te espera a cada hora,
nosotros en los rastros de tu ausencia
vamos de la razón a la tristeza
extrañando tu andar como volando,
y tu ladrido mañanero de buen día.

Volveremos a vernos, eso seguro,
o cuando termines de andar y sea el momento
o cuando vayamos al olvido que seremos,
del que hablaba alguna vez el Ciego.
Si acaso estás en otras manos: que te cuiden,
que te mimen, que te quieran,
que no te quiten la alegría.

Mas si en esta fuga se te fue la vida,
vos, que con los ojos te tragaste el cielo,
vaga sin límites,
juga sin tiempo
la cola enhiesta, orejas al viento
y pinta otra estrella, azul, allá lejos.

                                                            DuilioLanzoni

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de MIGUEL ALDERETE, 
DNI 4.816.386.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/02/22

Bolívar, Noviembre
de 2021.

Matrimonio para 
hacienda, parquero, 
tractorista, quehace-

res domésticos.
Tratar al: 

02314 - 448739

SE OFRECE

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
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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.

mente complejo, en el que 
requerimos de muchas 
herramientas para armar 
proyectos de vida libres 
de violencias, y una he-
rramienta fundamental es 
la salida laboral”, sostuvo 
Zanassi.
A través del Ministerio 
el Municipio recibirá los 
fondos económicos nece-
sarios para la implemen-
tación del proyecto que 
tendrá sede en la Casa 
Abierta de Mujeres. Cabe 
destacar que a partir de 
un importante trabajo de 
campo llevado a cabo en 
el territorio, el proyecto 
seleccionado fue un nú-
cleo textil asociativo.

COMUNIDADES SIN VIOLENCIAS

Convocan para formar 
un Núcleo Asociativo Textil
La Dirección de Políticas 
de Género y Derechos 
Humanos abrió una con-
vocatoria para la confor-
mación de un núcleo aso-
ciativo textil, en el marco 
del Programa Comunida-
des Sin Violencias.
El área encabezada por 
Marianela Zanassi traba-
ja articuladamente con el 
Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual para con-
cretar la implementación 
de un proyecto productivo 
que brinda herramientas 
para el acceso a una sa-
lida laboral.
“La salida de las violen-
cias es un proceso suma-

La iniciativa implica en pri-
mera instancia una etapa 
de formación y el dinero 
para la compra de maqui-
narias de corte, molde y 
sublimación, es decir, un 
kit inicial para el desarrollo 
del trabajo.
“Apelamos a que se su-
men mujeres con ganas 
de aprender, de compar-
tir y emprender con otras 
mujeres, por que la idea 
es pensar la salida de for-
ma colectiva”.
Por dudas o consultas, 
quienes estén interesados 
en ser parte de este pro-
yecto, pueden comunicar-
se de 8 a 14hs al teléfono 
2314- 482756 o 481908.

DIRECCION DE TURISMO

Abrió la inscripción definitiva para los viajes de fin de 
curso financiados por la Provincia
La Dirección de Turismo 
de la Municipalidad, a 
cargo de Emilio Leonetti,  
informa a las y los estu-
diantes que deberán reali-
zar la inscripción definitiva 
para los viajes de fin de 
curso en destinos bonae-
renses, que financiará la 
Provincia como parte del 
Programa de Reactiva-
ción para el Turismo.

Los viajes se realizarán 
entre marzo y mayo de 
2022, con el fin de ex-
tender la temporada tu-
rística, durarán 4 días y 

3 noches, contarán con 
dos excursiones diarias, 
tendrán todos los gastos 
incluidos y serán a dis-
tintos destinos turísticos 
de la provincia de Buenos 
Aires, tanto playas como 
sierras, lagunas o entor-
nos rurales, lo que permi-
tirá promover actividades 
culturales y comerciales 
para el turismo juvenil en 
distintos municipios de la 
Provincia.
Los/as estudiantes que 
aún no se inscribieron y 
aquellos que tengan que 
realizar la inscripción de-

finitiva, deberán hacerlo  
a través del link: https://
viajefindecurso.gba.gob.
ar/inscripcion.php
El programa del Ministerio 
de Producción, Ciencia e 
Innovación Tecnológica 
de la provincia de Buenos 
Aires forma parte del plan 
de reactivación turística 
que promueve el desa-
rrollo de nuevos destinos 
y, al mismo tiempo, contri-
buye con la revinculación 
social y afectiva de las y 
los egresados en la salida 
de la pandemia

Allí funcionó Cronos, 
un emblemático pub 
que le dio vida a los 
últimos 30 años de la 
avenida San Martín. 
El local que albergó hace 
muchos años al boliche 
Cronos, que sufrió a lo 
largo del tiempo varias 
transformaciones y cam-
bios de nombre, está a 
punto de cambiar defini-
tivamente de destino. Ya 
no será más ese refugio 
donde, alrededor de un 
café o de una copa, ce-
lebrar amistades, al cabo 
quizás una de las mejores 
definiciones que pueda 
merecer el bar, el pub, o 
como quiera que se llame 
ese lugar tan particular. 
El muy buen local de la 
familia Marsol ingresó en 

Un local que refugió al dios del Tiempo 
cambia de destino

etapa de refacción a fon-
do y, según supimos, 
retornará a funcionar 
como espacio comer-
cial para dar lugar a las 
oficinas de Cablevisión. 
El tiempo siempre genera 
transformaciones, inclu-
yendo a aquellas cosas 
que parecen inconmo-
vibles particularmente 
para el espíritu humano, 
que naturalmente niega 

considerar como parte del 
pasado espacios y mo-
mentos que fueron felices. 
Por eso alguno entre no-
sotros seguirá señalan-
do “de Cronos hacia la 
estación”, para dar una 
indicación de esas bien 
bolivarenses. Y estará 
bien. Cronos (que es el 
dios griego del tiempo) 
siempre estará allí, como 
parte de nuestra historia 



GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

EL CLUB DE PLANEADORES BOLIVAR, en cumpli-
miento de los estatutos vigentes, cita por este medio 
a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizar-
se el próximo viernes 18 de febrero de 2022 en sus 
instalaciones en el Aeródromo Provincial de Bolívar, 
a las 19 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para la firma del acta.
2. Explicación por el llamado fuera de término.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea An-
terior.
4. Puesta a consideración de los asociados de la Me-
moria, Balance General y Cuadro de Resultados del 
Ejercicio Económico Nº 85 comprendido entre el 01 
de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021.
5. Renovación de los miembros de la Comisión Direc-
tiva de acuerdo al siguiente detalle:
a) Un Vice-Presidente por el término de dos años, b) 
Un Pro-Secretario por el término de dos años, c) Un 
Pro-Tesorero por el término de dos años, d) Un Vocal 
Titular 2º por el término de dos años, e) Un Vocal Ti-
tular 4º por el término de dos años, f) Dos Revisores 
de Cuentas por el término de un año. Todos ellos por 
terminación de mandato.

O.68 V.8/2

Angel R. Mosca
PRESIDENTE

El Instituto Superior de 
Formación Docente y 
Técnica N° 27 continúa 
recibiendo inscripciones a 
las carreras que se inician 
en el corriente ciclo lectivo 
2022.

Desde el comienzo del 
corriente mes de febrero, 
la institución se encuen-
tra abierta tanto para la 
recepción de la documen-
tación de las inscripcio-
nes, así como también 
para brindar orientación a 
quienes estén evaluando 
inscribirse en carreras de 
Educación Superior.
Cabe recordar que el 
trámite empieza con una 
preinscripción online, para 
luego finalizar con la en-
trega de la documentación 

en la sede de la institución, sita 

ISFDYT N° 27

Continúa abierta la inscripción a las carreras 
que se dictarán este año

en Güemes 62.
Los futuros estudiantes 
podrán elegir entre Pro-
fesorados y Tecnicaturas, 
carreras éstas que otor-
gan títulos nacionales y 
que forman parte del sis-
tema de Educación Supe-
rior pública y gratuita.

La institución ofrece a 
jóvenes y adultos:
- Acceso a la Educación 
Superior pública y gra-
tuita;
- Acceso a becas para 
estudiantes a través de 
los diferentes programas 
gubernamentales;
- Prácticas profesionali-
zantes;
- Biblioteca, gabinete de 
informática, conectividad 
en todos los espacios, 
otros.

- Plataforma virtual para 
acompañamiento de estu-
diantes a través de “aula 
extendida”

Las carreras con inicio 
en 2022 son:
PROFESORADOS (dura-
ción 4 años)
- Profesorado en Educa-
ción Inicial
- Profesorado en Educa-
ción Primaria
- Profesorado de Educa-
ción Física
- Profesorado de Inglés
TECNICATURAS
- Tecnicatura Superior en 
Acompañamiento Tera-
péutico (3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Administración Agrope-
cuaria (3 años)
- Tecnicatura Superior en 
Psicopedagogía (4 años)

- Tecnicatura Superior en 
Desarrollo de Software (3 
años).

INSCRIPCIÓN

Está abierta la preinscrip-
ción a través del siguiente 
link en el que cada ingre-
sante completará los datos 

requeridos. https://forms.
gle/jynnfSqEaYJbfgsR8
En cuanto a la documen-
tación que se solicita, será 
entregada posteriormente 
en la sede de la institu-
ción.
Dicha documentación 
será:
- Título de la Escuela Se-
cundaria, o constancia de 
título en trámite;
- Copia de DNI;
- Foto carnet;
- Certificado médico;
- Completar ficha de salud 
solo para los ingresantes 
al Profesorado de Educa-
ción Física.
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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

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

Consultas al  15613287

POR SU DISCO CANCIONES PARA OTRO YO

Hernán Caraballo postulado a 
los Premios Gardel 2022
Por su disco Canciones 
para otro yo, el primero 
de su carrera, en el que 
las letras pertenecen a 
Adrián Abonizio (inédi-
tos que el rosarino le ce-
dió), hernán Caraballo 
ha sido postulado a los 
premios Carlos Gardel 
2022, que se entregarán 
en Buenos Aires duran-
te el otoño del corriente. 
Aún no está definido si 
integrará la selección 
final. “Ya estar ahí, con 
esa gente, y en ese ám-
bito, para mí es un logro 
total”, expresó el can-
tante.

La postulación corrió por 
cuenta de la gente del se-
llo discográfico que el año 
pasado lanzó en el país 
el álbum de Caraballo, 
el prestigioso El Club del 
Disco, y cayó como una 
sorpresa para el propio 
músico, quien se enteró 
de la movida recién cuan-
do se lo dio a conocer el 
director de la empresa con 
sede en CABA. “Me llamó 
la atención”, resumió con 
entusiasmo Hernán en 
charla con el diario.
En el recorrido hacia la 
conformación de las ter-
nas para los premios, ca-
tegoría por categoría, son 
los sellos discográficos y 
los productores musicales 
quienes postulan a sus 
favoritos, para que los ex-
pertos -un jurado que va 
cambiando año a año- de-
signados por los organi-
zadores del Gardel elijan 
a quienes competirán en 
la edición correspondien-
te en base a una serie de 
análisis, relativos a la cali-
dad artística, originalidad, 
etcétera. Es decir que se 
trata de una preselección, 
que podría llevar el disco 
del bolivarense a la selec-
ción final de la que surgen 
las ternas para el pres-
tigioso premio, obtenido 
a través de los años por 
los más grandes artistas 
de la historia de la música 
argentina. 
Naturalmente, una de las 
primeras cosas que hizo 
Caraballo al enterarse de 
la postulación fue llamar 
a Adrián Abonizio, su so-
cio en esta aventura ar-

tística. “Él tampoco sabe 
fehacientemente cómo 
se hace la selección final, 
pero sí que eso queda 
en manos de CAPIF, el 
ente regulador de todo lo 
fonográfico que se comer-
cializa y distribuye en la 
Argentina”, puntualizó el 
trovador.
Una carta
Integres o no la selec-
ción final, obviamente 
esta postulación ya es 
un motivo de gran or-
gullo.
-Sí, sí, totalmente. Justa-
mente Adrián hace unos 
años ganó el Gardel al 
mejor álbum de tango por 
su disco Tangolpeando, y 
me dice que estar ahí, ya 
postulado y además por el 
sello discográfico, repre-
senta una carta que tenés 
que súper aprovechar. 
Que además revela que 
El Club del Disco ha 
quedado muy conforme 
con tu labor, y que las 
puertas para seguir tra-
bajando con ellos evi-
dentemente están abier-
tas. Estamos hablando 
de un sello que trabaja 
con artistas del país.
-Sí, imagínate que en 
2020 El Club logró dos 
premios Gardel nada me-
nos que con Pipi Piazzolla 
y Leo Masliah, dos bes-
tias. Por eso es un orgu-
llo que tengan en cuenta 
mi material, que evalúen 
que mi disco tiene las ca-
racterísticas como para 
‘frentear’ al sello en una 
instancia tan importante. 
Ya estar ahí, con esa gen-
te, y en ese ámbito, para 

mí es un logro total.
Flechazo
Canciones para otro yo 
fue grabado en esta ciu-
dad, en el estudio El Tré-
bol Rojo, durante 2020 y 
parte de 2021, el año en 
el que vio la luz en Argen-
tina y algunos países de 
Latinoamérica. Se gestó 
a partir del encuentro en-
tre Caraballo y Abonizio, 
quienes se conocieron en 
febrero de 2016 en oca-
sión de la visita del rosa-
rino a Bolívar. El autor de 
El témpano se presentó 
en La Vizcaína, Caraballo 
cantó como artista invita-
do y también una canción 
juntos, y el flechazo fue 
inmediato. Yo no encendí 
ningún fuego, Búsqueda 
de la señorita llamada 
vida, Don Nadie y Arriba 
y abajo son algunas de 
las piezas contenidas en 
un álbum que por el mo-
mento sólo ha visto la luz 
en las plataformas digita-
les de audio, y que cierra 
con la versión de Hernán 
de El témpano, máxima 
gema del otrora coequiper 
de Baglietto, Páez, Fan-
dermole, Goldín, Silvina 
Garré y Lalo De los San-
tos en la ‘trova rosarina’. 
Justamente para acompa-
ñar esa canción, que fue 
el primer corte de difusión 
del disco, Caraballo lanzó 
un ambicioso videoclip 
dirigido por Pablo Luján 
Bucca y protagonizado 
por Lucía Asín y elenco, 
que gira en las redes so-
ciales hace un año.  
Lo que (también) viene
Por fuera de su eventual 

participación en los Gar-
del 2022, Caraballo está 
preparando una nueva 
presentación en Bolívar 
de Canciones para otro yo 
(el álbum fue presentado 
oficialmente en el Cine 
hacia fines del 2021), que 
sería en marzo en lugar a 
definir. “Hemos vuelto a 
los ensayos; no habíamos 
podido juntarnos por toda 
esta situación de la pan-
demia”, dijo el cantante 
y guitarrista, en alusión a 
su banda, conformada por 
Nicolás Holgado en guita-
rra; Raúl Chillón en bate-
ría; Adrián Pérez Quevedo 

en vientos y Diego Peris 
en el bajo, en reemplazo 
de Hernán Moura, quien 
por cuestiones laborales 
no puede seguir vinculado 
al proyecto. A esta alinea-
ción hay que sumar a un 
invitado habitual, Jorge 
Daniel Godoy, que par-
ticipó con su guitarra en 
un par de canciones del 
disco pero no es parte es-
table del colectivo.
“También tenemos fechas 
para tocar en Olavarría 
y en otro lugares de la 
provincia, como Coronel 
Pringles; yairemos dando 
a conocer el cronograma 

una vez que lo cerre-
mos”, anticipó el cantante 
acerca de un año que se 
vislumbra movido para su 
proyecto artístico. 
Al respecto, el también 
docente de Música infor-
mó que está elaborando 
una campaña de prensa 
para desembarcar con 
su disco y su música en 
Buenos Aires -medios de 
comunicación, bares, tea-
tros, centros culturales-, 
un viejo anhelo. “Segura-
mente vendrán actuacio-
nes allá también”, afirmó.

                  Chino Castro
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A 20 kilómetros de San 
Luis capital, se encuen-
tra esta ciudad fundada 
hace pocos años. Un 
recorrido por la réplica 
del Cabildo y el Obser-
vatorio Astronómico. 
Arte, modernidad, tecno-
logía y naturaleza, con-
vergen en una ciudad, 
la más nueva del país y 
Sudamérica: se trata de 
La Punta, ubicada a 20 
kilómetros al norte de San 
Luis Capital. Con sólo po-
cos años de vida, sus 23 
mil hectáreas de superfi-
cie ofrecen al visitante un 
lugar que apunta a la sus-
tentabilidad y a explotar el 
turístico del siglo XXI.
Fundada el 26 de marzo 
de 2003, la nueva ciudad 
busca conjugar un mó-
dulo habitacional con un 

La Punta, una ciudad joven 
con mucha fuerza

VIAJES - ESPECIALES DE DIB

espacio verde, que evite 
la contaminación visual. 
Con 4.800 casas y dos 
centenares más en ejecu-
ción, la población creció 
tan rápidamente y hoy tie-
ne unos 16 mil habitantes. 
Aunque como toda ciudad 
moderna, tiene aspectos 
clave que la llevan por el 
camino de lo sustentable. 
Por ejemplo, el cableado 
es subterráneo para evi-
tar contaminación visual, 
está prohibida la cons-
trucción en altura de edi-
ficios en el casco urbano 
y además el 30 por ciento 
del terreno de las vivien-
das debe estar destinado 
a parque.
Única e irrepetible, tanto 
en su apariencia como en 
sus prestaciones, La Pun-
ta es un lugar para descansar, 

pasar allí un apacible fin 
de semana o bien hacer 
una escapada desde San 
Luis, Potrero de los Funes 
o Villa de Merlo y conocer, 
entre otras cosas, la répli-
ca del Cabildo de 1810, 
inaugurado para el Bicen-
tenario.

Esta construcción exacta 
del Cabildo original con-
tiene esculturas de los 
próceres argentinos en 
cera de tamaño natural y 
una recova de artesanos, 
y permanece abierto to-
dos los días menos lunes 
en horario corrido de 10 
a 19. Pero este símbolo 
de la historia argentina, 
le dio visibilidad a otros 
atractivos como el set de 
filmación, donde se han 
rodado diversas películas argentinas.

No muy lejos del set, apa-
rece un campus enorme. 
Se trata de la Universidad 
de La Punta, una gran 
edificación no muy alta 
que incluye viviendas es-
tudiantiles, una planta de 
reciclaje y próximamente 
un canal de TV. En sus 
inmediaciones, está el 
Observatorio Astronómico 
con todos sus elementos 
exhibidos en el exterior, y 
con un planetario itineran-
te, donde además 

uno puede hacer visitas 
nocturnas. Y para los más 
chicos existe un mundo 
de fantasía llamado el 
Planeta de los Niños, en 
donde hay juegos de todo 
tipo, en especial recrea-
tivos para que puedan 
divertirse y aprender ju-
gando.
Otros de los sitios que 
suelen incluir los viajeros 
en su itinerario son el Es-
tadio de fútbol Juan Gil-
berto Funes (con capaci-
dad para 15 mil personas) 

y el hipódromo de La Punta. 
Además de su moderno 
estilo arquitectónico y del 
uso deportivo que allí se 
hace, estas atracciones 
se destacan porque sur-
gen de la nada, imponen-
tes, erguidas en un paisa-
je plano, árido y exótico.
Existen dos rutas de ac-
ceso -la autopista 25 de 
mayo o la Ruta 3, y la 
Nacional 146- que unen 
Potrero y La Punta en un 
camino turístico que con-
forman un circuito chico 
de gran belleza. En un 
radio de 40 kilómetros se 
encuentran los atractivos 
históricos, gastronómicos 
y de ocio de Suyuque, 
Bebedero, Balde y San 
Jerónimo.
Suyuque es un paraje 
ubicado a la entrada de 
La Punta, donde antigua-
mente habitaban unos 
monjes benedictinos y 
ahora ocupa un convento 
de monjas benedictinas. 
Los “souvenirs” clásicos 
del paseo son los dulces 
artesanales de frutas y el 
dulce de leche que ela-
boran las religiosas del 
lugar. También, y a 30 ki-
lómetros de San Luis ca-
pital, están los llamados 
circuitos de las salinas 
de Bebedero, al frente de 
Balde y San Jerónimo, 
dos pueblitos enfrentados 
a 10 o 20 kilómetros cuya 
principal característica 
son las aguas termales.
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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. 

El intendente registra el sueldo mayor de todo el 
plantel político local

POCO MÁS DE 400.000 PESOS POR MES 

En el mes de enero la 
mayoría de los salarios 
de los funcionarios políti-
cos registraron aumentos. 
Durante el mes de ene-
ro, casi la totalidad de 
la planta de funciona-
rios públicos recibió 
ajustes en sus haberes. 
La única excepción al 
respecto la constituyó 
el salario del intendente 
municipal, que no fue re-
tocado, permaneciendo 
en una suma ligeramente 
superior a los $ 370.000 
mensuales, a los que 
hay que adicionarle el 10 
por ciento en concepto 
de gastos de represen-
tación, lo que lleva el 
total de la percepción de 
Marcos Pisano en poco 
más de $ 400.000 al mes. 
El resto de la plantilla de 
funcionarios políticos re-
cibió algún tipo de ajuste. 
En algunos casos ínfimos 
, tal los casos de Marce-
lo Lazarte, de Tesorería; 
Jorge Fernández, direc-
tor de Cultura; Roque 
Bazán, de Protección 
Ciudadana; Marcos Ruiz, 
de Estadísticas y Gastón 

Iranzi, de Comercio e 
Industrias, cuyos emo-
lumentos fueron benefi-
ciados con mejoras que 
no llegan al 1 por ciento.  
Sin embargo, hay varios 
que crecieron en aproxi-
madamente el 25 por 
ciento y uno solo de ellos, 
el correspondiente a Ma-
ría Estela Jofré, secretaria 
de Salud que registró un 
aumento superior al 30 
por ciento respecto al mes 
inmediatamente anterior. 
De tal manera que los sa-
larios de los funcionarios 
políticos encuentran en el 

del intendente municipal 
el monto mayor y desde 
allí descienden hasta 
$ 99.948 que resulta 
ser la retribución me-
nor de toda la plantilla. 
Es importante señalar 
que los salarios de estos 
funcionarios se integran 
con un monto fijo y por-
centajes adicionales que 

obedecen, principalmente 
a tres rubros: gastos de 
representación, incremen-
to por tarea adicional ex-
clusiva e incremento por 
tarea eventual exclusiva. 
El segundo mayor sueldo 
corresponde al de la secre-
taria de Hacienda que, en 
el mes de enero percibió 
casi $ 240.000.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar O.1282
V.04/12

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO-CLASE 2009

Gonzalo Freddi: “Nos vamos contentos
por el campeonato y cómo nos atendieron en Bolívar

Todas las notas y emociones de la noche final.
El domingo pasado fina-
lizo el Mundialito “Nico” 
Treviño Clase 2009 en La 
Victoria del Club Emplea-
dos de Comercio y acá 
registramos notas, entre-
gas de premios, emocio-
nes y aplausos en una 
noche esplendida.
Juan Méndez, Coordi-
nador general del Tor-
neo
¿Fue un éxito Juan?
Si, fue un éxito, cada año 
es mejor, cada vez mas 
equipos, el predio de Em-
pleados tiene una vida 
que cuando hace varios 
años miraba arriba del 
puente y era todo un bal-
dío este predio, cuando 
Juan Diego (Terrera) y la 
Comisión Directiva com-
praron este predio uno no 
imaginaba que algún día 
se podía ver lo que vimos 
en estos cuatro días, muy 
feliz con todo.
¿Muy buen nivel y tener 
16 equipos que no es 
poco?
-Claro tuvimos un movi-
miento de parte de las 
chicas de Uniendo Son-
risas para que a nadie 
le falte nada, estando en 
todos los detalles para 
que las delegaciones es-
tuvieran muy bien, con un 
grupo tan grande y un co-
razón igual, colaborando 
tanto como los Profes y la 
comisión de los padres de 
Empleados, un Club que 
nos abre las puertas para 
que todo salga bien, con 
todo esto lo hicimos posi-
ble, agradecido a todos.
¿La lluvia amenazo, se 
hizo presente un día 
pero por suerte se ter-
mino bien?
-Estuvimos el día de la 
inauguración mirando 
para arriba, por tormenta 
y viento que amenazo, 
pero desde el cielo nos 

mandaron una señal tanto 
“Nico” y Agustina (Trevi-
ño) y Agustina (García) 
para que todo terminara 
bien, después el viernes 
amenazo un poco, el sá-
bado llovió a la mañana 
pasando lo de la noche 
para hoy(domingo) y cul-
minamos con un cielo 
celeste en esta fiesta del 
futbol infantil.
¿Una final con dos equi-
pos de Mar del Plata?
-Si dos equipos de una 
Liga muy fuerte y de-
mostraron porque están 
en esta final, físicamente 
y colectivamente juegan 
muy bien. Despees dia-
logamos con el nueva-
mente y nos menciono 
que Cadetes fue un justo 
Campeón.
¿Fue muy emotivo lo 
del otro día cuando 
nombraron a los chicos 
que físicamente no es-
tán pero siempre están 
presentes?
-Sí, siempre van a estar 
presentes ellos les encan-
taba todo esto que reali-
zamos hoy.
Copa de Bronce
Finalizado el encuentro 
dialogamos con el DT. de 
la Selección de Daireaux, 
Campeón de esta Copa,  
Martin Mattioli:
“Fue un torneo muy pare-
jo, muy competitivo, noso-
tros recién nos habíamos 
juntado la semana pasa-
da a armar este equipo, 
nos fuimos encontrando 
el equipo durante los par-
tidos y tuvimos una sonri-
sa que fue para los chicos 
sobre todo.
¿No comenzaron bien 
pero terminaron muy 
bien?
-Lo empezamos mal, sin 
merecerlo, y después la 
pelota empezó a entrar, 
son cosas del futbol y por 

suerte terminamos feste-
jando en una Copa, con 
algunas para corregir que 
lo vamos a ir haciendo 
con el tiempo.
Copa de Oro
Bautista Gelmini, de 
Cadetes, la figura de la 
cancha
¿Felicitaciones por los 
dos goles, jugaste un 
muy buen partido?
-Muchas gracias a La Ma-
ñana, fue un gusto venir a 
Bolívar a competir en un 
Torneo muy competitivo.
¿Cómo viste el partido?
-Fue un partido muy dificil, 
conocíamos los rivales, 
fueron todos muy duros 
en el torneo, me gusto 
mucho ganar y salir cam-
peones.
¿Cuál fue el mejor equi-
po?
-Para mi nosotros (risas) , 
ahora nos vamos a casa 
muy contentos.
Gonzalo Freddi DT de 
Cadetes
“Estamos muy contentos 
de haber venido a Bolívar, 
estuvimos muy entusias-
mados de haber viajado, 
son 4 horas de viaje para 
nosotros, vinimos a com-
petir y a tratar de estar lo 
mejor.
¿Cómo fue la estadía en 
nuestra ciudad?
-Fue todo muy lindo nos 
recibieron con los bra-
zos abiertos, estuvimos 
parando en el Complejo 
República de Venezue-
la , nos cuidaron con las 
comidas, los dormitorios 
excelentes, nos trataron 
muy bien , lo importante 
es que para los chicos 
este viaje no se lo olvidan 
mas.
¿Cómo viste el nivel del 
Torneo?
-Muy bueno, hubo equi-
pos muy competitivos, 
estuvimos a la altura y 

pudimos demostrar lo que 
es este futbol marplatense 
con una liga de 30 clubes, 
poder llegar acá fue muy 
bueno. Hace varios años 
que venimos tratamos 
siempre de traer lo mejor, 
estamos muy felices.

Entrega de Premios
Después de los encuen-
tros finales se procedió 
a la entrega de premios 
donde la locutora de este 
Torneo Mónica Prada 
destaco la presencia de 
todas las delegaciones 
y realizo varios agrade-
cimientos tanto a auto-
ridades municipales, a 
Empleados de Comercio 
a quienes realizaron la 
parte de audio y música , 
a quienes colaboraron y a 
todo el público. Después 
fueron las estrofas del 
himno nacional cantada 
por Martin Bravo quien se 
llevo todos los aplausos. 
Mónica Méndez
“Agradezco a todas mis 
compañeras que siem-
pre están al pie del ca-
ñón y pido un aplauso 

para ellas, muy contentas 
por lo recaudado que ha 
sido mucho e ira al Salón 
de Pediatría del Hospital 
Sub Zonal de Bolívar, les 
agradezco a todos, los 
quiero mucho, felicitar a 
todos los que integraron 
el Campeonato. Tanto a 
Nico como a Agustina(sus 
hijos) les encantaba todo 
esto que se realizo hoy 
(domingo).
Entrega de un presente
Fue entregado un pre-
sente al cronista de este 
Diario, por su retiro de la 
actividad periodística por 
parte de Néstor “Pancho” 
Gargiulo y Ramiro “Ra-
tonga” Biscardi, de Em-
pleados y Raquel de Gar-
cía, integrante del Grupo 
Uniendo Sonrisas.
Los Premios
Copa de Oro
Se entregaron trofeos 
al Campeón Cadetes, al 
subcampeón Boca, amos 
de Mar del Plata, al ter-
cero Bragado y al cuarto 
Sarmiento.
Copa de Bronce
Al Campeón Selección 

de Daireaux, al subcampeón 
Independiente, al tercero 
Empleados, ambos de Bo-
lívar y al cuarto San Martin 
de 9 de Julio.
Goleador
Valentino Paretta de Ca-
detes, de Mar del Plata.
Valla menos vencida
Nicolás Salgueiro de Ca-
detes, de Mar del Plata.
Revelación
Mateo Guzmán Palacios, 
de Boca, de Mar del Plata.
Muy bueno en todos los 
sentidos
Y así fue el torneo, desde 
la organización, excelen-
te, de lo bien que fueron 
atendidas las delegacio-
nes, dicho por los equipos 
visitantes y todos los que 
integraron el campeonato, 
del muy buen nivel que 
hubo en el torneo con 
equipos que demostraron 
varios que tienen un muy 
buen futuro. También el 
trabajo que hubo en la 
cantina por los padres de 
los chicos de inferiores 
de Empleados fue muy 
bueno y destacar la gran 
afluencia de público que 
hubo durante las cuatro 
jornadas.

Selección de Daireaux, ganador Copa de Bronce
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REsULTADOs DE LOs sORTEOsRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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FUTBOL INFANTIL-  MUNDIALITO “NICO” TREVIÑO CLASE 2009

Muy buenas finales en las Copas 
de Oro y de Bronce
El domingo pasado en 
el predio “La Victoria” de 
Empleados de Comercio 
se realizaron las semifi-
nales y finales del Torneo 
de Futbol Infantil el Mun-
dialito “Nico” Treviño en la 
Clase 2009. El mismo fue 
organizado por Juan Men-
dez, como coordinador 
general del campeonato, 
el Grupo Uniendo Sonri-
sas y la entidad “albirroja”, 
siendo de interés muni-
cipal con la colaboración 
del Municipio de Bolívar. 
Toda la recaudación fue 
para la Sala de Pediatría 
del Hospital Sub Zonal de 
Bolívar. La Copa de Oro 
se fue para Mar del Plata, 
el campeón fue Cadetes 
y el subcampeón Boca 
de la ciudad “feliz”, mien-
tras que la de Bronce el 
Campeón fue la Selección 
de Daireaux y el subcam-
peón Independiente de 
nuestra ciudad.

Resultados anteriores
Cuartos de final- Sábado
Oro
Cadetes (Mar del Plata) 7  
- Once Tigres(9 de Julio 1.
Bronce
Empleados  1 - Casariego 
0, los dos de Bolívar.
Semifinales- Domingo
Oro
Boca 2 (4) - Bragado 2 (2).

Cadetes (Mar del Plata)  4 
- Sarmiento (Junin)1.
Bronce
Independiente (Bolívar) 2 - 
San Martin (9 de Julio) 0.
Empleados (Bolívar) 2 - 
Selección de Daireaux 3.

Final Copa de Bronce. 
Un encuentro muy atrac-
tivo
En esta instancia se mi-
dieron la Selección de 
Daireaux e Independiente 
de Bolívar en un partido 
muy atractivo y parejo, a 
los 7m Laureano Ibarra 
convertía para los deroen-
ses y a los 22m del primer 
tiempo Iván Fernández 
convertía para los “indios”. 
El encuentro finalizo 1 
a 1 y fue el turno de los 
penales donde Daireaux 
convirtio3 mientras que 
Independiente 1. El mejor 
en Daireaux fue Américo 
Artaza mientras que en los 
bolivarenses Iván Fernán-
dez, quien fue el mejor no 
solo de su equipo sino uno 
de los mejores del cam-
peonato. De esta manera 
la Selección de Daireaux 
fue el campeón e Inde-
pendiente el subcampeón 
de la Copa de Bronce, de-
mostrando los dos un muy 
buen nivel, ambos mere-
cedores de esta final.

Resultados
Copa de Bronce
Selección de Daireaux 
1 (Laureano Ibarra 1 (3) 
- Independiente 1 (Ivan 
Fernandez) (1).

Un justo Campeón
Se enfrentaron por esta 
Copa Cadetes (cuyo 
nombre completo es Ca-
detes de San Martin) y 
Boca, ambos equipos de 
Mar del Plata. Desde el 
comienzo se vio que el 
conjunto de Cadetes, que 
fue varias veces ganador 
de este Mundialito, era 
superior con muy buen 
juego de conjunto donde 
sobresalieron Bautista 
Gelmini, Luciano Poido-
mani , Lautaro Ceron y 
Valentin Aurelio. Por eso 
no extraño que el primer 
tiempo lo ganara 2 a 0, 
con goles a los 14m de 
Valentin Aurelio y a los 
24m de Bautista Gelmini. 
En el segundo amplio la 
diferencia y a los 8m con 
un golazo de Lautaro Ce-
ron puso el 3 a 0, descon-
tó Boca por intermedio de 
Mateo Guzman Palave-
cino y Bautista Gelmini a 
los 19m puso el 4 a 1 defi-
nitivo. Los mejores fueron 
en Cadetes los nombra-
dos anteriormente con un 

Gelmini, como figura de la 
cancha y Guzman Pala-
vecino en Boca. Llegaron 
dos muy buenos equipos 
marplatenses a la final 
siendo un justo Campeón 
Cadetes con excelente 
juego de conjunto y mu-
cha movilidad ante Boca 
que puso voluntad pero 
fue superado en todo el 
encuentro.

Copa de Oro
Síntesis
Cadetes(Mar del Plata) 4  
- Boca (Mar del Plata) 1.
Cancha: “La Victoria” de 
Empleados.
Arbitro: Facundo Abel. 
Asistente 1 Brian Tiseira. 
Asistente 2 Juan Distel.
Cadetes: Nicolas Sal-
gueiro; Lautaro Ceron, 
Rodrigo Cuello, Thiago 
Zaratiegui y Valentino Ce-
ron; Luciano Poidomani, 
Martin Miori y Bautista 
Gelmini; Genaro Pieroni, 
Valentino Paretta y Va-
lentin Aurelio. DT Gonzalo 
Freddi.
Ingresaron: Mustafa Ale 
Damian Thiago, Thia-
go Ludovico y Salvador 
Maiola.
Boca: Santino Grecco; 
Leon Timboli, Joaquin Ba-
linotti, Laureano Muñoz y 
Jonathan Montagno; Juan 

Otamendi, Tiago Vaggi y 
Ramiro Olguin; Cristian 
Torres, Mateo Guzman 
Palavecino y Bautista Di-
marco. DT Ignacio Men-
dez.
Ingresaron:Martin Ague-
rrergebia, Tomas Car-
dozo, Tomas Carranza, 
Bruno Gaiviria, Joaquin 
Gomez y Nicolas Etche-
garay.
Goles:1t: 14m Valentin 
Aurelio(C), 24m Bautista 
Gelmini (C).
2t: 8m Lautaro Ceron (C), 
10mMateo Guzman Pala-
vecino (B), 19m Bautista 
Gelmini (C).
Posiciones Generales
Copa de Oro
Campeón: Cadetes, de 
Mar del Plata.
Subcampeón: Boca, de 
Mar del Plata.
3 Bragado Club, de Bragado.

4 Sarmiento, de Junín.
Copa de Bronce
Campeón: Seleccion de 
Daireaux.
Subcampeón: Indepen-
diente, de Bolívar.
3 Empleados, de Bolívar.
4 San Martin, de 9 de 
Julio.

Muy buen Torneo
Fue un muy lindo Mun-
dialito “Nico” Treviño ,en 
homenaje a este joven 
que fuera un excelente 
jugador de los “gallegos” 
bolivarenses, con algunos 
equipos que mostraron un 
juego sólido y con físicos 
que sobresalían del resto. 
Se vio muy buen futbol y  
excelentes partidos en to-
das las instancias para el 
aplauso.
                  Alberto Monte

DT. de Cadetes Figura del partido final

7316 
7153
8775 
5776
5965 
2855
6874 
3925
5984 
5336

9529 
3816
4518 
3294
7045 
8295
3501 
9041
9199 
3658

7204 
2121
9658 
2773
5482 
3595
6283 
8271
7884 
2190

1976 
5098
3344 
2649
7957 
8752
9033 
7899
6743 
5465

2518 
4636
3351 
4839
0995 
5143
4503 
0749
0338 
7562

2133 
2816
6685 
0714
2365 
2315
7027 
9783
7463 
7599

8009 
8011
9003 
7349
9732 
5848
1452 
1802
5628 
9190

8519 
0140
2015 
9513
8783 
2085
3247 
9684
1256 
8935
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A.
M

.
EsTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164

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 

Cirugía Vascular 
Cel: 02314 - 
15480041

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 

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

O
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2

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

Atiende IOMA
San Martín 

A
.M

.

PSICO-
Lic. sora-

ya

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
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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.

O
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Urgencias: 15533729

JAVIER A. MORENA

O
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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

www.diariolamanana.
lamananapublicidad@

gmail .com

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

Q.E.P.D

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA. Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

Palomino e Hijos par-
ticipa con hondo pe-
sar su fallecimiento y 
acompaña a la familia 
en este momento de 
dolor.

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

Su esposa, hijos, nietos 
y demás familiares par-
ticipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 15 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

O.084

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

El Bloque de Concejales 
del Frente de Todos/PJ 
participa con dolor el 
fallecimiento del papá 
de la compañera Ro-
sana y acompaña a la 
familia en éste difícil 
momento.

Q.E.P.D

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA. Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

Casa Maineri y perso-
nal participa su falle-
cimiento y acompaña 
a sus hijos y familia en 
este difícil momento, 
rogando una oración 
en su memoria.

O.083

O.082

ROLANDO 
“ R O L O ” 
SANCHEZ. 
Falleció en Bo-

César Diez participa su 
fallecimiento y ruega 
una oración en su me-
moria.

O.081

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

SUTEBA Bolívar parti-
cipa su fallecimiento y 
acompaña a su compa-
ñera Rosana y familia 
en éste difícil momen-
to. Ruegan una oración 
en su memoria.

O.080

Q.E.P.D

R O L A N D O 
“ROLO” SAN-
CHEZ. Falleció en 
Bolívar, el 7 de Fe-
brero de 2022 ,a los 
76 años.

Ferias del Centro SRL y 
personal participan su 
fallecimiento y ruegan 
una oración en su me-
moria.

Q.E.P.D

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA. Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

Franco La Greca e hijos 
participan su falleci-
miento y acompañan a 
su familia en éste difícil 
momento.

O.079

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA. Falle-
ció en Bolívar, el 5 de 
Febrero de 2022 ,a los 
103 años.

El Concejo de Adminis-
tración de la Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
participa con pro-
fundo pesar el falle-
cimiento de la seño-
ra madre de María 
Angélica Parma y O.078

ORFELIA BLAN-
CA XICOY VDA. 
DE PARMA. Fa-
lleció en Bolívar, 
el 5 de Febrero 

Alfredo Pérez e 
hijos participan 
su fallecimiento 

ROLANDO 
“ R O L O ” 
SANCHEZ. 
Falleció en Bo-

El Intendente Marcos 

Pisano participa 
con profundo 
dolor su falleci-
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con mucho sol. Viento del N, con rá-
fagas de 26 km/h. Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 12º. Máxima: 29º.
Mañana: Mucho sol. Viento del NNE, con ráfagas de 35 km/h. 
Por la noche, principalmente claro.
Mínima: 14º. Máxima: 32º.

Lo dicho...
“Lo que no es digno de buscar, 

no vale la pena encontrar”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Proverbio celta

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

1570 - Un terremoto 
destruyó la ciudad de 
Concepción en la VIII 
Región.
1642 - Muere a los 78 
años, el matemático, 
físico y astrónomo ita-
liano Galileo Galilei, 
precursor del método 
experimental. Des-
cubrió las leyes de la 
caída de los cuerpos 
y defendió la teoría he-
liocéntrica de Copérni-
co, hasta que la iglesia 
de Roma lo obligó a 
retractarse.
1781 - Se publicó en 
Buenos Aires, el pri-
mer periódico: “Noti-
cias de Europa”.
1785 - nació el militar 
argentino Martín Mi-
guel de Güemes.
1813 - Nace en Bue-
nos Aires Carlos 
Morel, considerado 
c r o n o l ó g i c a m e n t e 
“el primer pintor ar-
gentino”. Entre otros 
cuadros, realizó el 
“Retrato de Macedo-
nia Escardó” y son 
notables sus temas de 
carretas, pulperías y 
combates de la época 
de Rosas.
1815 - Se celebró el 
Congreso de Viena, 
en el que gran número 
de países acordaron 
abolir el comercio de 
esclavos.
1817 - Llegó el grueso 
del Ejército Liberta-
dor procedente de la 
ciudad argentina de 
Mendoza, a la ciudad 
de San Felipe en la V 
Región.
1823 - Nace el natu-
ralista inglés Alfred 
Russell Wallace, con-
siderado uno de los ini-

ciadores de la moderna 
zoología animal. Autor 
de “The Malay Archipie-
lag”, “Darwinism” y “The 
wonderful Century”.
1827 - Batalla de Juncal 
entre argentinos y bra-
sileños.
1861 - Florida, Misissi-
pi, Alabama, Louisiana, 
Texas, Georgia y Ca-
rolina del Sur formaron 
los “Estados Confede-
rados de América”.
1888 - Nace en Buenos 
Aires el poeta y prosista 
Enrique Banchs, autor 
de “La urna”, “Las bar-
cas”, “El cascabel del 
balcón” y “El libro de los 
elogios”.
1912 - Muere en San-
tiago la profesora María 
Weigle de Jenschke, 
quien organizó en 
nuestro país las Escue-
las Profesionales de 
Niñas que más tarde fu-
reon Escuelas Técnicas 
Femeninas.
1914 - El piloto Karl 
Ingold permaneció 16 
horas y 20 minutos en 
el aire con un biplano, 
con lo que logró en su 
época el récord mundial 
de permanencia aérea.
1957 - nace Norberto 
Verea, futbolista y 

periodista deportivo ar-
gentino.
1959 - nace Mauricio 
Macri, político y ex pre-
sidente argentino.
1963 - en Estados Uni-
dos, el presidente John 
F. Kennedy les prohíbe 
a todos los países del 
mundo que tenga al-
gún intercambio co-
mercial o financiero 
con Cuba.
1977 - muere Olinda 
Bozán, actriz argentina 
(nacida en 1894).
1993 - Muere en Bue-
nos Aires el sacerdote 
jesuita Ismael Quiles 
quien fuera rector de 
la Universidad del Sal-
vador.
2000 - muere Carlos 
Cores, actor argentino 
(nacido en 1923).
2008 - muere Josefina 
Ríos, actriz argentina 
(nacida en 1918).
2012 - muere Luis Al-
berto Spinetta, músico 
argentino, poeta (naci-
do en 1950).
2015 - muere Osvaldo 
Berlingieri, pianista ar-
gentino de tango (naci-
do en 1928).
2016 - muere Amelia 
Bence, actriz argentina 
(nacida en 1914).

Luis Alberto Spinetta.

Lo más recomendable 
para esta jornada, cuando 
intente comunicarse con 
alguien, será que busque 
un diálogo conciliador sin 
confrontar a la gente que 
lo rodea. N°34.

ARIES
23/03 - 20/04

Haga lo posible para des-
prenderse de aquello que 
le hace mal a su vida. Elija 
nuevos rumbos y vivirá una 
etapa de renovación interna 
muy enriquecedora.
Nº76.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que aprenda 
y cambie la manera en que 
enfrenta la vida a diario. 
Comience a disfrutar de lo 
que tiene y no se haga tanto 
problema.
Nº07.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Cuando deba dar una opi-
nión de alguna persona, 
trate de censurar menos y 
no juzgar a los demás sin 
conocerlos. Abandone esa 
posición autoritaria. Nº22.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada ob-
tendrá la energía necesaria 
para poder emprender lo 
que siempre quiso y no 
pudo. Vaya detrás del ob-
jetivo que más le interese. 
N°61.

LEO
24/07 - 23/08

Anímese y comience a 
interpretar los mensajes 
de sus propios sueños. 
Sepa que esto lo ayudará 
a conocerse mejor y a que 
sintonice con su incons-
ciente. N°30.

VIRGO
24/08 - 23/09

Seguramente en esta jor-
nada se le presentará una 
situación en la que deberá 
buscar una solución inme-
diata a ese conflicto. Trate 
de no involucrarse.
N°58.

LIBRA
24/09 - 23/10

Intente conservar una sola 
dirección y ponga toda su 
energía en lo que realmen-
te quiere. De esta forma po-
drá alcanzar lo que desea 
con rapidez. Nº96.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente pensar en usted. 
Destínese tiempo para po-
der terminar esa carrera 
que hace tiempo comenzó 
y por diversas situaciones 
no puedo finalizar.
N°89.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Relájese, ya que será una 
jornada donde su esponta-
neidad será bien recibida. 
No deje pasar el tiempo 
y exprese sus emociones 
en el momento oportuno. 
Nº11.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sería bueno que acepte 
los consejos que reciba 
de la gente que lo quiere. 
Evite negarse. Sepa que 
lo ayudarán a cambiar su 
forma de pensar y actuar.
Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Utilizando pensamientos 
claros y desapegados, es-
tos le permitirán resolver 
rápidamente todos los pro-
blemas cotidianos que está 
teniendo hace días. Nº50.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO


