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SIN AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES

Se agrava la crisis 
humanitaria por la guerra
Desacuerdos y persistentes ataques volvieron a impedir ayer la salida de decenas de miles de 
civiles de desabastecidas ciudades de Ucrania asediadas por fuerzas de Rusia, mientras am-
bos países no lograron grandes avances en la tercera ronda de conversaciones de paz desde 
el comienzo de la invasión. EXTRA

¡A DESMALEZAR!

Reclamos de vecinos de 
la avenida Cacique Pincén

Denunciaron la
aparición de 
restos de 
animales vacunos

EN EL BARRIO PLAN FEDERAL

Un vecino de esa barriada lo hizo ante este 
medio. Página 2

LA ESPERA TERMINÓ

Comienza hoy 
Expoagro, con fuerte 
presencia  y apoyo 
de la Provincia 
Durante cuatro días todo lo vinculado a la ac-
tividad de la agroindustria pasará por Expoa-
gro. Será el lugar donde toda la cadena se 
reunirá nuevamente para renovar energías, 
potenciar acciones comerciales y multiplicar 
vínculos. Páginas 6 y 7

Se conmemoran hoy 
150 años de la 
Batalla de San Carlos

ANIVERSARIO DE UN HECHO HISTÓRICO 
DE SINGULAR TRASCENDENCIA

Páginas 4 y 5
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Un perro llevó al patio 
de una vivienda los res-
tos de una pata de vaca 
y un trozo de cuero, pre-
suntamente también de 
un animal vacuno.

En la mañana de ayer un 
vecino del barrio Plan Fe-
deral denunció ante este 
diario la aparición de res-
tos de animales vacunos. 
En esta ocasión se trata 
de los restos de una pata 
de un animal vacuno con 
restos de pelaje negro y 
de un pedazo de cuero 
que tiene pelos de un ani-
mal colorado.
El vecino que se comuni-

Vecino de barrio Plan Federal
denunció la aparición de restos de animales vacunos

AYER

có con La Mañana contó 
que no es la primera vez 
que los perros del barrio 
aparecen con restos de 
animales, que no saben 
de donde los sacan, pero 
que lo cierto es que en 
varias ocasiones ha suce-
dido que los canes apare-
cen con restos de cueros, 
patas y orejas de anima-
les vacunos.
El denunciante contó que 
frente a la aparición de 
los restos ha buscado las 
marcas de los animales, 
pero que nunca encontró 
marca con la que pudiera 
detectar quién es su pro-
pietario.

El hombre sospecha que 
los restos con los que 
aparecen los animales 
son producto de faenas 
clandestinas y que los la-
drones, luego de carnear, 
tiran los restos sobre el 
canal que se encuentra 
sobre la Ruta 226 y que 
los perros lo sacan de ahí.
El vecino se mostró muy 
preocupado por estos ha-
llazgos, ya que no sabe 
sí los restos pueden te-
ner alguna enfermedad o 
si están envenenados y 
cuando los perros los en-
cuentran quizás estén en 
peligro.

abordaron cuestiones 
referidas al servicio de 
justicia en Bolívar, a la 
necesidad de mejorar el 
funcionamiento del juzga-
do de paz y de cubrir las 
vacantes de los organis-
mos judiciales con asiento 
en esa localidad. “Nos pa-
rece de vital importancia 
retomar las capacitacio-
nes presenciales, luego 
de la pausa prolongada 
impuesta por la pande-
mia. Aun así, el Colegio 
ha sostenido una agenda 
dinámica y permanente 

justamente porque cree-
mos que es fundamental 
ofrecer la posibilidad de 
la actualización profesio-
nal a todos nuestros ma-
triculados y matriculadas 
de las 11 localidades del 
Departamento Judicial”, 
subrayó Argeri.
Pisano también refirió al 
crecimiento que ha regis-
trado la ciudad durante los 
últimos años, subrayando 
la posibilidad de contri-
buir a ese crecimiento, 
a través del compromiso 
asumido desde los espa-

Gastón Argeri se reunió con el intendente Marcos Pisano
COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

El presidente del Colegio 
de Abogados del Depar-
tamento Judicial de Azul 
fue recibido por el inten-
dente bolivarense Mar-
cos Pisano, en el marco 

de la visita realizada a 
la localidad con la pro-
puesta de capacitación 
gratuita sobre procesos 
electrónicos, destinada 
a abogadas y abogados. 

La reunión también contó 
con la presencia de la dra. 
bolivarense Gabriela Ro-
dríguez, matriculada de la 
institución. 
Durante el encuentro, se 

cios institucionales que 
encabezan. “Vamos a ar-
ticular de manera manco-
munada las acciones que 
hagan falta para solicitar a 
los organismos provincia-
les competentes mayores 
recursos y herramientas 
para mejorar el servicio de 
justicia”, coincidieron.
La capacitación sobre los 
cambios introducidos por 
los procesos electrónicos 
se llevó a cabo en la sede 
de la Biblioteca Rivadavia 
y contó con la participa-
ción de un número impor-
tante de abogados y abo-
gadas de la ciudad.

O.1282
V.04/12
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
VIERNES 18 de MARZO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535
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DESTACAMOS 600 TERNEROS/AS DE INVERNADA.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

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 JUAN CARLOS REY-
NOSO, DNI 12.716.481.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

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 FLORENCIO SAN-
CHEZ, LE 1.246.204.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/22

Bolívar, Noviembre
de 2021.

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 TOMAS SANCHEZ, 
LE 5.225.418.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/22

Bolívar, Noviembre
de 2021.

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 JUAN ROBERTO CI-
FUNI, DNI M 5.045.503.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

Se trata de un animal 
Angus de genética. Los 
cuatreros solo se lleva-
ron los cuartos.

El abigeato volvió a en-
cender una luz roja de 
alerta en Bolívar: un pro-
ductor ganadero denunció 
que le carnearon una vaca 
Aberdeen Angus preña-
da. Se trata del ingeniero 
agrónomo Pablo Horvat, 
quien ya sufrió al menos 
cinco robos en un campo 
ubicado sobre la Ruta 65.
La situación se torna más 
grave aún cuando el pro-
ductor revela que se tra-
ta de una vaquillona de 
genética que estaba pre-
ñada y a punto de parir. 
Contó que los cuatreros 
rompieron alambrados del 
interior del establecimien-
to agropecuario y que solo 
se llevaron los cuartos, 
dejando el resto de la car-
ne en el lugar, por lo que 
presume que han ingre-
sando al lugar caminando. 
“Lamentablemente ten-
go que informar que en 
la noche del sábado me 
carnearon una vaquillona, 

más precisamente una 
vaca de raza Angus, de 
genética, color negra, en 
avanzado estado de pre-
ñez, que significa una pér-
dida cuantiosa para noso-
tros”. Esta carneada  se 
suma a otros robos que ya 
hemos sufrido. En otras 
oportunidades fui víctima 
de la carneada de vacas y 
también de animales ovi-
nos”, explicó.
Hovart planteó con con-
tundencia que “lo más 
preocupante es que nun-
ca se descubre nada, ni la 
más mínima pista; y se ha 
vuelto una situación des-
esperante porque a pesar 
de que trabajamos todos 
los días no podemos ver 
los resultados de nuestro 
esfuerzo a raíz de este 
flagelo del cuatrerismo”, 
subrayó.
En otro orden, se quejó 
del accionar policial. El 
socio de Horvat cuan-
do advirtió que le habían 
carneado el animal en el 

campo “Los Aromos” ubi-
cado a 25 kilómetros de la 
rotonda de las rutas 65 y 
226 fue hasta la comisa-
ría de Urdampilleta y allí 
no le tomaron la denun-
cia, excusándose con que 
este tipo de delitos debe 
ser denunciado en el Co-
mando de Prevención Ru-
ral que se encuentra en la 
localidad de Bolívar.
Muy molesto por lo que 

POLICIALES

Abigeato: carnearon una vaca preñada de 400 kilos
el hecho se esclarezca, 
como ha pasado con los 
otros robos”, “nunca han 
encontrado nada”, enfati-
zó Hovart.
Hovart también denunció 
ante este medio que el 
Comando de Prevención 
Rural nunca recorre esa 
zona y que cuando lo ha-
cen es en horas de la tar-
de, “cuando es obvio que 
no van a estar robando o 
carneando a esa hora”, 
culminó el ingeniero agró-
nomo.

considera una falta de 
interés de la Policía, el 
productor ganadero con-

tó que todavía no realizó 
la denuncia “porque no 
tiene esperanzas de que 



Nosotros YA GANAMOS

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

Porque hemos logrado que se entienda que la participación de to-
dos hará posible una Cooperativa Eléctrica sana, sin aprovechamien-
tos políticos y que trabaje en forma transparente en beneficio de los 
usuarios.

Pero vamos por más...
Con tu voto, accederemos a un Consejo de Administración que será ejemplar. Es una promesa

VOTá A CAMPOS ENERGÉTICOS - AYUDANOS
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Hace 150 años se libraba 
en territorio ubicado hoy 
dentro de los límites del 
partido de Bolívar una ba-
talla que quedaría en los 
anales de la historia, con-
tada desde el ángulo que 
se eligiese: la batalla de 
San Carlos. De un lado, 
el gran cacique Calfucu-
rá, del otro las fuerzas del 
Estado nacional que por 
entonces estaba en pleno 
proceso de ‘reorganiza-
ción’.
Un dato es innegable: la 
cantidad de contendien-
tes, que la transforma en 
una de los más grandes 
enfrentamientos que hubo 
tierra adentro. Por el lado 
de los pueblos originarios, 
más 3.500 hombres de 
lanza dispuestos a pelear, 
y por el lado de las fuer-
zas lideradas por coronel 
Ignacio Rivas unos 1650. 
La batalla, librada en las 
primeras horas de la ma-
ñana del 8 de marzo de 
1872 tuvo al menos dos 
consecuencias. El resul-
tado económico de la es-
trategia ideada por Calfu-
curá, que planificó el más 
grande arreo del que se 
tuviese memoria y lo logró 
en buena parte, y el resul-
tado bélico para las tropas 
nacionales, que lograron 

repeler de alguna manera 
lo que parecía un fracaso 
rotundo dado la magnitud 
de las fuerzas aborígenes 
concentradas, y que se 
popularizó en las versio-
nes históricas dándose a 
conocer como una ‘gran 
victoria’ sobre el gran ca-
cique del Desierto.
“El jefe indio poseía condi-
ciones impares, de sobre-
saliente calidad. Astuto y 
sagaz, valiente hasta la te-
meridad, calculador y frío, 
de magnífica cerebración, 
supo navegar con solven-
te habilidad por entre los 
escollos diplomáticos de 
tolderías y cancillerías ar-
gentinas, sin un solo fallo 
ni defecto, dejando más 
de una vez descolocado 
al ‘civilizado’ contendien-
te. A ello sumaba su ca-
pacidad de guerrero, al 
punto que algunos auto-
res lo erigen a la catego-
ría de Napoleón del De-
sierto. Pero un Napoleón 
mechado de Talleyrand, 
que sabía ganar tanto en 
la mesa de negociaciones 
como en el campo de ba-
talla. Además no era de 
temperamento cruel ni 
sanguinario, empleando 
mano dura sólo por ex-
trema necesidad. De él 
que bien lo conoció, dijo 

Guinnard (NdelR: Augus-
to Guinnard, francés que 
fue cautivo y ganó la sim-
patía de Calfucurá hasta 
llegar a ser su secretario): 
“Este hombre, tengo la 
convicción de ello, no ha 
sido enemigo de la civili-
zación, pues estaba dota-
do de instintos generosos. 
Tenía el sentimiento de la 
justicia…”. Y acusa a los 
gobiernos argentinos por 
no haberlo sabido tratar 
y atraer” (www.revisionis-
tas.com.ar, sobre la Bata-
lla de San Carlos).
En el mismo sitio se afir-
ma que por aquel enton-
ces, en 1872, Calfucurá 
estaba preocupado por 
el avance de los fortines, 
que amenazaba su domi-
nio sobre parajes y agua-
das tradicionales para sus 
malones, y se acercaba 
a ‘su sede’: las Salinas 
Grandes. También le in-
quietaba la ocupación de 
Choele Choel que preten-
día el presidente Domingo 
F. Sarmiento, lugar por el 
que conducían el ganador 
productor de los arreos 
hacia Chile. 
Hasta aquí, ciertas coin-
cidencias. Después, las 
versiones de la historia. 
Están las que afirman que 
Calfucurá maniobró las 

tribus, las unió para lan-
zar el gran ataque y para 
ello “había que provocar 
un hecho que alzara a 
los indios de hasta el últi-
mo rincón de la pampa, y 
una vez apretados en haz 
solidario sin precedentes, 
arrojarlos contra fortines y 
poblaciones. Era jugarse 
al todo o nada, cuyo pre-
mio sería frenar el avance 
del blanco, pero cuya pér-
dida implicaba el fin del 
dominio indígena sobre 
el Desierto. Y Calfucurá 
echó el resto en el tapete, 
acechando la oportunidad 
y aún ayudando a provo-
carla”. 
Esas versiones indican 
que fue Calfucura quien 
incitó a algunas tribus a 
sublevarse ante la autori-
dad nacional y cuando el 
coronel Francisco Elías 
atacó por sorpresa a esos 
grupos aliados, aludiendo 
esa sublevación, y apre-
sándolos, la indignación 
que cundió en las tolde-
rías fue el alimento moral 
que precisaba para iniciar 
su plan. 
Otras versiones cuentan 
la historia de manera di-
ferente. De acuerdo a la 
investigadora local  pro-
fesora Graciela ‘Bachi’ 
Waks (en ‘Geo historia 

de la pampa bonaerense: 
proceso de territorializa-
ción de pueblos indíge-
nas en la frontera interior. 
El enclave estratégico de 
Bolívar’, en co-autoría con 
Jorge Lapena), las cosas 
se dieron de otra manera. 
El coronel Elías, jefe de la 
frontera Sud y la Costa, 
firmó un acuerdo con los 
caciques tehuelches Cal-
fuquir y Cipriano Catriel 
-hijo del fallecido Juan 
Catriel- por el cual este 
último ofreció proteger la 
frontera a cambio de ser 
nombrado jefe de todas 
las tribus que otrora había 
comandado su padre. El 
tratado incluía considerar 
como rebeldes y enemi-
gos de la región a los ca-
ciques que no se sometie-
ran a su autoridad.
Y precisamente eso fue 
lo que pasó con tres de 
ellos, independientes de 
la autoridad de Catriel, 
que se reunieron a deli-
berar sobre la situación y 
ratificar su apoyo al go-
bierno, pero le pidieron a 
Elías que se mantuviera al 
margen de ello, que nada 
afectaría su relación con 
Buenos Aires. Elías los 
consideró en rebeldía por 
no adherirse a lo soste-
nido en el acuerdo, tomó 

medidas que los afectó, 
y algunos capitanejos se 
rebelaron. Eso fue el prin-
cipio. 
Se decidió una acción 
sorpresiva del ejército con 
indios aliados del cacique 
Catriel: atacar al Parla-
mento tehuelche reunido. 
Una parte de ellos se diri-
gió al juez de Paz de Azul 
a pedir protección, pero 
los enviaron prisioneros 
al fuerte Blanca Grande. 
Otra parte se presentó al 
fuerte General Paz, para 
hablar con Boerr sobre 
lo sucedido. El coronel 
Boerr notificó al gobierno 
central sobre las acciones 
de Elías y Catriel, y la soli-
citud de los caciques. A su 
vez, Elías envió informes 
argumentando que la ac-
ción de los caciques había 
sido una sublevación y no 
un parlamento, y el minis-
tro de Guerra se quedó 
con esta última versión. 
¿Qué decidió? Le ordenó 
a Boerr dejarlos presos en 
el fuerte.
De acuerdo a Waks, la 
situación provocada por 
Elías y Catriel condujo “a 
que Calfucurá organiza-
ra un gran malón como 
escarmiento a sus con-
trincantes”. Además, esa 
acción les depararía “un 

ANIVERSARIO DE UN HECHO HISTORICO DE SINGULAR TRASCENDENCIA

Se conmemoran hoy 150 años de la batalla de San Carlos
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR 
TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES
FERIAS

COMISIONES
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

Foto extraída de http://www.elorejiverde.com.

gran botín a partir de ha-
cerse de un gran arreo 
para llevar en principio a 
los valles neuquinos y lue-
go a Chile”.
“El estado de ánimo era 
correlativo a la provoca-
ción del gobierno, y así 
se precipitaron sus planes 
con éxito (…) Calfucurá 
se ocupó que hasta el últi-
mo rincón del Desierto se 
enteraran de lo ocurrido, 
en especial de la perfidia 
del huinca”, dirá la escrito-
ra bolivarense. 
Una reunión en las Sali-
nas Grandes selló el des-
tino. “Allí había guerreros 
de todas partes. Junto 
a los calfucuraches, los 
temibles ranqueles de 
Leuvucó, grupos llega-
dos del lejano Neuquén 
y un fuerte contingente 
procedente de Chile. Los 
más notables caciques, 
los más famosos hombres 
de la pampa, estaban allí 
reunidos” (www.revisio-
nistas.com.ar). En esa 
gran asamblea sobresalió 
el gran Calfucurá y se eri-
gió como el jefe militar de 
un gran ejército de unos 
3500 hombres, ‘indios de 
lanza’ como se les decía. 
Junto a ellos, una ‘chus-
ma’ de mujeres, niños y 
ancianos sería la encar-
gada de arrear lo roba-
do. Se dice que la masa 
humana fue no menor a 
6000 personas. 
“El mismo Lonko trazó el 
plan de ataque. Atravesa-
rían la frontera por el sec-
tor oeste de los fortines -el 
más cercano a la ciudad 
de Buenos Aires- desple-
gados en partidas, no ma-
yores de 200 o 300 indios, 
repartidos en forma tal 
que formaban un ariete 
de 10 leguas de frente por 
20 de fondo. Tras irrumpir 

en tierra de huincas, con-
vergirían sobre la laguna 
La Verde, arrasando con 
los actuales partidos de 
Bolívar, 25 de Mayo, 9 de 
Julio, Carlos Casares y 
General Alvear. Pasarían 
la extensa región a fuego 
y lanza, lograrían un botín 
fabuloso, y de vuelta se 
concentrarían para ba-
tir, si era necesario, a las 
fuerzas nacionales que 
les salieran al paso. Calfu-
curá se prometía con ello 
dar un escarmiento feroz 
al gobierno de Sarmiento, 
que lo obligara a pactar y 
detener el avance sobre 
las tolderías” (G. Waks, 
Op. Cit.). 
La historiadora bolivaren-
se marca la diferencia en 
el concepto histórico de la 
visualización de la bata-
lla, sus antecedentes y su 
resultado. “La misión de 
este gran arreo que ade-
más integraba a varias tri-
bus, era la manifestación 
de poder territorial de la 
Confederación, aunque 
la Historia oficial invirtió el 
sentido y propuso que era 
una guerra en armas, con 
un final a favor de Buenos 
Aires; sin deparar tampo-
co que la batalla de San 
Carlos era una estrategia 
para Calfucurá, e inclu-
sive, una posibilidad en 
la gran movilización” (G. 
Waks, Op. Cit.).
A fines de febrero de 1872 
la masa indígena se puso 
en marcha desde Salinas 
Grandes. Para el 5 de 
marzo, el vigía del fortín 
San Carlos detectó movi-
mientos. El mayor Santos 
Plaza avisó al comandan-
te del sector oeste y a su 
par del extremo sur, el 
teniente coronel Nicolás 
Ocampo, que centenares 
de indios acaban de pasar 

la frontera hacia el interior, 
previéndose así un malón 
de grandes proporciones. 
Y así sobrevino el enfren-
tamiento. La marcha de 
las tropas, la disposición 
de las fuerzas de ambos 
bandos en el campo de 
batalla, la estrategia y su 
devenir sería motivo de 
muchas más líneas. Se 
afirma que la contienda 
duró unas tres horas. 
Waks destaca: “La pelea 
entre los flancos enfrenta-
dos no se decidía, inmovi-
lizando a las fuerzas del 
gobierno, mientras que 
los arreos de haciendas 
se alejaban hacia las tol-
derías, tierra adentro. En 
este contexto, el general 
Rivas comprende que 
este enfrentamiento es 
solamente una estrategia 
del ejército de Calfucurá, 
a fin de ganar el tiempo 
necesario para que la 
chusma se alejara de la 
zona de combate con el 
fabuloso botín, por lo que 
decide atacar con firmeza 
el centro enemigo”. Esta 
acción definió la batalla. 
Cuando los indios em-
prendieron la retirada, 
Rivas ordenó perseguir-
los y rescatar la mayor 
cantidad de ganado y 
cautivos. “De un total es-
timado de unas 200.000 
cabezas de ganado arrea-
das, se recuperaron entre 
70.000 a 80.000 vacunos, 
unos 16.000 yeguarizos 
y casi todas las manadas 
de ovejas; pero en sí, el 
saldo económico fue ne-
gativo para los huincas y 
a favor de Calfucurá” (G. 
Waks, Op. Cit.). 
Waks deja en claro que 
Calfucurá pretendía éxito 
en el arreo, que la batalla 
era sólo una alternativa 
distractiva. “En la carta 

que le manda al coronel 
Boerr al fuerte General 
Paz el día 7 de febrero 
le avisa que pasará por 
San Carlos con el arreo y 
que no quería pelear. Sólo 
le interesaba llevarse el 
botín, y así lograr que se 
reúnan en San Carlos las 
tropas distrayéndolas por 
algunas horas, y dar tiem-
po para que se puedan 
retirar los arreos con la 
chusma hacia las Salinas 
Grandes”. 

La contienda bélica dejó 
sentado el poderío de las 
armas, que hizo una no-
table diferencia. Se habla 
de unos 300 aborígenes 
muertos y 200 heridos, 
contra sólo un cincuente-
nar de bajas del otro lado. 
El empleo de armas de 
fuego de largo alcance 
y buena precisión de tiro 
hizo mella en las filas de 
los calfucuraches. 
La historia oficial, como 
la llama la investigadora 

local, rescató el retroceso 
de los pueblos originarios 
y el avance de la línea de 
fronteras. 
150 años han pasado, 
es tiempo de revisión, de 
replanteos, de conocer 
las distintas miradas so-
bre este hecho histórico 
trascendente. De pensar 
y repensarnos, de debate 
y acuerdos. Tenemos una 
buena oportunidad. Vale 
la pena.

V.G.

Organizado por el Colec-
tivo Mujer Originaria Bolí-
var y el Grupo Autoconvo-
cado por los 150 años de 
la batalla de San Carlos y 
homenaje al Toki Calfucu-
rá, se llevará adelante hoy 
una jornada de conmemo-
ración. 
El cronograma es el si-
guiente: 
*8.30 horas. Ceremonia 
ancestral (Ruta 65)
*9.30 horas. Descubri-
miento placa recordatoria 
a Olga Garay, en homena-
je a nuestros pueblos ori-
ginarios en el paraje ‘Los 
cuatro vientos’
18.30 horas. Conversato-
rio en el Aula Manga del 
CRUB, Av. Cacique Coli-
queo 940.
Disertantes: -Nilo Cayu-
queo, pueblo mapuche 
Los Toldos
-Dr. Guido Cordero, an-
tropólogo (UNMdP-CONI-
CET)

-Dr. Omar Lobos, historia-
dor e investigador
-Dr. Mariano Nagy, histo-
riador (UBA - CONICET)
-Valeria Mapelman, docu-
mentalista
-Dra. Liana Lenton, antro-
póloga (UBA-CONICET)
-Lic. Marta Millán, refe-
rente del pueblo mapuche 

Jornada de conmemoración 
de los 150 años
de la batalla de San Carlos

provincia de Buenos Aires
-Graciela ‘Bachi’ Waks, 
docente y escritora.
Moderan Karina Martínez 
y Mónica González, do-
centes e integrantes del 
Colectivo Mujer Originaria 
Bolívar. Acompañan las 
direcciones de Turismo y 
Educación municipal. 
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Pedimos muy respetuosamente al Consejo de Ad-
ministración de la Cooperativa Eléctrica de Bolívar 
que RECONSIDERE Y CAMBIE la fecha y horario 
de realización de las ASAMBLEAS ELECTORALES 
DE DISTRITO, previstas para el día 28 de marzo de 
2022 en el horario de 17 a 20 horas.
CONSIDERAMOS que es imperioso establecerlas 
en un día feriado (domingo) y con una extensión ho-
raria que permita a la mayor cantidad de accionistas 
posible su concurrencia y respetando en este punto 
lo que establece la Junta Electoral (de 8 a 18 Hs.)
INFORMAMOS AL RESPECTO que cooperativas 
vecinas de similares características que la de Bolí-
var, han fijado horarios de votación desde las 8 de 
la mañana hasta las 18 horas y, en todos los casos, 
lo han establecido en días feriados (domingo).  Este 
no es un hecho caprichoso ni casual. Simplemente 
se basa en la razonabilidad y teniendo como premi-
sa facilitar democráticamente el acto eleccionario y 
no limitarlo ni ponerle restricciones. Así sucede por 
ejemplo con las elecciones ya realizadas o a cele-
brarse de las cooperativas de Nueve de Julio, Sala-
dillo, Pehuajó, Olavarría, etc.
Por lo demás, es dable tener en cuenta que aún es-
tamos viviendo en situación de PANDEMIA DE CO-
VID 19 y, en ese sentido, también es positivo evitar 
aglomeraciones de personas. La extensión del hora-
rio estaría en línea con esta necesidad.

INVITAMOS a la población de Bolívar a sumar su 
pedido personal enviando un correo electrónico a 
asamblea@cebol.com.ar con la siguiente leyenda: 
ESTOY DE ACUERDO CON EL PEDIDO DE CAM-
BIO DE HORARIO Y FECHA DE LAS ASAMBLEAS 
ELECTORALES DE DISTRITO.

SOLICITADA

Acerca de las Elecciones 
en la Cooperativa Eléctrica

ES NECESARIO CAMBIAR 
EL DÍA Y EXTENDER EL 
hORARIO DE VOTACIÓN

campos energéticos

SE OFRECE
MATRIMONIO SIN HIJOS,

para puestero, tractorista, 
hacienda, etc.

Tel: 2314-448739

BUSCO P/ALQUILAR
CASA CHICA

O CASA QUINTA
LAVALLE 620

DEJAR INFORME
EN EL RESERO
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VENDO
CASA EN

PLANTA URBANA
221-5081223
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Durante cuatro días todo 
lo vinculado a la activi-
dad de la agroindustria 
pasará por Expoagro. 
Será el lugar donde toda 
la cadena se reunirá 
nuevamente para reno-
var energías, potenciar 
acciones comerciales y 
multiplicar vínculos.

Solo faltan algunas horas 
para el reencuentro de 
todos los hombres y mu-

jeres que forman parte 
de la cadena de negocios 
e industria del agro en 
la muestra a cielo abier-
to más importante de la 
región: Expoagro 2022 
edición YPF Agro, que se 
realizará del 8 al 11 de 
marzo en el Predio Ferial 
y Autódromo de San Nico-
lás.
Este año participarán 
aproximadamente 600 
empresas del sector de la 

maquinaria y la tecnolo-
gía, las automotrices, los 
proveedores de insumos, 
las agropartes y repues-
tos, los organismos públi-
cos y privados, los bancos 
y entidades financieras, 
los semilleros y provee-
dores de fitosanitarios, el 
sector ganadero, las ase-
guradoras, las empresas 
de energía, y los provee-
dores de servicios.
Será punto de referencia 
para instituciones, organi-
zaciones y entidades del 
sector, que también esta-
rán presentes con sus jor-

nadas, stands y distintas 
acciones.

Estarán los Auditorio Agrí-
cola, Microsoft Agrotech, 
Ganadero Carne Argen-
tina, Internacional, y de 
Expertos donde se podrá 
asistir a charlas técnicas 
y distintas capacitaciones 
sobre actualidad, innova-
ción y economía.
Por otro lado, en el Tecnó-
dromo Mario Bragachini, 
se verá la última tecnolo-
gía y novedades en ma-
quinaria agrícola, tanto 
agrícola como ganadera, 

La espera terminó: 
hoy comienza Expoagro en San Nicolás

en funcionamiento. Ten-
drá dos funciones diarias, 
de martes a viernes.
En el espacio ganadero, 
que crece año a año, se 
realizarán tres remates, y 
las tradicionales jornadas 
técnicas a cargo de He-
reford, Brangus, Angus, y 
Braford. Esta última Aso-
ciación realizará el lanza-
miento de su Mundial, que 
será este año en Argenti-
na.
También, los productores 
que visiten Expoagro po-
drán acceder al Centro de 
Expertos, donde especia-

listas del INTA de todo el 
país brindaran asesora-
mientos profesional y vin-
culados a toda la cadena 
agroindustrial.

Entre otras actividades de 
la agenda, se destacan 
la jornada de Jóvenes, 
Encuentro Nacional de 
Mujeres en el Agro, el lan-
zamiento de Agripay, en-
trega del Premio Ternium 
Expoagro a la Innovación 
Agroindustrial – 7° edi-
ción, y el lanzamiento del 
Mundial de Braford, entre 
otros.
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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

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Ameghino 550 -
Las Heras 356 - Necochea 145 - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Barrio Latino - 

Depto. Ameghino 552.

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

145 Del Valle - 50 Vallimanca.
OPORTUNIDADES INVERSORES: 230 has. en condominio, 60% agrícolas,

Ptdo. Bolívar

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30, 42, 43, 50 Y 68, cercanas a planta urbana
Fracción de chacra de 2 has. y media. Luz al frente, a 400 mts. ruta 65.

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

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

OPORTUNIDADES  EN VENTA!!!!
- Casa Barrio Pompeya muy buena  U$S 23.000.-
- Depto. Planta urbana, 1 dorm.U$S 30.000.-
- Casa s/av. Con local U$S 30.000.-
- Propiedad Horizontal en p/urbana. 1 dorm. Garage, U$S 30.000.-
- Casa Plan Federal, dos dorm., U$S 30.000.-
- Lote calle Azcuenaga 10 x 50 U$S 40.000.-
- Casa a refaccionar sobre Avenida U$S 40.000.-

- CHALET PLANTA URBANA, 2 DORMITORIOS,
COCINA-COMEDOR, BAÑO, QUINCHO CON PARRILLA.
U$S 85.000.-

- CASA EN PLANTA URBANA 3 DORM., LIVING, 
COCINA-
COMEDOR, PATIO. A 2 CUADRAS DE AV. BROWN.
U$S 55.000.-

- IMPORTANTE CASA SOBRE CALLE ROCA:
3 DORMITORIOS, LIVING, COMEDOR, COCINA,
GARAGE,  LAVADERO, 2 BAÑOS.
Consultar…

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 ministerio de Desarro-
llo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires (MDA) 
presentará los distintos 
programas y las líneas 
de financiamiento para 
fortalecer y potenciar la 
producción agropecuaria 
y su industrialización en la 
Provincia. Además, dará 
a conocer algunos de los 
trabajos de investigación 
que se llevan adelante en 
las 15 Chacras y Estacio-
nes de Experimentación.

El MDA participará de 
Expoagro 2022, del 8 al 
11 de marzo, con varias 
actividades y contará con 
un stand en el que se brin-
darán charlas técnicas, 
información sobre los Pro-
gramas y las líneas de fi-
nanciamiento que impulsa 
el Gobierno de la Provin-
cia de Buenos Aires. Ha-
brá exposiciones y venta 
de alimentos bonaeren-
ses envasados. 
“Sabemos que la acti-
vidad agropecuaria y la 
producción de alimentos 
es fundamental para el 
desarrollo y la economía 
de la provincia de Bue-
nos Aires. Durante los dos 
años de pandemia, el sec-

tor nunca dejó de producir 
y desde el gobierno de la 
Provincia acompañamos 
ese esfuerzo con herra-
mientas concretas que no 
sólo permitieron el soste-
nimiento de la actividad, 
sino su crecimiento aún 
en un momento muy difícil 
a nivel mundial”, señaló el 
ministro Javier Rodríguez, 
ministro de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de 
Buenos Aires. 
“Ahora es momento de 
afrontar nuevos desafíos, 
como profundizar los pro-
cesos de agregado de va-
lor en los distintos distritos 
de la Provincia, incremen-
tar la productividad y la in-
tensificación de la produc-
ción, a la vez que avanzar 
en la difusión de nuevas 
técnicas y tecnologías 
con el objetivo de ser más 
sustentables y amigables 
con el ambiente”, dijo el 
Ministro, y agregó: “Im-
pulsamos acciones para 
fortalecer a los medianos 
y pequeños productores, 
que son los que más se 
ven afectados por las va-
riaciones económicas y 
climáticas. Son actores 
del desarrollo local, por-
que sus gastos los reali-

zan mayormente en cada 
localidad«.

El stand del MDA estará 
ubicado en los lotes 1.530 
y 1.532, donde personal 
especializado atenderá 
las consultas e inquie-
tudes de todos aquellos 
productores y productoras 
que se acerquen. El espa-
cio de la Provincia cuenta 
con cuatro sectores dife-
renciados. 
Por un lado, habrá una 

sala de conferencias con 
capacidad para 30 perso-
nas, donde profesionales 
de las 15 Chacras Expe-
rimentales del Ministerio 
brindarán charlas técnicas 
sobre los distintos ensa-
yos e investigaciones que 
se llevan adelante y sus 
resultados. Los encuen-
tros abordarán temas que 
incluyen la mejora genéti-
ca en trigo, avena, pastu-
ras, maíz, porcinos, y los 
sistemas de riego, entre 

otros. En total, se estarán 
dando más de 35 charlas.
Otro espacio estará de-
dicado a productores 
que expondrán y promo-
cionarán sus productos, 
mostrando en conjunto la 
enorme diversidad pro-
ductiva de alimentos ela-
borados en la Provincia. 

Como un tercer espacio 
del stand habrá un patio 
de encuentros al aire libre, 
donde además de reunio-
nes y otras acciones ha-
brá shows musicales en 
las tardes del miércoles y 
el jueves. 
Finalmente, habrá un 
sector permanente de in-
formes sobre los distintos 
programas y líneas de fi-
nanciamiento, destinadas 
a tamberos, cooperativas, 
agricultura familiar, mejo-

Fuerte presencia del MDA en Expoagro
APOYO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LA MEGA MUESTRA DEL AGRO

ra ganadera, agroecolo-
gía y pequeñas unidades 
productoras de alimentos, 
entre otras, con tasas ac-
cesibles para pequeños 
y medianos productores. 
También detalles sobre el 
Plan de Prevención de las 
ETS en Bovinos; Buenas 
Prácticas Agrícolas-Sue-
los Bonaerenses y Mejo-
ramiento y diferenciación 
para la calidad del Trigo. 
Además se podrá conocer 
en profundidad el Progra-
ma de Desarrollo Rural 
Bonaerense.
“Expoagro es un espa-
cio propicio para estar en 
contacto directo con pro-
ductores y productoras 
de toda la Provincia y, así, 
dar a conocer con mayor 
profundidad las políticas 
que llevamos adelante”, 
expresó Rodríguez.
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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

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.

El plantel del Club Ciudad 
de Bolìvar viajó este do-
mingo rumbo a Buenos 
Aires para afrontar una 
serie de partidos prepara-
torios de cara al inicio del 
Torneo Federal A 2022. 
 
El plantel se instalará du-
rante una semana en el 
predio del SECLA (Sindi-
cato de Empleados de Co-
mercio de Lanús), en Flo-
rencio Varela, para jugar 
cinco partidos amistosos 
durante siete días. La de-
legación está compuesta 
por 40 integrantes entre ju-
gadores y cuerpo técnico. 
 
El primer partido sería 
ayer por la tarde ante At-
lanta, equipo que milita la 
Primera Nacional y cuenta 
en su plantel titular con el 
arquero y capitán Francis-
co “Pancho” Rago. 
Hoy, el conjunto boliva-
rense se trasladará hasta 
la localidad de Los Pol-
vorines para enfrentar a 
Fénix, conjunto que juega 
en la Primera B Metropo-
litana. Everton (de la Liga 
de La Plata) será el rival 
del día jueves, mientras 
el viernes será el turno 
de enfrentar a Argentino 
de Quilmes (Primera B 
Metropolitana) y el sába-
do será el último juego 
para cerrar la serie  de 
encuentros preparato-
rios ante Camioneros, 
conjunto que también in-
terviene en el Federal. 

PREPARATIVOS PARA EL FEDERAL A

El Cele transita una semana
llena de amistosos

Se trata de una sema-
na fundamental en el ar-
mado del equipo, tarea 
que estará a cargo esta 
temporada del nuevo DT, 
Hernán Darío Ortiz. Todo 
un desafío  teniendo en 
cuenta que prácticamente 
la totalidad de la plantilla 
es diferente respecto de la 
que intervino en el torneo 
anterior.
Recordemos que Ciudad  
de Bolívar hará su pre-
sentación en el Torneo 
Federal A 2022 el domin-
go 27 de este mes, en el 
Estadio Municipal “Eva 
Perón”, frente a Sansine-
na, elenco representante 
de General Cerri.

Calzados
y Deportes

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

El pasado sábado 
se cumplió con la 
segunda fecha del 
torneo de divisiones 
inferiores que orga-
niza la Liga Deporti-
va de Bolívar. Estos 
son sus resultados:
Novena división
Empleados 0 - Atlético Urdampilleta 3.
Bull Dog 6 - Independiente 0.

Octava división
Empleados 3 - Atlético Urdampilleta 2.
Bull Dog 2 - Independiente 3
Balonpié 2 - Casariego 0.

Séptima división
Empleados 0 - Atlético Urdampilleta 0.
Bull Dog 4 - Independiente 0.
Balonpié 1 -  Casariego 7.

Sexta división
Bull Dog 9 - Independiente 0.
Balonpié 1- Casariego 0.

Quinta división
Empleados 4 - Atlético Urdampilleta 0.
Bull Dog 4 - Independiente 3.
Balonpié 2 - Casariego 1.

FUTBOL LOCAL - INFERIORES

Resultados de la 2ª fecha
AUTOMOVILISMO REGIONAL

Las CRAS abrieron el año

Las Categorías Regionales de Automovilismo del Su-
doeste (CRAS) pusieron en marcha su calendario 2022 
este fin de semana en el circuito “La Pastora” de Pe-
huajó. Allí, Alan Torrontegui y Fernando Walter repre-
sentaron a Bolívar y Gerónimo Rubio hizo lo propio con 
Urdampilleta en la Clase A 1.4 con sus Fiat 600,
La especialidad contó con 33 participantes y teniendo 
en cuenta sus tiempos de clasificación los dividió en 
finales “A” y “B”. Cada grupo, a su vez, disputó dos 
finales. Estas fueron las posiciones:
Clasificación: 1º Matías Higueras, de Pehuajó. 5º 
Alan Torrontegui, a 75/100. 21º Fernando Walter, a 3s. 
01/100. 32º Gerónimo Rubio, a 9s. 18/100.

Final 1 “A”: 1º Lisandro Chanvillard, de Pehuajó. 8º 
Alan Torrontegui, a 11s. 87/100.
Final 2 “A”: 1º Alexis Domínguez, de Carlos Tejedor. 
2º Alan Torrontegui, a 1s. 03/100.

Final 1 “B”: 1º Fernando Walter, de Bolívar. 9º Geróni-
mo Rubio, a 1m. 00s.
Final 2 “B”: 1º Fernando Walter, de Bolívar. 7º Geróni-
mo Rubio, a 17s. 71/100.

 

Fernando Walter y su gente celebran 
los dos triunfos conseguidos en las finales “B”. 
Torrontegui hizo podio en la segunda final “A”.
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De cara a la conmemora-
ción del Día Internacional 
de la Mujer, hoy martes 
8 de marzo, se decla-
ró asueto administrativo 
para las agentes que se 
desenvuelven laboral-
mente en la Municipalidad 
de Bolívar.
El decreto N° 506, reivin-
dica la lucha de la mujer 
por la igualdad, en la so-
ciedad y en el desarrollo 
íntegro de la persona. El 
asueto adhiere a una so-
ciedad libre de violencia 
en todos los ámbitos y 
visibiliza la situación de 
explotación laboral de las 
mujeres en el ámbito de 
trabajo y reproducción so-
cial.
El 8 de marzo, en el marco 
del Día Internacional de 
la Mujer, muchos países 
adhieren a la convocato-
ria de paro y movilización 
que tiene como objetivo 
protestar contra los femi-
cidios, el acoso y la vio-
lencia machista. Para Bo-
lívar, será también, un día 
de reflexión y de propues-
tas de trabajo colectivo.

A través de la Dirección 
de Género y Derechos 
Humanos de la Munici-
palidad, se realizará este 
martes una jornada re-
flexiva en el Cine Avenida 
a partir de las 18 horas, 
abierta a la comunidad y 
para todos los géneros, 
con el fin de promover la 
visibilización y promoción 
de los derechos de las 
mujeres. 
Además, este martes 8 
a las 18.30 horas, en el 

Aula Magna del CRUB, se 
desarrollará un encuentro 
para conmemorar los 150 
años de la batalla de San 
Carlos. Habrá disertacio-
nes que permitirán debatir 
sobre el hecho histórico 
y homenajear a quienes 
lucharon contra la coloni-
zación, organizado por el 
colectivo Mujer Originaria 
de Bolívar, y acompañado 
por la Dirección de Turis-
mo y Educación.

8M - DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Habrá asueto administrativo 
para las agentes municipales

EDICTO JUDICIAL
La farmacéutica ELSA 
MONICA LAURENZA-
NO DNI 11.307.346, ma-
trícula 11716,  comunica 
que vende y transfiere 
a la farmacéutica MA-
RIA GUADALUPE GA-
LLEGO DNI 29.736.818, 
matrícula 20559, el 
fondo de comercio de-
nominado FARMACIA 
LAURENZANO, sito en 
la calle Diagonal Roteta 
47 de PIROVANO, par-
tido BOLIVAR, libre de 
personal,  deudas y gra-
vámenes. Domicilio de 
parte y  reclamos de ley 
en domicilio comercial.

V.09/03/22

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de MERCEDES 
ZAPPACOSTA, DNI F 
3.520.806.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.08/03/22

Bolívar, Febrero
de 2022.

BARRIO COLOMBO

Vecinos de la Cacique Catriel reclaman desmalezado

Aprovechando que hoy 
se cumplen 150 años de 
la Batalla de San Carlos y 
que uno de los participan-
tes fue el Cacique Catriel, 

días atrás una vecina de 
esa calle, ubicada en el 
Barrio Colombo, se acer-
có a esta redacción para 
reclamar por la falta de 
desmalezación frente a su 
vivienda.
Paralelo a la Cacique 
Catriel corre un canal no 
muy grande, que lleva el 
agua hacia la zona de los 
barrios Las Flores y Villa 
Diamante, y a su costado 
hay una especie de talu-
des de tierra que separan 
la calle del agua y sobre 
los que se han crecido al-
tos pastizales que, literal-
mente, no permiten que 
desde el otro lado de la 
vía se pueda ver la planta 

urbana.
La vecina también se que-
jó de la falta de manteni-
miento del lugar, no sólo 
por malezas sino también 

por la presencia de basu-
ra.
Es de esperar que en un 
plazo breve estas cues-
tiones del ABL se vayan 

solucionando a través de 
las carteras muncipales 
correspondientes.

Angel Pesce
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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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

DR. 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

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 9 a 12 y de 17 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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 18-02-22 Nº 3328 VACANTE $ 1.200
SORTEO 21-02-22 Nº 8767 VACANTE $ 2.400

SORTEO 22-02-22 Nº 2765 LOPEZ EMILIA $ 3.600
SORTEO 23-02-22 Nº 5196 ZARASOLA CINTIA $ 1.200

SORTEO 24-02-22 N° 1203 VACANTE $ 1.200
SORTEO 25-02-22 N° 9974 VACANTE $ 2.400 

SORTEO 28-02-22 N° 6587 MARIN DANIELA $ 3.600
SORTEO 01-03-22 N° 3683 SENRA ANA $ 1.200
SORTEO 02-03-22 N° 5505 VACANTE $ 1.200

SORTEO 03-03-22 N° 3291 GOROSTIDI CELIA $ 2.400
SORTEO 04-03-22 N° 1249 VACANTE $ 1.200
SORTEO 05-03-22 N° 5766 VACANTE $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-02-22 N° 4828 MEISSNER SEBASTIAN $ 20.000

 PROX. SORT. 26-03-22 $ 10.000

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 11/03
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Agradable, con sol y mezcla de algunas nubes. 
Viento del N, con ráfagas de 37 km/h. Por la noche, 
principalmente claro. Mínima: 12º. Máxima: 27º.
Mañana: Parcialmente soleado y agradable. Por la noche, 
cielo claro.
Mínima: 12º. Máxima: 26º.

Lo dicho...
“La razón nos engaña a menudo; 

la conciencia, nunca”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

EFEMERIDES
Jean Jacques Rousseau

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1669 – Erupción del vol-
cán Etna, que arrasó par-
te de la ciudad de Cata-
nia.
1781 – Nace Juana Azur-
duy, quien es el símbolo 
de la mujer patriota. Lu-
chadora por la causa de 
la independencia, casa-
da con Manuel Padilla, 
soldado de las fuerzas 
criollas del norte argenti-
no, acompañó a su mari-
do con devoción. Por su 
valor y patriotismo recibió 
el grado de teniente coro-
nel otorgado por el Gene-
ral Martín de Güemes en 
1816.
1867 – nace Gregorio de 
Laferrere, político, legis-
lador y autor teatral ar-
gentino.
1881 – nace el músico 
y recopilador argentino 
Manuel Gómez Carrillo.
1892 – Nace Juana de 
Ibarburu, poetisa urugua-
ya.
1908 – Mueren 129 muje-
res en el incendio de una 
fábrica textil de Nueva 
York en la que se habían 
encerrado para reclamar 
iguales derechos labora-
les que los hombres.
1910 – se establece el 
Día Internacional de la 
Mujer.
1910 – En España, el 
Rey autoriza que las mu-
jeres realicen estudios 
superiores.
1916 – nace Jeanette 
Campbell, primera mujer 
argentina en obtener una 
medalla olímpica.
1917 – Fallece Fernando 
de Zeppelin, piloto ale-
mán, inventor del dirigi-
ble que lleva su nombre.
1917 – los Estados Uni-
dos invaden Cuba por 
tercera vez.
1920 – muere el poeta 
argentino Rafael Obliga-
do.

Día Internacional de la Mujer. Día de San Juan de Dios.
1923 – Albert Einstein es 
investido doctor “honoris 
causa” por la Universidad 
Central de Madrid.
1925 - nace Marta Lynch, 
escritora argentina (falle-
cida en 1985).
1930 – Mahatma Gan-
dhi ordena el inicio de la 
desobediencia civil en la 
India.
1933 – Estreno en el tea-
tro Beatriz, de Madrid, del 
drama “Bodas de Sangre”, 
de Federico García Lorca.
1934 – Edwin Hubble 
muestra que hay más ga-
laxias que estrellas en la 
Vía Láctea.
1940 – el presidente Or-
tiz decreta la intervención 
a la provincia de Buenos 
Aires.

1949 – nace Teófilo Cubi-
llas, el “Nene”; futbolista 
peruano.
1955 - nace Mónica Gu-
tiérrez, periodista.
1957 – nace la periodista 
argentina Mónica Gutié-
rrez.
1960 – nace la vedette 
argentina Amalia Gonzá-
lez.
1971 – se realiza “La Pe-
lea del Siglo” entre Alí y 
Frazier. Fue la primera 
vez que se usó ese slo-
gan.
1987 – Un árbitro asesi-
na, de una cuchillada, a 
un jugador de fútbol en 
el transcurso de un parti-
do amistoso en Medellín 
(Colombia).

El Día Internacional de la Mujer comienza a gestarse 
entre mediados y fines del siglo XIX, ya en el año 1857 
explotó una huelga de mujeres en New York del rubro 
textil, en protestas de mejores condiciones laborales, 
una reducción de horas ya que trabajaban jornadas 
de más de medio día y además reclamaban el tiempo 
necesario para alimentar a sus hijos.
Hacia fines del siglo diecinueve y comienzos del siglo 
XX se multiplicaron las protestas, en torno a reclamar 
que se instaure el voto universal o sufragio universal; 
tan es así que en 1910 en Copenhague, capital de Di-
namarca, se da la segunda Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas, con participación de mujeres 
de varios países, por lo que proclaman el 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con 
impulso principal en la política alemana Clara Zetkin 
del Partido Socialdemócrata.
Al año siguiente comienza a celebrarse por primera 
vez, aunque sería en primer término el 19 de marzo 
de 1911 como Día Internacional de la Mujer.Pero unos 
días después, el 25 de marzo en un oscuro y maca-
bro hecho, fallecen más de 100 mujeres en un incen-
dio, según dicen intencional, en la fábrica de camisas 
Triangle Shirtwaist de Nueva York.
De a poco se va instaurando y expandiendo por el 
mundo la lucha femenina por la igualdad, para hacer 
frente a todas las diferencias y opresiones que eran 
sometidas.
Recién en el año 1975 la ONU reconoce y empieza a 
celebrar el 8 de Marzo como Día Internacional de la 
Mujer, y así en la Argentina como muchos países se 
celebra este día, para honrar a todas las mujeres.

Día Internacional de la Mujer

Trata de hacer algo que 
te apasione, Aries, si no, 
es posible que te sientas 
más irritable a impaciente. 
Actuarás más impulsiva-
mente y mostrarás mucho 
entusiasmo y coraje. N°13.

ARIES
23/03 - 20/04

Te atreverás a acercarte a 
esas personas que te inte-
resan y harás nuevas amis-
tades. Hoy no te callarás 
nada y te enfrentarás con 
quienes te resulten mando-
nes o agresivos. Nº27.

TAURO
21/04 - 21/05

Tendrás mucha energía 
que deberías canalizar 
haciendo algo que requiera 
esfuerzo físico, como prac-
ticar deporte, la limpieza de 
la casa o salir de excursión 
con tus amigos. Nº80.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Te sentirás atractivo y apa-
sionado, y surgirán opor-
tunidades inesperadas en 
el terreno amoroso. Con-
tagiarás tu buen ánimo y 
vitalidad. Nº49.

CáNCER
22/06 - 23/07

El ambiente familiar resul-
tará tenso, y será impres-
cindible ceder en ocasiones 
para evitar enfrentamien-
tos. Más que querer hacer 
todo juntos, es mejor que 
os deis libertad. N°07.

LEO
24/07 - 23/08

Te aburrirás fácilmente si no 
tienes un plan mentalmente 
excitante, diferente y diver-
tido. Piensa qué te haría 
feliz y pon toda tu energía 
en tratar de conseguirlo. 
N°62.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sé más racional con el 
dinero, Libra, ya que ten-
derás a gastar impulsiva-
mente. Es un buen día para 
disfrutar de algún pequeño 
placer y también de las 
conversaciones. N°10.

LIBRA
24/09 - 23/10

Está bien ser selectivo al 
decidir con quién estar, 
pero si te encuentras con 
personas provocadoras, lo 
mejor será tener tacto y evi-
tar la confrontación. Nº91.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si controlas tu genio, pa-
sarás un día maravilloso, 
con muchas oportunidades 
de sentirte feliz. Serás más 
popular en los encuentros 
sociales gracias a tu trato 
amable y cálido. N°15.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Estarás más sociable y 
serás el líder en cualquier 
actividad grupal en la que 
participes. De todas mane-
ras, un tiempo para estar en 
soledad te aportará muchos 
beneficios. Nº64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deberás ser más flexible y 
diplomático para disfrutar 
de este día. Lo mejor es 
que salgas de casa y te 
cites con gente. Además, 
puede surgir un romance 
significativo. Nº23.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Tendrás autoestima y, junto 
a tu simpatía, serás irresis-
tible. Un buen plan para hoy 
será salir de tu entorno. Te 
esperan aventuras y situa-
ciones inesperadas. Nº 04.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



Guzmán en Diputados: 
el acuerdo con el FMI   
es “la única alternativa”
Al participar de un plenario de las comisiones de Presupuesto 
y de Finanzas, advirtió sobre lo “desestabilizante” que 
puede ser para el país “no contar con las condiciones” para 
refi nanciar la deuda de US$ 44.500 millones. - Pág. 3 -

Crisis humanitaria, diálogos sin avances
Desacuerdos y persistentes ataques volvieron a impedir ayer la salida de 
decenas de miles de civiles de Ucrania. Kiev y Moscú no lograron grandes 
avances en la tercera ronda de conversaciones de paz desde el comienzo de 
la invasión. - Pág. 5 -

Maratónica exposición del ministro de Economía

Día Internacional de la Mujer

8M: miles de mujeres 
buscarán “recuperar la calle”
Mujeres de todo el país se movilizarán y realizarán un paro 
nacional hoy contra la violencia machista, con la consigna “la 
deuda es con nosotres y nosotras” y el objetivo de “tejer una 
nueva agenda de reivindicaciones”. - Pág. 4 -

Violación en Palermo

“Partícipes 
necesarios” 
todos y “hubo 
organización”
El abogado que representa a 
la joven de 20 años aseguró 
que los imputados fueron  
cumpliendo cada uno “un 
rol”. Cree que a la chica le 
dieron alguna sustancia para 
“vulnerar su voluntad”. - Pág. 6 -

Tenis

Mariano Navone, 
sparring del 
equipo de 
Copa Davis
Es de 9 de Julio, tiene 21 
años y ocupa el puesto 550 
en el ranking mundial de la 
ATP; el mes pasado llegó 
a estar 528. Jugador de 
torneos futures, con algu-
nas pocas participaciones 
en challengers, la semana 
pasada la vivió como un 
tenista de élite. - Pág. 8 -

Rehenes 
en Florencio 
Varela
Un hombre que había 
sido excluido de su ho-
gar tras una denuncia 
irrumpió armado en una 
Defensoría Civil. - Pág. 6 -

IOMA: nueva modalidad                  
de atención para trámites
El presidente del Instituto Obra 
Médico Asistencial (IOMA), 
Homero Giles, adelantó ayer 
algunos de los cambios para 
transformar la atención de la 
obra social y dijo que el objeti-
vo es avanzar en la “moderniza-
ción” y remarcó que se busca 
que “los trámites sean lo más 
automáticos posibles”.

Giles afi rmó que estos cambios 
apuntan a “resolver la cuestión 
prestacional, fundamentalmen-
te médica” e “ir hacia la moder-
nización del IOMA”, la segunda 
obra social “más importante 
del país”. Precisó detalles del 
plan de modernización de las 
delegaciones y la creación de 
200 policonsultorios. - Pág. 4 -

Estuvo tres veces en desventaja 

Independiente se trajo un 
valioso punto de Mendoza 
En un partidazo, el “Rojo” empató 3-3 con Godoy Cruz. Más allá 
de que está fuera de la zona de clasifi cación, el conjunto de Ave-
llaneda tuvo reacción para evitar la derrota. - Pág. 7 -

Durante tres horas

- Télam - 

Preocupación en Boca

Benedetto padece una dolencia muscular 
y no se sabe si llegará al Superclásico

- Xinhua -
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El exvicepresidente de la Asocia-
ción Pymes de la Construcción 
de la provincia, José Oscar del 
Río, presentó ayer un escrito y 
se negó a responder preguntas 
al ser indagado en la causa por 
la llamada “mesa judicial” bonae-
rense. Del Río se presentó en 
el juzgado federal de La Plata a 
cargo de Ernesto Kreplak para 
cumplir con el trámite y al igual 
que otros dos empresarios que 
asistieron a la reunión en la sede 
porteña del Banco Provincia el 

“Mesa judicial”: por escrito, sin responder preguntas

15 de junio de 2017 sostuvo en 
un escrito que se lo convocó a 
un encuentro institucional, expli-
caron fuentes judiciales.
La ronda de indagatorias seguirá 
con la declaración del empresario 
de la construcción y presidente 
de Agrineco, Fabián Cusini, pre-
vista para hoy, mientras que para 
mañana y el jueves están citados 
el también empresario de la 
construcción Bernardo Zaslascky 
y el directivo de una empresa de 
derivados de petróleo y carbón 

Copetro, Marcelo Jaworski. 

Pedido del “Pata”
La querella del sindicalista platen-
se de la construcción Juan Pablo 
“Pata” Medina solicitó a la justicia 
que investigue las llamadas en-
trantes y salientes del procurador 
bonaerense Julio Conte Grand y 
también de una colaboradora de 
la entonces gobernadora María 
Eugenia Vidal, a quienes vinculó 
con la trama de presunta persecu-
ción al dirigente gremial. - Télam -

Girasol
La recolección de girasol 
en el área oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires y 
norte de La Pampa registra 
un rinde menor al espe-
rado, ya que la cosecha 
cubrió tan solo el 7% del 
área regional, entregando 
un rinde medio de 20,3 
quintales por hectárea, 
muy por debajo a los 28,1 
que promediaba el cultivo 
durante similar fecha 
del ciclo previo. En el sur 
bonaerense, los núcleos 
productivos del sudeste 
y sudoeste comenzaron a 
movilizar las cosechado-
ras, según consignó la Bol-
sa de Cereales de Buenos 
Aires, que precisó que “los 
primeros resultados pro-
median rindes regionales 
de 18 y 20,5 quintales por 
hectárea respectivamente, 
promedios que se mantie-
nen dentro de las expecta-
tivas previstas”. - Télam -

los legisladores. Asimismo, el texto 
señala que “la facultad de crear 
impuestos deberá respetar los 
principios básicos tributarios” y 
los marcos normativos de Nación y 
Provincia. El texto establece expre-
samente que “las municipalidades 
podrán celebrar convenios entre 
sí y con la Provincia y/o constituir 
organismos intercomunales, con-
sorcios, cooperativas y sociedades”.

En tanto, el proyecto de refor-
ma no establece cambios en cuanto 
a la división de partidos con una 
ciudad cabecera y delegaciones 
municipales. Tampoco plantea 
un desacople entre las elecciones 
municipales y las provinciales, ya 
que traería “costos innecesarios” 
y “cierto desgaste social” por la 
cantidad de comicios celebrados.

Con las fi rmas de
La iniciativa fue presenta-

Un grupo de legisladores de 
Juntos presentó un proyecto para 
reformar la Constitución provincial 
a través de una enmienda y otor-
gar a los municipios “mayor auto-
nomía” con la posibilidad de que 
puedan crear sus cartas orgánicas, 
impuestos y celebrar convenios 
intercomunales, entre otras atri-
buciones. La iniciativa ingresó al 
Senado bonaerense el pasado 2 y 
sostiene que existe “la necesidad” 
de reformar la Constitución pro-
vincial a través de una enmienda 
que permita “dotar de autonomía 
plena a los municipios”.

En su anexo único el proyecto 
refi ere al orden municipal y plantea 
otorgar “autonomía política, admi-
nistrativa, económica, fi nanciera e 
institucional” a los distritos. De esta 
manera, los municipios podrían 
dictar sus propias cartas orgánicas 
para “ejercer su poder constituyen-
te y tener normas adecuadas a las 
necesidades y realidades locales”.

“Como dato novedoso, propo-
nemos como recursos municipa-
les los ingresos provenientes del 
régimen de coparticipación, que 
no podrá ser inferior al 20% de 
la masa coparticipable formada 
por la totalidad de los ingresos 
impositivos de origen provincial 
y la coparticipación federal que 
perciba la Provincia”, indicaron 
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Legisladores de 
Juntos presentaron 
un proyecto en el 
Senado que incluye 
la creación de cartas 
orgánicas locales.

Proponen modifi car la 
Constitución para dar mayor 
autonomía a los municipios

Legislatura bonaerense

da por Ariel Martínez Bordaisco, 
Alejandro Cellillo, Flavia Delmon-
te, David Hirtz, Agustín Maspoli 
y Erica Revilla. “Vivimos en una 
provincia extensa y diversa, por 
eso, es imprescindible contar con 
un sistema descentralizado de 
gestión para que cada municipio 
ejerza libremente sus facultades 
y competencias”, indicó Maspoli, 
vicepresidente del bloque de se-
nadores opositor.

Los legisladores también con-
sideraron que “la realidad de los 
municipios en Argentina, y par-
ticularmente en la provincia de 
Buenos Aires, ha demostrado que 
los mismos cada vez absorben una 
mayor cantidad de competencias 
de otras instancias de gobierno 
y no reciben paralelamente los 
fondos ni las potestades tributarias 
necesarias para costear el ejercicio 
de estas nuevas funciones”. - DIB -
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Ingresado. El proyecto fue presentado en el Senado bonaerense. - Archivo -

El ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca, Julián Domínguez, 
y el titular de la cartera de Inte-
rior, Eduardo “Wado” de Pedro, 
participarán hoy en el acto de 
apertura de ExpoAgro 2022 edi-
ción YPF Agro, encuentro que 
retoma su formato presencial 
tras la suspensión decidida en 
2021 a causa de la pandemia y el 
cierre anticipado registrado en la 
edición 2020 por la primera ola 
del coronavirus en el país.
La agenda de ambos ministros 
también contemplaba la presen-
cia en la cena inaugural, que se 
realizaba anoche en el hotel Co-
lonial, de la ciudad de San Nico-
lás, de la que también eran parte 
el CEO de Exponenciar, Martín 
Schvartzman; el titular de la 
Unión Industrial Argentina (UIA), 
Daniel Funes de Rioja, y el in-
tendente Manuel Passaglia. Hoy, 
a las 11, Domínguez y De Pedro 
participarán del corte de cintas 
en la apertura del evento.
ExpoAgro 2022 edición YPF Agro 
se desarrollará desde hoy y hasta 
el viernes en el predio ferial y 
Autódromo de San Nicolás. Sobre 
la base de la agenda dada a co-
nocer por los organizadores, hoy 
también se realizará la séptima 
edición de la entrega del premio 
Ternium Expoagro a la Innova-
ción Agroindustrial, una jornada 
de jóvenes, el lanzamiento mun-
dial de Braford, y el lanzamiento 
de Agripay.
Mañana habrá un Encuentro de 
Mujeres en el Agro, y entre hoy 
y el viernes, entre otras activi-
dades, una función agrícola y 
ganadera, un centro de expertos, 
y el espacio ganadero ofrecerá 
tres remates, y las tradicionales 
jornadas técnicas a cargo de Bra-
ford, Hereford, Brangus y Angus.
Del encuentro participarán ac-
tores del sector de la maquinaria 
y la tecnología, las automotrices, 
los proveedores de insumos, las 
agropartes y repuestos, los orga-
nismos públicos y privados, los 
bancos, los semilleros y provee-
dores de fi tosanitarios, el sector 
ganadero, las aseguradoras, las 
empresas de energía, y los pro-
veedores de servicios. - Télam -

Dirigentes de la Asociación Sin-
dical de Profesionales de la Salud 
de la Provincia de Buenos Aires 
(Cicop) declararán hoy en los 
tribunales de Comodoro Py en el 
marco de la causa que investiga 
el espionaje ilegal a los traba-
jadores del Hospital Posadas 
de El Palomar, Morón, durante 
el gobierno de Mauricio Macri. 
Desde el gremio le detallaron a la 
Agencia DIB que se trata de una 
denuncia realizada por la misma 
organización sobre “un aparato 
represivo, de espionaje, de per-
secución y militarización” que 
habría funcionado en el nosoco-
mio entre los años 2016 y 2019.
A través de un comunicado, 
Cicop mencionó ayer que en la 
denuncia se plantea “una radio-
grafía del clima vivido a lo largo 
del macrismo” en ese nosocomio 
y se refi rió a “despidos”, “ataques 
despiadados” al gremio, “milita-
rización”, “instalación de cáma-
ras” e “intimidación”. Fuentes del 
sindicato también le señalaron 
a DIB que se han promovido 
denuncias contra el exdirector 
ejecutivo del Posadas, Pablo 
Bertoldi Hepburn, y contra el ex-
director de Recursos Humanos, 
Juan Ignacio Leonardi. Asimismo, 
señalaron que Bertoldi Hepburn 
“fue puesto” por quien era la 
número 2 de la Agencia Federal 
de Inteligencia en ese entonces, 
Silvia Majdalani. - DIB -

Se pone en marcha 
la ExpoAgro 2022

Dirigentes de 
Cicop declaran 
en Comodoro Py

San Nicolás Espionaje ilegal

Vuelta a la normalidad. - Archivo -



tiene Argentina para hacer frente 
a los vencimientos” con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) es 
el acuerdo alcanzado con el orga-
nismo multilateral, y advirtió sobre 
lo “desestabilizante” que puede ser 
para el país “no contar con las con-
diciones” para refi nanciar la deuda 
de 44.500 millones de dólares.

Guzmán, al participar de un 
plenario de las comisiones de Pre-
supuesto y de Finanzas con el que 
comenzó el análisis del proyecto 
enviado por el Poder Ejecutivo al 
Congreso, dijo que “es un principio 
de solución a un problema muy 
grave para el desarrollo de Argen-
tina”. Antes que Guzmán diera los 
detalles técnicos del proyecto de 
ley que contiene el entendimiento 
alcanzado con el organismo mul-
tilateral, el jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, trazó un panorama de 
corte político sobre los alcances 
y la necesidad de aprobar dicho 
entendimiento. Manzur dijo que 
el acuerdo “es el mejor posible” y 
sostuvo que permitirá “consolidar 
el proceso de inclusión de la eco-
nomía que se viene manifestando 
desde 2021”, a la vez que pidió 
“darle toda la celeridad que se pue-
da” en la Cámara de Diputados 

para su aprobación.
Guzmán, por su parte, afi rmó 

que el acuerdo con el organis-
mo multilateral “se contrapone 
a la incertidumbre que no puede 
redundar en nada mejor que un 
profundo estrés cambiario y con-
secuencias negativas infl acionarias 
y en la actividad económica y el 
empleo”. Puso énfasis también en 
afi rmar que “en este acuerdo no 
hay reforma que implique qui-
ta de derechos. Ni está prevista 
ninguna reforma previsional, ni 
laboral”. Para el ministro, “el acom-
pañamiento del Congreso va a ser 
decisivo para actuar de una forma 
que nos fortalezca como República 
y cómo Estado-Nación”.

Contrapuntos
El ministro de Economía, Martín 

Guzmán, mantuvo ayer un contra-
punto de tono técnico y político 
con los economistas y diputados 
opositores Luciano Laspina y Martín 
Tetaz, en torno de lo que consideró 
que se trataba de “errores concep-
tuales” o de “irrelevancia” en las 
afi rmaciones de los legisladores.

Guzmán confrontó en prime-
ra instancia con Laspina, que al 
momento de sus preguntas acu-
só al ministro de estar “dejando 
una bomba fi scal al 2024” con un 
endeudamiento en pesos para fi -
nanciar el défi cit y recurrir al Parla-
mento para “asociar a la oposición 
y hacer culpable político al FMI 
de un ajuste que no pueden evi-

 

Cambios en delegaciones antidrogas
El ministro de Seguridad 
Bonaerense, Sergio Berni, 
dispuso cambios en diferentes 
delegaciones antidrogas, así 
como también varios efectivos 
fueron desplazados en la zona 
de San Martín, luego de que 
la venta de droga adulterada 
provocara la muerte de 24 
personas el mes pasado. Los 
cambios se vinculan direc-
tamente a la lucha contra el 
narcotrá co, luego de que la 
investigación apuntara contra 
Miguel “Mameluco” Villalba y 
su hijo, quienes habrían con-
tado con complicidad policial 

desde la cárcel.
Así, el comisario mayor Wil-
fredo Alberto Dalence reem-
plaza a su par Claudio Albert 
como jefe de la Departamental 
San Martín, mientras que el 
comisario Fabio Germán Des-
calzo hará lo propio en el Co-
mando de Patrullas San Martín 
por el comisario inspector 
Marcelo Daniel Moreno. Tanto 
Albert como Moreno fueron 
trasladados al Departamento 
Control Operaciones y Coor-
dinación Federal, un cargo de 
menor trascendencia dentro 
de la cúpula. - DIB -

Seguridad Bonaerense

Los empresarios reu-
nidos en IDEA les pidie-
ron a los legisladores del 
Congreso que aprueben el 
acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno y el FMI para 
renegociar la deuda. - Télam -

Pedido de IDEA

Guzmán en Diputados

El ministro de Economía de la 
Nación, Martín Guzmán, aseguró 
ayer que “la única alternativa que 

Segundo día
El análisis del proyecto de 
ley continuará hoy a las 11, 
en un plenario de comi-
siones de la Cámara Baja. 
Fuentes parlamentarias 
precisaron que expondrán 
representantes sindicales 
(CGT y CTA); dirigentes de 
movimientos sociales y 
de entidades empresaria-
les, entre los que estarán 
directivos de la Confede-
ración General Empresaria 
de la República Argentina 
(Cgera), de la Asamblea 
de Pequeños y Medianos 
Empresarios (Apyme), de 
la UIA y de la Sociedad Ru-
ral Argentina, entre otros. 
También fueron invitados 
los gobernadores para 
que puedan exponer con 
el  n de dar a conocer sus 
opiniones sobre el acuer-
do; habían con rmado 
presencia Gerardo Morales 
y Gustavo Valdés. - Télam -

El expresidente Mauricio 
Macri se retiró a los diez mi-
nutos de la reunión virtual 
que los principales referen-
tes de Juntos por el Cambio 
realizaron el domingo para 
debatir la postura ante la 
votación del acuerdo con 
el FMI, y donde se resolvió 
acompañar el entendi-
miento con el organismo in-
ternacional pero rechazar el 
articulado sobre las metas 
económicas incluidas en el 
proyecto. - Télam -

¿DIEZ MINUTOS?
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Con Massa
El presidente de la Cámara 
de Diputados, Sergio Mas-
sa, se reunirá hoy con los 
referentes de Juntos por 
el Cambio para analizar la 
postura manifestada en las 
últimas horas por ese es-
pacio y ultimar los detalles 
de la sesión prevista para 
el jueves o viernes. - Télam -

Maratónica exposición del ministro de 
Economía ante la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda de la Cámara baja.

El acuerdo es “la única alternativa”

En el centro. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. - Télam -

El gobernador Axel Kicillof se re-
firió a la deuda con el FMI, apun-
tó contra la bicicleta financiera 
y salió al cruce de los dirigentes 
del PRO que buscan “reescribir” 
uno de los momentos “más tris-
tes del endeudamiento argenti-
no” y quitar responsabilidades al 
expresidente Mauricio Macri. El 

“Campaña para reescribir”

mandatario provincial escribió un 
extenso artículo en el portal Info-
bae el en que señaló que figuras 
opositoras “han lanzado una ver-
dadera campaña para reescribir 
y embellecer uno de los capítu-
los más escandalosos y también 
más tristes del endeudamiento 
argentino”. - DIB -

mentos Saludables para futuras ma-
dres y niñas y niños hasta los 3 años 
que reciben la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) y la Asignación por 
Embarazo, se informó ofi cialmente. 
La resolución 409/2022, publicada 
ayer en el Boletín Ofi cial, establece 
que esta provisión será un monto 
mensual de 800 pesos, a cargo de 
Anses, que se actualizará trimes-
tralmente por la Ley de Movilidad 
y se depositará en la misma fecha 

y cuenta bancaria de la prestación. 
La obtención del benefi cio es au-
tomática y no es necesario realizar 
ningún trámite adicional.

Asimismo, la resolución regula 
la cobertura de fórmulas alimen-
tarias para niños y niñas que no 
acceden a la lactancia y de leches 
medicamentosas para quienes en 
sus tres primeros años tengan una 
condición que justifi que su reque-
rimiento, destacaron. - Télam -

La directora ejecutiva de ANSES, 
Fernanda Raverta, y la ministra de 
Salud de la Nación, Carla Vizzotti, 
anunciaron ayer el Programa de 
Entrega de Leche Fortifi cada y Ali-

Entrega de Leche Fortifi cada y Alimentos
Anses y Salud presen-
taron un programa que 
alcanza a futuras madres 
y niñas y niños hasta los 
3 que reciben la AUH.

tar”. “Diputado Laspina, me cuesta 
encontrar una situación en la cual 
se exhiba tamaña debilidad con-
ceptual como cuando hacen una 
conversión de deuda en pesos y 
fi nanciamiento del Banco Central 
al Tesoro a moneda extranjera y 
hablan de endeudamiento en dóla-
res”, aseveró Guzmán al referirse a 
sus debates en el mundo académi-
co, la investigación y hacedores de 
políticas públicas. En ese sentido, 
se preguntó: “¿De qué estamos ha-
blando? Uno se pregunta. Si pesos 
y dólares fuesen lo mismo, ¿por 
qué entonces en lugar de permitir 
la salida de capitales en dólares no 
se permitía la salida de pesos en 
Argentina? Hoy tendríamos una 
situación muy diferente desde el 
punto de vista de la estabilidad de 
la balanza de pagos”.

Guzmán también mantuvo un 
cruce con el diputado Tetaz sobre 

la segmentación de tarifas ener-
géticas contenidas en el memo-
rándum con el FMI para el mayor 
decil de capacidad económica, 
un punto en el que el legislador 
le reclamó con insistencia “un 
número sobre el porcentaje del 
aumento tarifario que piensa apli-
car el Gobierno”. “Como ministro 
de Economía no tengo la bola de 
cristal para saber qué va a pasar en 
el mundo con el precio del GNL”, 
afi rmó Guzmán en referencia a la 
volatilidad del precio que viene 
experimentando ese energético 
en las últimas semanas y que la 
Argentina deberá afrontar en el 
pico de demanda invernal. En ese 
sentido, el ministro explicó que “lo 
que se plantea es que se quita el 
subsidio, por lo tanto el impacto 
depende del costo de la energía. 
No nos cuesta dar un número, pero 
si usted lee el programa verá que 
se está defi niendo la segmenta-
ción que se busca ejecutar el día 
1 de junio”. - DIB/Télam -



Fueron extinguidos tres focos en Corrientes    
y permanece activo uno en Río Negro

Incendios forestales

Tres focos de incendios fueron ex-
tinguidos en Corrientes, mientras 
que continúa activo uno en las 
cercanías de Bariloche y las llamas 
que afectaban la localidad neu-
quina de Aluminé fueron conteni-
das, informó el Servicio Nacional 
de Manejo del Fuego (SNMF).
El organismo precisó en su 
reporte diario que las localida-
des correntinas de Ituzaingó, 
Concepción y Mercedes ya no 
registran focos ígneos activos, 
al tiempo que las llamas fueron 
“controladas” en San Miguel y 
General Paz.
En tanto, en las ciudades de 
Mburucuyá, Santo Tomé, Alvear 
y San Luis del Palmar el fuego 
se encuentra “contenido”, lo que 

signifi ca que el incendio man-
tiene su actividad pero por los 
trabajos realizados se detuvo el 
avance del frente.
El organismo desplegó en Co-
rrientes cinco aviones hidran-
tes, un avión observador y cua-
tro helicópteros pertenecientes 
al SNMF, Ministerio de Defensa 
y Policía Federal; junto a 52 
brigadistas y personal de apoyo 
convocados por el SNMF y Par-
ques Nacionales.
En la Patagonia, el reporte infor-
mó que se mantiene activo el in-
cendio en Río Negro, en el Com-
plejo Lago Martín de la ciudad de 
Bariloche, que comenzó el 7 de 
diciembre por un rayo caído en 
la zona. - Télam -

Tragedia con dos muertes

Una de las asistentes al boliche 
“Beara” la noche en que se 
derrumbó el entrepiso y causó 
dos muertes, aportó al juicio 
oral una serie de fotografías 
con “todos los detalles” de 
la estructura colapsada y los 
asistentes al recital y la  esta 
posterior que tuvo lugar en la 
madrugada del 10 de septiem-
bre de 2010 en el local del 
barrio porteño de Palermo.
Solange Sueldo concurrió a Bea-
ra para festejar el  n de rodaje 
de la película “El último Elvis” 
y, como en ese momento “salía 
todo el tiempo con mi cámara”, 
registró en detalle los espacios, 
invitados y el entrepiso que 
cedió a las 3.50, causando la 
muerte de Ariana Lizarriaga (21) 

Una testigo aportó fotografías previas     
al derrumbe en el boliche Beara

y Paula Provedo (20), además de 
dejar numerosos heridos.
“Tengo fotos del entrepiso 
antes de caerse”, dijo Suel-
do ante los jueces Alejandro 
Noceti Achaval, Gabriel Vega y 
Gustavo Alterini, y las puso a 
disposición del tribunal.
Luego señaló que “no subí (al 
entrepiso colapsado) porque ha-
bía mucha gente”, y añadió que 
“me daba la sensación de que el 
techo era de durlock (cartón y 
yeso) y me pareció inseguro”.
La percepción de la testigo no 
fue la misma que la de Ariel 
Velasco, empresario de la noche 
o “bolichero” como se de nió, 
presente esa noche en calidad 
de invitado de los tres propieta-
rios imputados. - Télam -

Menos de mil personas 
en terapia intensiva      
y 75 fallecidos

El Ministerio de Salud de la 
Nación informó que en las 24 
horas de ayer fueron confir-
mados 6.286 nuevos casos 
de coronavirus por diagnós-
tico y otros 75 fallecidos en 
el país. El reporte indicó que 
se realizaron 42.042 testeos.

Desde el inicio de la 
pandemia, se han infectado 
8.942.888 personas y, de 
esa cifra, 126.842 perdieron 
la vida por la enfermedad.

Los pacientes con coro-
navirus hospitalizados en esa 
condición son 966. - DIB -

Coronavirus

Distintas actividades

El Ministerio de Mujeres, Géne-
ros y Diversidad (MMGyD) orga-
nizó la tercera edición del ciclo 
“Nosotras Movemos el Mundo” 
en cuyo acto inaugural estuvo 
presente el presidente.
De las actividades que se desa-
rrollaron en CCK, en Tecnópolis 
y en la sede del MMGyD partici-
paron más de 10.000 personas.

Del ciclo, participó el sábado, la 
actriz Thelma Fardin, quien toda-
vía lucha para que el actor Juan 
Darthés sea enjuiciado por haber 
abusado de ella cuando era me-
nor de edad, y la investigadora del 
Conicet Dora Barrancos, quienes 
coincidieron que es urgente una 
reforma judicial que proteja a mu-
jeres y disidencias. - Télam -

Decenas de miles de mujeres 
de todo el país se movilizarán y 
realizarán un paro nacional hoy  
contra la violencia machista, con 
la consigna “la deuda es con no-
sotres y nosotras” y el objetivo de 
“recuperar la calle” y “tejer una 
nueva agenda de reivindicaciones” 
en el marco del Día Internacional 
de la Mujer.

En la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA), las mujeres marcharán a 
partir de las 16 a la Plaza del Con-
greso, donde se leerá a las 17.30 un 
documento en un escenario que se 
instalará en la vereda del Parlamen-
to con la presencia de referentes del 
feminismo y el sindicalismo.

Actrices Argentinas convocó a 
través de Twitter: “Este #8M nos 
reencontramos en las calles de 
todo el país. En CABA marchamos 
al Congreso 16hs. ¡Buscá la convo-
catoria en tu ciudad!”.

El colectivo Ni Una Menos se-
ñaló que “este 8M 2022 recupera-
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8M: miles de mujeres buscan “tejer una 
nueva agenda de reivindicaciones”
Movilizarán y realizarán un paro nacional 
con el objetivo de “recuperar la calle”.

Homenaje a las trabajadoras de la salud

Por su parte, la ministra de Sa-
lud, Carla Vizzotti, participó en 
un homenaje a las trabajadoras 
de la salud durante el encuen-
tro “Mujeres y vacunación en 
pandemia” que se desarrolló 
en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Históricas Eva 

Perón-Museo Evita.
En su intervención resaltó el 
rol que las mujeres “tuvieron 
en la campaña de vacunación 
contra el Covid” y abogó para 
que “sea menos inusual que 
haya mujeres en lugares estra-
tégicos y de decisión”. - Télam -

8M. Decenas de miles de mujeres de todo el país se movilizarán hoy. - Télam -

mos las calles para decir: La deuda 
es con nosotras y nosotres y que la 
paguen los que le fugaron”.

“Paro y movilización. No hay 
respuestas aisladas ni individua-
les, hay manifestación colectiva”, 
escribió en Twitter días atrás.

Luci Cavallero, integrante del 
colectivo y doctora en Ciencias So-
ciales, aseguró que “estuvo muy 
difícil movilizar por la crisis de pan-
demia y por las tareas de cuidado”, 
al tiempo que advirtió: “Estábamos 
más ocupadas y estamos más ocu-
padas que antes de la pandemia”.

Sobre las expectativas para la 
movilización, Cavallero destacó 
la importancia de “recuperar las 
calles después de dos años de 
pandemia” y de “empezar a tejer 
una agenda de reivindicaciones 
después de la conquista del aborto”.

En tanto, la “Campaña por la 
Absolución de Higui” participará 
para pedir justicia en el caso de Eva 
Analía “Higui” De Jesús, una mujer 

Día Internacional de la Mujer

lesbiana que será juzgada a partir 
del 15 de marzo por matar en de-
fensa propia a uno de un grupo de 
hombres que intentaban someterla 
a una violación correctiva.

Como parte de las actividades 
del 8M, el domingo el presidente 
Alberto Fernández dijo que “la me-
jor sociedad que podemos cons-
truir es la sociedad que amplía de-
rechos” y aseguró que “nadie debe 
ser discriminado en función de 
su género”, al cerrar el Encuentro 
Federal de Concejalas e Intenden-
tas organizado por la Federación 

Nueva modalidad de 
atención para trámites 
de la obra social

IOMA

El presidente del Instituto Obra 
Médico Asistencial (IOMA), Ho-
mero Giles, adelantó ayer algunos 
de los cambios para transformar 
la atención de la obra social y dijo 
que el objetivo es avanzar en la 
“modernización” y remarcó que 
se busca que “los trámites sean lo 
más automáticos posibles”.
Giles afi rmó que estos cambios 
apuntan a “resolver la cuestión 
prestacional, fundamentalmente 
médica” e “ir hacia la moderniza-
ción del IOMA”, la segunda obra 
social “más importante del país”.
Cabe señalar que el gobernador 
Axel Kicillof, en el discurso de 
apertura del nuevo período de 
sesiones ordinarias de la Legis-
latura bonaerense, anticipó que 
durante este año se iba a ejecutar 
“un plan integral que empieza 
por la modernización y digitali-
zación de IOMA”.
Al respecto, el titular del IOMA 
destacó que se busca modernizar 
el instituto mediante el uso de he-
rramientas digitales, que permiti-
rán “más accesibilidad y agilidad” 
para que la persona afi liada “no 
tenga que dar vueltas de un lado 
para otro”.
En esa línea, precisó detalles del 
plan de modernización de las dele-
gaciones y la creación de 200 poli-
consultorios, muchos de los cuales 
serán polivalentes y otros, centros 
de referencia de especialidades.

Agilizan acceso
En declaraciones por Radio Pro-
vincia, también detalló que se 
está agilizando el acceso a las 
consultas médicas y las autoriza-
ciones de las prácticas, y refi rió a 
los acuerdos que se lograron con 
las principales centrales médicas 
“para estimular a los médicos 
para que usen las herramientas 
digitales del IOMA a partir de un 
adelanto de pago”. - DIB -

Argentina de Municipios (FAM) en 
el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El jefe de Estado habló ade-
más del acuerdo con el FMI que la 
última semana envió al Congreso, 
al asegurar que no perjudicará el 
crecimiento del país.

“Algunos creen que es un fuerte 
condicionamiento, que nos va a 
frenar en los deseos colectivos. Yo 
negocié dos años para que eso no 
ocurra. Si hubiera seguido el con-
sejo del que me decía que eso se 
arregla en cinco minutos, nada de 
esto sería posible”, aseveró. - Télam -



Perú

Voto de confi anza en discusión
El Congreso de Perú escuchará 
hoy al gabinete del presidente 
Pedro Castillo y discutirá luego 
si le da o no el voto de confi an-
za, un paso en el que se juega 
la suerte del equipo de gestión, 
el cuarto que nombró el man-
datario desde su asunción. La 
presentación del gabinete frente 
al Legislativo no llega en un buen 

momento: parte de la oposición 
anunció para hoy mismo el in-
greso de una moción de vacancia 
contra Castillo, una reunión de 
portavoces de bloque ya decidió 
que el jueves interpelará al titular 
de Salud, Hernán Condori, y va-
rias bancadas pretenden también 
la salida del titular de Justicia, 
Ángel Yldefonso. - Télam -

 

Consejo de Seguridad

Estados Unidos y sus socios 
europeos en el Consejo de 
Seguridad de la ONU no llega-
ron a un acuerdo con China y 
Rusia para redactar un texto 
“básico” conjunto contra Corea 
del Norte, que supuestamente 
acaba de realizar una nueva 
prueba de misiles, anunciaron 

Sin acuerdo por Corea del Norte
fuentes diplomáticas. “Nos hu-
biera encantado tener a China 
y Rusia con nosotros” para este 
texto, expresó la embajadora 
estadounidense ante la ONU, 
Linda Thomas-Green eld, tras 
una reunión a puerta cerrada 
del Consejo de Seguridad sobre 
Corea del Norte. - Télam -

Hasta 5 millones de refugia-
dos podrían llegar a Europa si 
prosigue la invasión de Rusia 
a Ucrania y los bombardeos 
de las ciudades continúan, 
consideró el jefe de diploma-
cia europea, Josep Borrell, 
al comienzo de una reunión 
informal de ministros de Desa-
rrollo del bloque la ciudad de 
Montpellier, Francia. - Télam -

Desplazados

¿Con Venezuela?
El gobierno de Esta-

dos Unidos confirmó ayer 
que inició conversaciones 
con el de Venezuela con el 
fin de explorar la posibili-
dad de comprar petróleo 
venezolano para sustituir 
importaciones de crudo 
ruso, como parte de las 
sanciones a Moscú por la 
invasión a Ucrania. - Télam -

Estados Unidos

Otra jornada de bombardeos

Tras una madrugada de violentos 
bombardeos, la intensidad de los 
combates se redujo por la maña-
na, afirmó el ministro de Defensa 
ucraniano, Oleksiy Reznikov, aun-
que llamó a no bajar la guardia. 
“Los ocupantes rusos intentan 
concentrar sus fuerzas para una 
nueva serie de ataques” contra 
Kiev, Jarkov, la norteña Chernigov 
y la sureña Mykolaiv, advirtió Rez-
nikov en Facebook.
Los ucranianos, cuya resistencia 

ha ralentizado el avance ruso e 
impedido una victoria relámpago 
de Moscú, han estado reforzando 
ciudades en todo el país. En la 
capital, soldados y voluntarios 
han construido cientos de pues-
tos de control y barricadas con 
bolsas de arena, neumáticos y 
alambres de púas. “La capital se 
prepara para defenderse”, dijo el 
alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, 
en Telegram. “¡Kiev resistirá!, 
agregó. - Télam -

El canciller alemán Olaf 
Scholz a rmó ayer que las 
importaciones de energía 
fósil procedentes de Rusia 
son “esenciales” para la 
“vida diaria de los ciuda-
danos” en Europa y agregó 
que en este momento el 
suministro del continente 
no puede garantizarse de 
otra manera. - Télam -

“ESENCIALES”

Daños por US$ 10.000 millones
El Ministerio de Infraestructura de Ucrania cifró ayer en 10.000 millo-
nes de dólares los daños ocasionados por ataques rusos. El Ministerio 
de Educación dijo que 211 escuelas fueron alcanzadas por bombar-
deos, y el de Salud, que 34 hospitales quedaron fuera de servicio.
En respuesta a la ofensiva, los países occidentales han impuesto 
sanciones sin precedentes contra empresas, bancos y oligarcas para 
as xiar la economía rusa y presionar a Moscú a detener su asalto. Ayer 
el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los gobernantes de Reino 
Unido, Francia y Alemania acordaron “incrementar” el costo impuesto 
a Rusia por atacar Ucrania, durante una videollamada. - Télam -
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Devaluada
El rublo, la moneda rusa, 
se devaluaba ayer 10,01% 
frente al cierre del día 
anterior y se ubicaba en 
135,2 por dólar, acumulan-
do así una depreciación de 
62,22% desde el día previo 
al inicio de la invasión de 
Rusia en Ucrania, el 23 de 
febrero, cuando cotizó a 
US$ 83,5. - Télam -

¿Sin Internet?

Rusia estaría poniendo en mar-
cha los preparativos para des-
conectarse de Internet global, 
según una noticia lanzada por el 
perfil de Nexta TV en Twitter y 
también por un perfil vinculado 
a Anonymous, que se llama @
LatestAnonPress, y que tiene 
relación con un pedido de Kiev 
para “bajar” a Moscú de los ser-
vidores. La operación se llevaría 
a cabo el viernes, consignó la 
agencia ANSA. - DIB -

Desacuerdos y persistentes ata-
ques volvieron a impedir ayer la sa-
lida de decenas de miles de civiles 
de desabastecidas ciudades de Ucra-
nia asediadas por fuerzas de Rusia, 
mientras ambos países no lograron 
grandes avances en la tercera ronda 
de conversaciones de paz desde el 
comienzo de la invasión.

En el plano humanitario, la ONU 
dijo ayer que más de 1,7 millones 
de personas huyeron de Ucrania 
en doce días de ofensiva rusa tras 
sumarse otras 200.000 en la última 
jornada, y que pudo confi rmar la 
muerte de 406 civiles, aunque dio 
por descontado que la cifra real es 
mucho mayor. En el plano econó-

Las partes celebraron otra ronda de 
diálogo en Bielorrusia, que “no estuvo a la 
altura de las expectativas de Moscú”.

Se agrava la crisis humanitaria, con 
pocos avances en las conversaciones

Ucrania. Día 12 de la invasión

Corredores sanitarios. La salida de los civiles sumó tensión al confl icto. - AFP -

mico, el agravamiento del confl icto 
también está provocando turbu-
lencias fi nancieras y un aumento 
vertiginoso del precio del petróleo, 
el gas y el oro, así como de materias 
primas como el trigo.

Esfuerzos para sacar a miles de 
civiles de la sureña ciudad portuaria 
de Mariupol y otra localidad cerca-
na colapsaron el fi n de semana en 
medio de continuos bombardeos. El 
agua, los alimentos, la electricidad 
y los medicamentos son cada vez 
más escasos allí y en otras ciudades 
bajo ataque, advirtieron la ONU y la 
Cruz Roja.

El Ministerio de Defensa ruso 
anunció ayer un nuevo intento y 

Salidas masivas en Irpin. - Xinhua -

propuso un alto al fuego limitado 
para permitir la salida de civiles de 
Mariupol y de las norteñas Kiev, la 
capital, Jarpov y Sumy. Pero como 
la mitad de los corredores se diri-
gían a Rusia y Bielorrusia, Ucrania 
rechazó la iniciativa. Las fuerzas 
rusas reanudaron luego sus bom-
bardeos, y los combates arreciaban 
en múltiples zonas.

Ambas partes celebraron ayer 
otra ronda de diálogo en la vecina 
Bielorrusia, y un asesor del presiden-
te ucraniano, Volodimir Zelenski, re-
portó luego poco progreso en torno 
de la cuestión de las evacuaciones. 
“Hemos logrado algunos resultados 
positivos en la logística de los corre-
dores humanitarios”, dijo en Twitter 
Mykhailo Podoliak, sin dar detalles. 
Podoliak agregó que hubo consultas 
“intensivas” en torno al punto central 
de lograr un alto el fuego en Ucrania. 
Las expectativas de un alto al fuego general eran muy bajas.

El presidente ruso, Vladimir 
Putin, puso como condición que 
Ucrania acepte sus exigencias de 
desmilitarización y de un estatuto 
de país neutral que garantice que no 
ingresará a la OTAN y que, por ende, 
no quedará en la órbita militar ni de 
Estados Unidos -algo que Moscú ve 
como una amenaza-, ni de Rusia. El 
jefe de la delegación rusa insinuó que 
no hubo avances en estas cuestiones. 
Las conversaciones “no estuvieron a 
la altura de las expectativas de Mos-
cú”, dijo Vladimir Medinsky. “Espe-
ramos que la próxima vez podamos 
lograr un avance más signifi cativo”, 
añadió en declaraciones al canal de 
TV ruso Rossiya 24. Los cancilleres 

de los dos países tienen previsto reu-
nirse el jueves en Turquía, informó 
el Gobierno turco. - Télam -



Se llevaron dinero y objetos de valor

El exjugador de Gimnasia y Es-
grima La Plata, San Lorenzo de 
Almagro y la selección argen-
tina José Antonio Rosl (77) fue 
asaltado y golpeado junto a su 
mujer por tres delincuentes que 
ingresaron a su casa de la capital 
bonaerense, de donde se lleva-
ron dinero y objetos de valor, 
informaron fuentes policiales.
El hecho ocurrió la madrugada 
de l domingo, cerca de las 4.30, 
en la vivienda del exfutbolista, 
ubicada en la calle 23, entre 45 y 
46, del barrio platense La Loma.
Según detallaron los investiga-
dores, el robo al exzaguero de 
Gimnasia y San Lorenzo sucedió 
cuando descansaba junto a su 

esposa y ambos fueron sorpren-
didos por dos delincuentes que 
violentamente irrumpieron en 
su vivienda.
Los tres delincuentes salta-
ron un paredón, forzaron una 
ventana lateral e ingresaron a 
la casa, donde se apoderaron de 
un cuchillo de cocina con el que 
amenazaron de muerte a Rosl y a 
su esposa para que les entregaba 
dinero, detallaron los voceros.
Los voceros detallaron que los 
ladrones, no conformes con di-
nero obtenido -al que sumaron 
algunas alhajas y camisetas de 
fútbol-, comenzaron a des-
trozar la vivienda en busca de 
dólares. - Télam -

Asaltan y golpean al exfutbolista            
Antonio Rosl en su casa de La Plata

el abogado de la querella informó 
que “ella tiene el recuerdo que 
conoció a algunos de ellos dentro 
del local bailable, que salieron de 
ahí con gente que incluso trabajaba 
en el local, fueron a tomar unas 
cervezas más y de ahí no tiene 
recuerdo del resto”.

Figueroa señaló que “identifi có 
a los que conoció en forma anterior 
a perder la conciencia, a tres por lo 
menos”, y volvió a aclarar que “ella 
no los conocía anteriormente, los 
conoció esa noche” y que la chica 
había ido a Palermo “con un amigo” 
que “ya declaró en el expediente”.

Además de Domínguez (21), 
los otros cinco detenidos por la 
violación son Ángel Pascual Ramos 
(23), Lautaro Dante Ciongo Pasotti 
(24), Steven Alexis Cuzzoni (20), 
Franco Jesús Lykan (24) e Ignacio 
Retondo (22). - Télam -
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El abogado que representa a 
la joven de 20 años víctima de 
una violación grupal ocurrida hace 
una semana en la zona de la Pla-
za Serrano del barrio porteño de 
Palermo aseguró ayer que los seis 
imputados son “partícipes necesa-
rios”, que actuaron con “organiza-
ción” y cumpliendo cada uno “un 
rol”, y que se cree que a la chica 
le dieron alguna sustancia para 
“vulnerar su voluntad”.

Se trata de Hugo Figueroa, abo-
gado querellante, quien al referirse 
a las novedades del expediente 
explicó ayer en C5N que la de-
fensa particular de Tomás Fabián 
Domínguez, uno de los detenidos, 
presentó un planteo de excarcela-
ción que, de acuerdo a su opinión, 
no debería prosperar.

“Entiendo que no va a ser pro-
cedente esta excarcelación porque 
desde el punto de vista de esta que-
rella son partícipes necesarios los 
seis”, dijo Figueroa, quien además 
explicó que Domínguez es uno 
de los dos acusados que al mo-
mento de las detenciones “estaba 
debajo del automóvil, que ofi ciaba 
de campana y tenía la guitarra en 
la mano”, aunque ello no le quita 
responsabilidad.

“Hay muchas cuestiones que 
hoy integran la causa, que explican 
cómo cada uno cumplió un rol 
en esta cuestión”, dijo el letrado y 
agregó: “Se puede hablar de orga-

Se cree también 
que a la chica le die-
ron alguna sustan-
cia para “vulnerar 
su voluntad”.

Querella: “Los seis son 
partícipes necesarios 
y hubo organización”

Justicia. Para la querella hubo “organización” en el ataque sexual. - Télam -

Joven violada en Palermo

nización. Hubo un sistema donde 
cada uno jugó su rol. Yo no sé qué 
hubiera pasado si no hubiesen in-
tervenido los dos panaderos”.

Incluso, comentó que dos de 
los acusados “intentaron llevársela 
después de que llegó la policía”.

“Hay dos personas que la to-
man de los brazos e intentan ex-
traerla del lugar. Gracias a Dios 
no se pudo concretar esa acción. 
Quién puede decir qué hubiera 
pasado”, señaló.

El abogado insistió en que “se 
acuerda muy poco” de lo sucedido 
y contó que cuando la chica fue 
asistida por la panadera que la res-
cató del auto “estaba en un estado 
de alteración absoluta” y llegó a 
atacar a la comerciante aunque 
“ después comprende que era la 
ayuda y la abraza y se pone a llorar”.

Sobre lo que la chica pudo 
aportar en la causa al declarar 
ante el juez en lo Criminal y Co-
rreccional 21, Manuel Fernández, 

Una joven comenzó a ser juz-
gada ayer en los tribunales 
de Lomas de Zamora acusada 
del crimen de su expareja, en 
tanto organizaciones sociales 
reclamarán su absolución al 
considerar que actuó en defen-
sa propia luego de ser víctima 
durante años de episodios de 
violencia de género por parte 
de ese hombre.
Se trata de Morelia Colque (21), 
de nacionalidad boliviana, quien 
llega al juicio oral detenida bajo 
el régimen de prisión domicilia-
ria, acusada del delito de “homi-
cidio agravado por el vínculo”, 
en perjuicio de Brian Huanca, 
también boliviano.
Voceros judiciales informaron 
que el debate oral comenzará a 
las 9 en la sede de los tribunales 
de Lomas de Zamora, ubicada 
en la esquina de Camino Pre-
sidente Perón y Larroque, en el 
sur del conurbano.
La joven será patrocinada en el 
juicio por el abogado Ernesto 
Flores, del Frente Popular Darío 
Santillán, una agrupación de la 
sociedad civil que la acompaña-
rá junto a otras organizaciones, 
como el Centro de Estudios Le-
gales y Sociales (CELS).
“Morelia sufría violencia de gé-
nero y se defendió del ataque de 
su expareja, pero fue criminali-
zada por defenderse, por ser mu-
jer, migrante y pobre”, señala un 
comunicado del CELS, que invita 
a participar del apoyo a la joven.
Agustina Lloret, abogada del 
CELS, explicó el porqué del 
apoyo a la joven y el pedido de 
absolución que reclaman desde 
hace años.
De acuerdo a Lloret, “al inicio 
de la causa Colque no tenía un 
acompañamiento visible que la 
hiciese pensar a ella al momento 
de los hechos”. - Télam -

Un subofi cial de la Prefectura 
Naval Argentina comenzará hoy a 
ser juzgado bajo la acusación de 
haber asesinado de un tiro a Da-
mián Cutrera, un automovilista 
con el que tuvo un incidente de 
tránsito en un hecho ocurrido en 
septiembre de 2018 en el peaje 
de la autopista Illia, en el ba-
rrio porteño Retiro, informaron  
fuentes judiciales.
El juicio se iniciará a las 8.30 ante 
el Tribunal Oral en lo Criminal y 
Correccional (TOC) 25, ubicado en 
el edifi cio judicial de la calle Pa-
raguay 1536 de Capital Federal.
El imputado es el prefecto Daniel 
de Jesús Acosta (31), quien llega al 
debate excarcelado, acusado de 
“homicidio agravado por el uso 
de arma con dolo eventual”, deli-
to que prevé una pena de 10 a 25 
años de prisión.
El TOC 25 será presidido por la 
jueza Ana Dieta de Herrero e in-
tegrado por sus colegas Rodolfo 
Gustavo Goerner y Hugo Navarro.
La acusación estará en manos del 
fi scal general de juicio Guillermo 
Pérez de la Fuente y la defensa la 
componen los abogados Ricardo 
Izquierdo y Ramiro Zoloaga.
La querella de Mónica Rodrí-
guez, viuda de la víctima, estará 
representada por el abogado 
Ángel Ramallo.
Rodríguez, quien además de 
querellante es testigo clave de 
la causa, ya que estaba en auto 
al momento del hecho, aseguró 
que espera que cuando termine 
el debate “se haga Justicia para 
que no vuelva a pasar” y para 
poder contárselo a sus hijos que 
tenían 5 y 9 años al momento de 
la muerte de su padre y que hoy 
tienen 8 y 12.  - Télam -

Crimen de su expareja Caso autopista Illia

Comienzan a juzgar 
a una víctima de   
violencia de género

Comienza el juicio 
al prefecto que 
mató de un tiro 
a un automovilista

El fi scal a cargo de la causa, 
Hernán Bustos Rivas, dijo ayer a la 
prensa desde el lugar del hecho que 
el hombre quedó detenido y que los 
rehenes fueron liberados “sanos y 
salvos”, aunque detalló que uno de 
ellos, una joven empleada judcial, 
sufriò algunos cortes leves que 
el agresor le produjo mientras la 
mantenía bajo amenazas.

El episodio se inició aproxima-
damente a las 10.50 de ayer en la 
Defensoría Civil 24, situada en la 
calle General Lavalle al 300, esqui-
na Paz, del citado partido de la zona 
del sur del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales señalaron 
que el hombre que mantuvo a los 

Un hombre que había sido ex-
cluido de su hogar tras una denun-
cia de su esposa irrumpió armado 
en una Defensoría Civil del partido 
bonaerense de Florencio Varela y 
mantuvo como rehenes durante 
tres horas a dos empleados ju-
diciales, hasta que se entregó y 
liberó a las víctimas ilesas luego de 
una negociación con efectivos del 
Grupo Halcón de la policía provin-
cial, informaron fuentes judiciales 
y policiales.

Tomó como rehenes a dos empleados     
judiciales y, luego de tres horas, se entregó
El hombre había sido 
excluido de su domicilio 
en Florencio Varela.

rehenes bajo amenazas fue iden-
tifi cado como Mario Luis Cáceres 
(47), quien permaneció encerrado 
en una ofi cina con dos empleados, 
a quienes amenazó con un arma 
blanca, estilo cuchillo de carnicero.

Los rehenes, en tanto, fueron 
identifi cados por los mismos vo-
ceros como Sebastián Caballero, 
quien se desempeña como auxi-
liar letrado, y Agustina Galuedet, 
empleada de la mesa de entrada.

Según indicaron las fuentes, el 
hombre había sido excluido de su 
domicilio y, además, pesa sobre 
él una restricción dispuesta por 
juzgado de Familia 1 de Florencio 
Varela. - Télam -



A. Werner; C. Chimino; I. Gariglio; G. 
Goñi; D. Pérez; L. Brochero; D. Miloc; M. 
Pittón; F. Kruspzky; A. Díaz; S. Lomóna-
co. DT: L. Madelón.

F. Monetti; B. Aguirre; K. Lomónaco; M. 
Pérez; A. Bernabei; F. Pérez; T. Belmon-
te; I. Malcorra; Á. González; J. Sand; J. 
López. DT: J. Almirón.

Arsenal

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Julio Humberto Grondona.

Goles: PT 10’ J. M. López (L), 20’ B. 
Aguirre (L), 32’ L. Brochero (A), ST 11’ F. 
Kruspzky (A).  
Cambios: ST al inicio Y. Cabral por Gon-
zález (L), 29’ L. Acosta por K. Lomónaco 
(L), 34’ F. Apaolaza por S. Lomónaco (A), 
39’ C. Colmán por Díaz (A), 41’ F. Orozco 
por Sand (L), M. Sanabria por Malcorra 
(L) y D. González por F. Pérez (L), 43’ E. 
Torres por Brochero (A).

Lanús    2

    2

2-2 entre Arsenal y Lanús

J. Espínola; G. Ferrari; G. Ortiz; N. 
Breitenbruch; E. Bullaude; G. Abrego; N. 
Acevedo; F. Negri; M. Ramírez; T. Badalo-
ni; M. Ojeda. DT: D. Flores.

R. Bacchia; A. Vigo; S. Barreto; J. M. 
Insaurralde; L. Rodríguez; D. Blanco; L. 
Romero; C. Benavídez; A. Roa; G. Togni; 
L. Fernández. DT: E. Domínguez.

Godoy Cruz

Cancha: Malvinas Argentinas. 
Árbitro: Pablo Echavarría.

Goles: PT 18’ E. Bullaude (GC), 44’ C. 
Benavídez (I), ST 18’ E. Bullaude (GC), 25’ 
R. Márquez (I), 34’ M. Ojeda (GC), 37’ L. 
Benegas (I). Cambios: PT 42’ J. Pintado 
por Ramírez (GC), ST al inicio T. Pozzo 
por Fernández (I) y A. Soñora por Blanco 
(I), 12’ S. Rodríguez por Badaloni (GC) y 
E. López por Breitenbruch (GC), 24’ L. 
Benegas por Benavidez (I) y R. Márquez 
por Togni (I), 31’ B. Leyes por Negri (GC), 
38’ G. Asis por Vigo (I).

    3

Independiente    3

Baja. El delantero siguió el duelo ante Huracán desde un palco. - Télam -

Racing pierde a Cardona 
Racing con rmó ayer que Edwin Cardona presenta una “lesión 
muscular en el bíceps femoral derecho”, sin precisar plazos de 
recuperación, lo que deja en estado de incertidumbre su disponi-
bilidad para el clásico ante Independiente en dos semanas.
El mediocampista colombiano, de 29 años, fue reemplazado a los 
23 minutos del primer tiempo en el partido que “La Academia” le 
ganó a Talleres el sábado pasado. - Télam -
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Darío Benedetto tiene una do-
lencia muscular y se espera el parte 
médico ofi cial del club para saber 
con precisión el grado de la lesión, 
por lo que la fi gura de Boca está en 
duda para afrontar el Superclásico 
ante River, a disputarse el 20 de 
marzo en el Monumental.

Por supuesto que el delantero 
ya está descartado para el difícil en-
frentamiento del próximo domingo 
ante Estudiantes en el estadio Uno, 
por la sexta fecha de la Copa de la 
Liga Profesional.

Muchos suponen que sería una 
distensión lo que sufre Benedetto, 
ya que los partes médicos en el 
fútbol nunca nombran la palabra 
“desgarro”, pero hasta que no se 
informe en forma ofi cial no se sabrá 
de que grado es y cuánto tiempo 
podría estar sin jugar.

Es de destacar que en los úl-
timos tiempos en Boca algunos 
partes médicos se dan y otros no, 
como pasó en los casos de Marcos 
Rojo y Ramón Ábila, donde se co-
municó lo que tenían, a la inversa 
que los casos de Jorman Campu-
zano y Norberto Briasco.

Este último estuvo ausente por 
lesión desde que comenzó el año, 
recién este fi n de semana concen-
tró en lugar de “Pipa” y nunca se 

Boca arrancó la 
semana con un do-
lor de cabeza por la 
condición de “Pipa”, 
que fue descartado 
para Estudiantes.

Benedetto está lesionado 
y es duda para el clásico

Comienza la Copa 
Sudamericana

Edición 2022

La edición 2022 de la Copa Sud-
americana arrancará hoy con la 
disputa de la primera fase, en la 
que se defi nirán los 16 equipos que 
se unirán a los representantes ar-
gentinos: Banfi eld, Defensa y Justi-
cia, Independiente, Lanús, Racing 
y Unión.
Los equipos de la Liga Profesional 
(LPF) recién comenzarán a jugar a 
principios de abril en el marco de 
la fase de grupos que se sorteará 
-al igual que la Copa Libertadores- 
el próximo 23 de marzo.
Como en 2021, año que consagró 
a Athletico Paranaense, la copa 
iniciará con una primera ronda 
entre equipos del mismo país para 
defi nir los 16 clasifi cados que se 
sumarán a la fase de grupos, don-
de esperan los argentinos y los seis 
representantes de Brasil.
Los partidos de ida de los cruces 
de primera ronda se desarrollarán 
entre hoy y el jueves y las revan-
chas serán la semana siguiente con 
las localías invertidas.
Los primeros tres encuentros se 
jugarán desde las 19.15 en Vene-
zuela, Bolivia y Paraguay, y serán: 
Estudiantes de Mérida - Metropoli-
tanos, Royal Pari - Oriente Petrole-
ro y Sol de América (DT Juan Pablo 
Pumpido) - General Caballero.
A las 21.30, se disputarán otros dos 
encuentros: los peruanos Ciencia-
no (DT Gerardo Ameli, hermano 
de “Coco”) - Melgar (DT Néstor 
Lorenzo) y los chilenos Ñublense - 
Unión La Calera (DT Martín Ansel-
mi, exayudante de Gabriel Milito).
Además de los mencionados 
equipos argentinos, en la próxima 
instancia de la Copa Sudamericana 
aguardan seis conjuntos brasile-
ños: Atlético Goianiense, Santos, 
Ceará, Inter de Porto Alegre, San 
Pablo y Cuiabá. - Télam -

Inter va por la 
hazaña en Anfi eld

Champions League

Inter, con los argentinos Lautaro 
Martínez y Joaquín Correa, busca-
rá hoy en Anfi eld revertir la derro-
ta de la ida por 2-0 ante Liverpool 
para clasifi car a los cuartos de fi -
nal de la UEFA Champions League.
El partido se disputará desde las 
17.00 (de la Argentina) y será tele-
visado por Fox Sports Premium y 
la plataforma Star+.
A la misma hora y por ESPN, Ba-
yern Múnich recibirá a Red Bull 
Salzburgo luego del empate 1-1 del 
primer duelo en Austria.
El vigente campeón de Italia tiene 
la obligación de ganar por dos 
goles de diferencia para forzar una 
defi nición por penales y por tres 
para avanzar directamente a los 
cuartos de fi nal.
El “Neroazzurro” goleó el viernes 
a Salernitana por 5-0 como local 
por la Serie A, con un triplete de 
Lautaro Martínez. Con ese envión, 
intentará repetir una actuación al 
máximo nivel para lograr la haza-
ña en Anfi eld.
Liverpool no la pasó bien en la ida 
en Milán pero con dos destellos 
individuales le alcanzó para lle-
varse una buena ventaja y tener 
casi asegurado el pasaje a los 
cuartos de fi nal. - Télam -

Padece una dolencia muscular

Arsenal y Lanús empataron ano-
che 2-2 en Sarandí, en un partido 
disputado con intensidad y que 
dejó polémicas de un lado y del 
otro. Mal desempeño del árbitro 
Pablo Dóvalo. 
El “Granate” se puso en ventaja 
gracias a los goles de Juan Ma-
nuel López y Braian Aguirre, pero 
el dueño de casa reaccionó y lo 
igualó por intermedio de Lucas 
Brochero y Facundo Kruspzky. 
Con el empate, ambos llegaron a 
los 5 puntos y permanecen fue-
ra de la zona de clasifi cación a 
cuartos de fi nal. 
Arsenal se llevó un mejor sabor 
ya que empezó dos goles abajo y 
rescató una unidad valiosa pen-
sando en la permanencia, mien-
tras que el Lanús de Almirón 
todavía no arranca. - DIB -

Festejos y polémicas 
en Sarandí

supo qué tipo de lesión tenía en el 
tobillo izquierdo.

Sin duda que la situación del “9” 
es la gran preocupación del “mundo 
Boca”: en un equipo que no tuvo 
respuestas futbolísticas en la derro-
ta ante Huracán por 1 a 0, Benedetto 
mostró en los cuatro encuentros 
que jugó ser una de sus fi guras clave 
y se convirtió -a dos meses de su 
regreso- en un referente importante 
también en el vestuario.

Ante la ausencia del “Pipa” ante 
el “Globo”, se había informado en 
principio que era por el fallecimien-
to de su abuela, ocurrido el sábado 

El “Rojo” lo empató tres veces en Mendoza
Independiente corrió 
desde atrás en todo mo-
mento, pero alcanzó un 
3-3 ante Godoy Cruz.

Independiente rescató una im-
portante igualdad 3 a 3 en Mendoza 
ante Godoy Cruz, en un emotivo y 
apasionante partido por la quinta 

fecha de la Zona A de la Copa de 
Liga Profesional que dejó a ambos 
equipos fuera de los puestos de 
clasifi cación.

El encuentro se llevó a cabo 
en el estadio Malvinas Argentinas 
y el dueño de casa se adelantó en 
tres ocasiones por las anotacio-
nes de Ezequiel Bullaude, en dos 
oportunidades, y Manuel Ojeda, de 
penal; mientras que el “Rojo” logró 
empatarlo en la misma cantidad de 
veces por los goles del uruguayo 
Carlos Benavídez, Rodrigo Már-
quez y Leandro Benegas.

Con este resultado, Indepen-
diente suma 7 unidades y está sép-
timo, al tiempo que el “Bodeguero” 
alcanzó los 5 puntos y se ubica 
décimo, aún muy cerca de la zona 
de descenso.

En la próxima jornada, la sexta, 
el “Rojo” de Avellaneda recibirá el 
lunes a las 21.30 a Central Córdoba 
de Santiago del Estero, en tanto 
que Godoy Cruz visitará el sábado 
desde las 17.00 a Huracán. - Télam - 

por la noche.
En la práctica del viernes, Be-

nedetto, de 31 años, jugó para los 
titulares y se retiró con una mo-
lestia muscular que no parecía de 
preocupación.

El sábado por la mañana el 
dolor fue más fuerte y el cuerpo 
técnico decidió que no participara 
del entrenamiento. Al conocerse el 
fallecimiento de su abuela, no se 
concentró a la noche con el plantel.

El domingo, al acentuarse el 
dolor, el cuerpo médico lo mandó a 
realizarse estudios y ahí se supo que 
tiene una lesión muscular. - Télam -

Tarde de sol y goles. - Télam -

Lautaro, de arranque. - Inter -



Normas transitorias 
de parte de la FIFA 

La FIFA dispuso ayer 
normas transitorias por el 
recrudecimiento en el con-
flicto bélico que sostienen 
Rusia y Ucrania, referidas a 
los contratos de jugadores y 
entrenadores extranjeros que 
trabajan en ambos países. 
Todos los contratos de juga-
dores y entrenadores extran-
jeros que estén en Ucrania se 
dan por rescindidos. - Télam -

Por la guerra

Entre el Top 350 y la qualy de un Grand Slam

Pasó la Copa Davis, ahora Maria-
no Navone vuelve al circuito cha-
llenger de la ATP, posiblemente 
con acción en Chile y Bolivia, y 
torneos future en el país. “Voy 
a tratar de jugar lo más que se 
pueda en Sudamérica, que es 
más barato y más cerca de casa. 
Después, en Europa, con la gue-
rra y demás, no está fácil”.
A diferencia de los últimos dos 
años, el circuito y el mundo pare-
cen haberse adaptado a la pan-
demia. Sin embargo, la invasión 
de Rusia a Ucrania vuelve a plan-
tear una incógnita. “Se va a hacer 
todo, pero siempre está el riesgo 
de que pase algo. Esperemos 
que no se pare, no tiene ningún 
sentido esa guerra”. Y al res-
pecto, su idea es jugar torneos 
de 25.000 dólares en premios y 

challengers. “Ahí veremos cómo 
van los resultados, cómo va el 
ranking, para seguir mejorando”.
Un objetivo para este 2022 “pue-
de ser alcanzar el Top 350 y, 
como mucho, llegar a una qualy 
de un Grand Slam, que sería un 
resultado increíble”. Aunque va 
paso a paso: “Hay miles de facto-
res: jugadores, lesiones… Puede 
pasar de todo en un año, pero la 
idea es esa, el nivel está”.
Y a propósito, a modo de balan-
ce, analiza: “El año pasado he 
mostrado nivel buenísimo en mu-
chos partidos, pero no logré te-
ner buenas semanas, que son las 
que hacen diferencia en los pun-
tos del ranking: buenos partidos 
y semanas no tan buenas a veces 
te dice que estás en el nivel, pero 
no se refleja en el ranking”. - DIB -

Salto con garrocha

Armand Duplantis, estrella 
sueca de atletismo, mejoró 
ayer su propio récord mun-
dial en salto con garrocha, al 
superar los 6,19 metros en su 
tercer intento durante una 
reunión celebrada en Belgra-
do, Serbia.
El campeón olímpico en Tokio 
2020 es titular de la plus-
marca mundial desde el 8 de 

Duplantis batió su propio récord mundial

febrero de 2020, cuando saltó 
6,17 metros en Polonia y dejó 
atrás el registro del francés 
Renaud Lavillenie (6,16). Una 
semana después, el Glasgow, 
el sueco batió su propia esta-
dística con 6,18 metros.
Duplantis, de 22 años, es 
poseedor también del mejor 
salto de todos los tiempos al 
aire libre. - Télam -

“Recibí muchos men-
sajes, muchas historias en 
Instagram, mucha gente que 
les escribió a mis viejos. Por 
suerte pude darle entradas 
a mi familia, así que vinieron 
mis viejos y mis hermanas. 
Se vive de manera muy linda 
porque se ponen contentos, 
y al ser una ciudad chica, 
todo el mundo lo sabe. Me 
vieron en la tele, salí todos 
los días, refigurando ahí, 
alentando y demás. Tengo el 
teléfono explotado”. - DIB -

Desde 9 de Julio
Destacado
En la edición 2021 del 
challenger de Buenos Aires, 
en octubre del año pasado, 
Mariano Navone recibió 
una invitación (wild card) 
para jugar ese torneo. Y en 
la primera ronda dio el ba-
tacazo al eliminar al sexto 
favorito, el brasileño Thiago 
Seyboth Wild, con parciales 
de 3-6, 6-1 y 6-2. Esa vic-
toria sobre el por entonces 
número 129 del ranking es, 
hasta ahora, su triunfo más 
resonante. - DIB -

Por Gastón M. Luppi
de la redacción de DIB

Mariano Navone, aporte de 9 de Julio 
al equipo argentino de Copa Davis
El tenista de 21 años, puesto 550 del 
ranking mundial, fue uno de los sparrings 
de los capitaneados por Guillermo Coria.

Tenis. Triunfo sobre República Checa

Team Copa Davis. Mariano Navone, el sábado, durante la serie. - Insta-
gram: @Horizonte_2024 -

El equipo argentino de Copa 
Davis inició con un triunfo el ciclo 
capitaneado por Guillermo Coria: 
entre el viernes y el sábado despa-
chó a República Checa (4-0) en el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club y 
en septiembre disputará la fase de 
grupos, de la que saldrán los ocho 
cuartofinalistas que irán por “La 
Ensaladera”. Los puntos argentinos 
los consiguieron Sebastián Báez 
y Diego Schwartzman en singles, 
Horacio Zeballos y Máximo Gonzá-
lez defi nieron la serie en el dobles, 
Federico Coria aportó el poroto de 
cierre. Junto a este quinteto, Mariano 
Navone, oriundo de 9 de Julio, fue 
uno de los sparrings. El otro, el pla-
tense Tomás Etcheverry.

Navone tiene 21 años y ocupa el 
puesto 550 en el ranking mundial de 
la ATP; el mes pasado llegó a estar 
528. Es jugador de torneos futures, 
con algunas pocas participaciones 
en challengers. Sin embargo, la 
semana pasada la vivió como un 
tenista de élite, no solo entrenando 
con Schwartzman, sino también a 
las órdenes, por ejemplo, de Coria y 
Leonardo Mayer, entre otros.

“Lo disfruté muchísimo. Por 
momentos no quería que termina-
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ra porque fue muy especial lo que 
viví con los chicos: el que me hayan 
incluido al grupo, a las charlas, a las 
cenas, a las cosas graciosas, todo...”, 
le resume Navone a la Agencia DIB. 
“Fue muy lindo, más allá de ayudar-
los a entrenar y absorber mucho de 
lo que ellos me daban y de lo que 
yo intenté darles como sparring. A 
veces es difícil el lugar del sparring, 
porque hay que entrenar para hacer 
entrenar a otros también. Implica 
mucho rendimiento y estar muy 
al palo todo el día. Pero la atmós-
fera que hay en el equipo, todo el 
ambiente que había, la alegría, las 
arengas… Todo fue una cosa impre-
sionante”, continúa su descripción, 
sin chance alguna de disimular la sa-
tisfacción por la experiencia vivida.

Navone, 550º del ranking, entre-
nó y se entrenó con Schwartzman, 
14º; Báez, 62º; Coria, 69º; Zeballos, 
número 5 del mundo en dobles, 
y González, 24º entre las parejas. 
“Tuvimos que subir la intensidad 
al palo”, admite. Etcheverry ocupa 
el puesto 124 del ranking, “viene 
pisando más cerca de los Top 100, 
pero yo no”, describe. “Tuve que 

subir el ritmo y además no estaba 
acostumbrado a entrenar dobles, 
que también te cansa”. Y le pone 
nombres propios a la semana de 
trabajo: “Tuve que entrenar con Die-
go [Schwartzman] y ‘Fede’ [Coria], 
y hasta le pegué con ‘Leo’ Mayer 
[NdR: retirado el año pasado, forma 
parte del staff], que sigue con un 
ritmo tremendo”. Y se lleva para sí: 
“Tuvimos que subir la intensidad y 
lo aproveché muchísimo para en-
trenarme yo porque ese ritmo no 
se tiene todos los días”.

La serie marcó el debut de 
Guillermo Coria como capitán. “El 
Mago” fue número 3 del mundo 
y ganó nueve títulos, entre ellos 
los Masters 1.000 de Hamburgo 
en 2003 y de Montecarlo en 2004, 
año en que jugó la fi nal de Roland 
Garros, aquella que ganó Gastón 
Gaudio. “De la generación dorada 
nuestra, ‘La Legión’, hoy ‘Guille’ está 
acá”, grafi ca Navone, y suma nom-
bres: “Gaudio fue el capitán anterior; 
‘El Tero’ [Martín García] fue muy 
buen doblista [ocho títulos y 21º en 
2001], ‘Zabala’ [Mariano Zabaleta] 
y [Agustín] Calleri manejan la AAT 
[Asociación Argentina de Tenis]… 
Hay muchas personas importantes 
en el equipo”. Y además, resalta: 
“Son muy humildes, siempre nos 
ayudaron a los sparrings a poder 

lograr que nos soltemos, que ju-
guemos como somos nosotros. ‘Leo’ 
Mayer nos ayudó desde el primer 
momento tanto a ‘Tomi’ como a mí, 
nos habló mucho y estuvo siempre 
con nosotros en la cancha”.

En el cierre de la semana de Copa 
Davis, y en lo que fue su experiencia, 

Juan Ignacio Londero y Nicolás 
Kicker avanzaron ayer a los octa-
vos de fi nal del Challenger de tenis 
de Santiago de Chile, al vencer a 
sus compatriotas Andrea Collarini 
y Facundo Mena, respectivamente.
El bonaerense Kicker (196) derrotó 
al porteño Macundo Mena (183) 
por 6-3 y 6-4, luego de 1 hora y 30 
minutos, para medirse en los oc-
tavos de fi nal con el vencedor del 
duelo entre el chileno Nicolás Jarry 
(142) y el checo Vit Kopriva (165). 

Londero y Kicker avanzan en Chile

Challenger de Santiago

El cordobés Londero, ubicado en 
el puesto 130 del ranking mundial 
de la ATP, superó al estadouniden-
se nacionalizado argentino Andrea 
Collarini, situado en el lugar 242 
del escalafón ecuménico, por 6-0 
y 7-6 (7-5) tras 1 hora y 35 minutos 
de juego. El “Topito” jugará en la 
segunda ronda contra el brasileño 
Matheus Pucinelli de Almeida (241), 
quien más temprano superó al 
bonaerense Genaro Alvaro Olivieri 
(279) por 6-3, 3-6 y 6-3. - Télam -

Parte de. El festejo de Mariano 
Navone, consumado el triunfo ar-
gentino. - Instagram: @navonemariano -

cuenta Navone: “Se armó una armo-
nía muy linda en todo el grupo, hay 
buena onda entre todos los jugado-
res. No hay competencias, las cenas 
son divertidas, todo es divertido. 
Cuando el equipo va así, es un equipo 
que tiende a ganar porque se la pasa 
bien y todos quieren venir”. - DIB -


