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FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Se suspendió 
la segunda fecha 
de las zonas 1 y 2

Pisano inauguró el período 
de sesiones ordinarias

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Página 2

Como cada 24 de marzo, se conmemora hoy 
en nuestro país el Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia en homenaje a las 
víctimas de la última dictadura cívico-militar 
que usurpó el poder entre 1976 y 1983. 
Tal la costumbre, el acto protocolar en esta 
ciudad cuenta con la organización de Suteba 
y la Dirección de Políticas de Género y Dere-
chos Humanos. Será a las 10.30 horas, de-
lante del Monolito de la Memoria, ubicado en 
pasaje profesor Cancio, delante del ex Cole-
gio Nacional.

EL ACTO SERÁ A LAS 10.30 HORAS

Se conmemora hoy 
el Día Nacional 
de la Memoria por 
la Verdad y la Justicia

EDUCACIÓN

Mónica Piñel, 
nueva coordinadora
del primer año 
de Enfermería

Messi estará desde el arranque
en la despedida de la Selección

FUTBOL - ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

El capitán entrenó por segundo día consecutivo bajo las órdenes de Lionel Scaloni y todo indi-
ca que encabezará la formación con la que Argentina enfrentará mañana a Venezuela,desde 
las 20.30 en La Bombonera.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
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Tel.: (02314) - 428251 
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Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXORDINARIA

La Comisión Directiva de la Seccional Bolívar de la 
Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Ci-
viles (UTEDYC), convoca a Asamblea Extraordinaria 
de afiliados/as para el día 28 de Marzo a las 19.30Hs. 
en Zapiola 574, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1 - Designación de un/a Presidente/a, un/a 
Vicepresidente/a y dos Secretarios/as de Actas para 
la Asamblea.
2 - Designación de dos Asambleístas para suscribir 
el Acta.
3 - Designación de 1 Delegados/as Congresales Ti-
tulares, y 1 Delegados/as Congresales Suplentes, 
que representarán a la Seccional ante el 54º CON-
GRESO GENERAL EXTRAORDINARIO DE DELE-
GADOS/AS Y AL 55° CONGRESO GENERAL ORDI-
NARIO DE DELEGADOS/AS, que se realizará el 22 
de abril del 2022 a partir de las 9.00 Hs. y 10.30 Hs. 
respectivamente, en Puerto Salguero, ubicado en 
Rafael Obligado 1221 (CABA)

Comisión Directiva.

uTEDyC
Seccional Bolívar

O.1282
V.04/12

SORTEO SEMANAL
(19/03/22)

1º Premio Nº 835 $ 10.000: 
Ana María Bordignón

Gonzalo Sabina

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de NESTOR OMAR 
CASTELLANI, DNI M 
5.246.438.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

Bolívar, Febrero 
de 2022.

En el allanamiento a una 
vivienda de la calle Are-
nales en barrio Los Zorza-
les, detuvieron a un joven 
sindicado de ser el  autor 
de un robo con un arma 
blanca y secuestraron ele-
mentos probatorios.
El operativo fue realizado 
por policías de la Direc-
ción de Investigaciones 
junto a sus pares de la 
Comisaría de la Mujer y 
la Familia, en el marco de 
tareas investigativas or-
denadas por la Dra. Julia 
María Sebastián, titular de 
la UFID Nº 15 de Bolívar 
en relación a un ilícito per-
petrado en la madrugada 
del  domingo 20 de marzo.
De acuerdo con la pes-
quisa, ese día un hombre 

ingreso en una  vivienda 
ubicada en calle Leiria, 
lugar en donde reside una 
joven de 22 años,  que en 
la madrugada del pasado 
domingo fue sorprendida 
por un hombre, quien tras 
intimidarla con un arma 
blanca, la obligó a que se 
quedara en la habitación y 
le robó dinero en efectivo.
Ante tal circunstancia y al 
concretarse la denuncia, 
los efectivos policiales ini-
ciaron un intenso trabajo 
de investigación para dar 
con el autor del hecho y 
con las pruebas obtenidas 
la fiscal Sebastián solicitó 
la orden de allanamiento 
y detención para Rodrigo 
Gastón Romero, de 19 
años de edad. 

Efectivos policiales con la 
orden de detención otor-
gada por el Juez Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garan-
tías Nº 2 de Azul, fueron 
hasta el domicilio de calle 
Arenales y detuvieron a 
Romero. Además durante 
la requisa secuestraron 
dinero en efectivo, el telé-
fono celular del imputado 
y la ropa que vestía al mo-
mento de cometer el robo.
Rodrigo Romero fue in-
dagado por la Dra. Se-
bastián  bajo la acusación 
de “Robo calificado por el 
uso de arma blanca”. Pos-
teriormente fue trasladado 

EN BARRIO LOS ZORZALES

Detuvieron a un joven acusado de cometer un asalto

En dicho encuentro, que 
se desarrolló en el CRUB, 
se trabajó sobre el cro-
nograma de clases, se 
programó la reunión de 
equipo mensual y se plan-
tearon puntos en común 
a desarrollarse durante el 
ciclo lectivo.
El segundo año cuen-
ta con más de cuarenta 
alumnos que cursarán el 
segundo año en las aulas 
del Centro Regional Uni-
versitario, en tanto desa-
rrollarán las prácticas en 

los distintos servicios del 
Hospital Miguel Capredo-
ni.
La Tecnicatura se cursa 
íntegramente en Bolívar 
y tiene una duración de 
tres años. El título lo brin-
da el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, y cuenta con la 
posibilidad de completar 
la formación con la licen-
ciatura, dependiente de 
cualquier universidad na-
cional.

EDUCACIÓN

Comenzó el 2° año
de la Tecnicatura de Enfermería

a una Unidad Carcelaria, 
donde deberá permane-

cer hasta la resolución  del proceso judicial.

Días atrás, la coordina-
dora del segundo año de 
la Tecnicatura Superior 
en Enfermería, licenciada 
Mónica Piñel, se reunió 
con el plantel docente que 

dio comienzo a la cursada 
2022 el pasado lunes 21 
de marzo.
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE ABRIL

Gordo, invernada y cría.

13.30 horas

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

REMATE  - FERIA

RECUERDE SR PRODUCTOR DEBE TENER TODO EL ESTABLECIMIENTO
VACUNADO PARA PODER COMERCIALIZAR VENTA Y/O COMPRA

DESTACAMOS
50 Nvtos/Vaqs A.Angus Negros – M/Liq. de RODRIGO ANICETO

REMATES
FERIAS

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

 VENDO

2314-440279
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FUMIGADORA 
PLA 3250

MOD. 2015

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

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 ALEJANDRA MA-
RICEL ALFONSO, DNI 
24.917.083.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

Bolívar, Marzo 
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 ANGEL LuIS IBA-
ÑEZ, DNI 13.590.922.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

Bolívar, Marzo 
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 ANTONIO NEGRE-
TE, LE 1.187.508.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

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 ROSA MORALES, 
LC 3.512.195.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

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 TOMAS RODOLFO 
uHART, LE 5.258.208.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

Bolívar, 10 de Junioo
de 2021.

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comer-
cial nro. UNO del Departamento Judicial de Trenque 
Lauquen, Secretaria Unica, Sito en calle nueve de ju-
lio 54  de la ciudad de T.Lauquen, cita y emplaza por 
treinta días a herederos de Raúl RODRIGUEZ, con do-
micilio real en calle acceso 86 de Daireaux, Bs As, dni 
5248007, para que dentro del plazo de 10 días com-
parezcan a tomar la intervención que les corresponde 
en los autos caratulados  Expte. N° 95816 CARDOSO 
VALERIA DANIELA C/ HUALA MARTIN EDUARDO S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. 
AUTOM./ESTADO) , bajo apercibimiento de desígnár-
sele a la Sra. Defensora Oficial de Pobres y Ausentes 
para que los  represente en el proceso.-

V.25/03/22
Trenque Lauquen.

El Intendente Marcos 
Pisano inauguró ayer el 
período de sesiones or-
dinarias del honorable 
Concejo Deliberante; en 
su discurso rindió cuen-
tas de lo realizado en el 
2021 e informó lo pro-
yectado para este 2022.

Retomando la modalidad 
que supo tener el desarro-
llo del acto de apertura en 
oportunidades previas a la 
pandemia, el jefe comunal 
comenzó agradeciendo a 
las vecinas y vecinos del 
Partido de Bolívar, al se-
nador provincial Eduardo 
“Bali” Bucca, al presidente 
del HCD, Luis María Ma-
riano, y a los concejales 
de cada bloque que lo 
compone. 
En un breve discurso an-
tes todos los presentes, el 
jefe comunal repasó las 
principales acciones con-
cretadas durante 2021 y 
enumeró las obras, pro-
yectos y programas pre-
vistos para este año.

Pisano dio la bienvenida 
a los asistentes y llamó al 
diálogo: “La política que 
abrazo, esa política en la 
que creo, necesita forta-
lecerse desde estos es-
pacios, donde el diálogo 
sea el eje rector desde el 
respeto a las diferencias, 
para trabajar en la cons-
trucción de herramientas 
que beneficien a la comu-
nidad”. 

Sobre los logros alcan-
zados de la gestión, des-
tacó, en primer lugar, las 
políticas sanitarias de 
prevención y control de 
Covid-19 y la puesta en 
marcha del plan de vacu-
nación, y remarcó que el 
Estado municipal realizó 
en salud una inversión 
“que superó durante la 
Pandemia los mil millones 
de pesos“. 

Pisano también se refirió 
al crecimiento y desarro-
llo de Bolívar en el último 
tiempo haciendo hincapié 
que lo ha hecho “escu-
chando y trabajando junto 
a cada sector; junto a la 
producción, el comercio, 
el campo y la industria, 
hemos generado las con-
diciones que permiten el 
arraigo, a través del desa-
rrollo de soluciones habi-
tacionales y mejorando la 
infraestructura educativa 
para que nuestro hijos se 
puedan formar y desarro-
llar en nuestra tierra”. 
Los anuncios para 2022
Pisano anunció los avan-
ces del proyecto para 
construir una colectora 

Pisano inauguró el período de sesiones ordinarias
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

en la Ruta Nacional 226. 
También hizo mención a 
la obra de cloacas en Ur-
dampilleta, la de gas en 
Pirovano y la extensión 
del acceso a cloacas en 
Bolívar.
Entre los nuevos objeti-
vos, hizo referencia a las 
carreras educativas que 
dictan en el CRUB y al for-
talecimiento de la forma-
ción profesional; prometió 
acompañar a los empren-
dedores con cursos espe-
cíficos, desde las comuni-
caciones, las tecnologías 

y el acceso al crédito.
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Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.

O
.5

8 
V.

19
/0

2

Urgencias: 15533729

Desde ayer miércoles, la 
biblioteca permanecerá 

abierta por las tardes, 
para quienes quieran 
acercarse.
La biblioteca Del Otro 
Lado Del Árbol, que tiene 
sede en el corazón del 
Parque Las Acollaradas, 
ha informado que, des-
de este miércoles 23 de 
marzo, la biblioteca esta-
rá abierta por la tarde, de 
15 a 17 horas.

En ese horario, podrán 
acercarse instituciones 
educativas que deseen vi-
sitar la biblioteca, así como 
también podrán hacerlo 
quienes quieran acercar-
se a disfrutar del espacio y 
realizar lecturas.
La intención de la invita-
ción es poder sumar pron-
to socios lectores, en el 
transcurso de este año, 

para que la fantasía de 
la lectura y la magia de la 
biblioteca se extiendan y 
lleguen a los hogares.

Desde la biblioteca, in-
vitan a quienes quieran 
acercarse.
Por dudas o consultas se 

DEL OTRO LADO DEL ARBOL

Se retoman las visitas escolares y las tardes de lectura

 VENDO

Tel: 15621555
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AVENA
PG 85%

$30 el kilo.

pueden contactar a través 
de la página de Facebook 
de la biblioteca.

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

Consultas al  15613287

EDICTO JuDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de DOMINGO IS-
MAEL GARCIA, D.N.I. 
M 5.256.277.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.24/03/22

Bolívar, Marzo 
de 2022.

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

The Hitmakers, trío lide-
rado por Chelo Delgado, 
ex La Zimbabwe, se pre-
sentará en La Vizcaína el 
viernes después de la me-

CHELO DELGADO, POR PRIMERA VEZ EN LA VIZCAÍNA

Continúa la venta de
entradas para The Hitmakers

dianoche (madrugada del 
sábado), en el marco de 
una fiesta retro centrada 
en los clásicos del pop y el 
rock de los años noventa 

organizada por la subco-
misión de hockey del Club 
Ciudad. 
Seguramente sonarán los 
clásicos de Zimbabwe, y 
el material propio del nue-
vo proyecto del cantante. 
Las entradas tienen un 
costo de 300 pesos, y es-
tán a la venta en el boliche 
de Brown y Sarmiento. 

La Licenciada Mónica 
Piñel es la nueva coordi-
nadora del primer año de 
la Tecnicatura Superior 
en Enfermería, que co-
menzará a cursarse en el 
mes de abril en el Centro 
Regional Universitario y 
cuenta con más de 70 ins-
criptos.
Días atrás, la coordinado-

ra fue seleccionada por el 
Comité Evaluador, depen-
diente del Equipo de Ca-
pacitación para la Salud 
de la Región Sanitaria IX y 
perteneciente a la Escue-
la de Gobierno en Salud 
Floreal Ferrara del Minis-
terio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
compuesto por cinco inte-

grantes, luego del llamado 
a concurso para ocupar el 
lugar mencionado.
Mónica es Licenciada 
en Enfermería y además 
coordinadora de Atención 
Primaria. En ese marco, 
Piñel ha llevado adelante 
en el último año todas las 
actividades implementa-
das por el municipio, a 

través de la Secretaría 
de Salud, en relación a la 
vacunación anticovid para 
toda la población del Par-
tido de Bolívar. Además, 
lleva adelante la coordina-
ción del segundo año de 
la carrera que comienza el 
ciclo lectivo en los próxi-
mos días.

EDUCACIÓN

Mónica Piñel
es la nueva coordinadora del primer año de Enfermería

Actualmente, los y las 
alumnas inscriptas en el 
primer año de la Tecnica-
tura, se encuentran cur-
sando de forma virtual el 
Curso Introductorio a la 

Formación Profesional en 
Salud, el cual tiene carác-
ter de obligatorio, pero no 
es excluyente, y depende 
de la Escuela de Gobierno 
en Salud Floreal Ferrara.
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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

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

Calzados
y Deportes

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

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El intendente Pugnaloni visitó 
el refugio canino municipal
El intendente municipal de 
Hipólito Yrigoyen visitó el 
Refugio Canino Municipal 
que se encuentra a cargo 
de Renzo Alcobedo.
El animal que llega al re-
fugio previamente se le 
realiza una cirugía de cas-
tración, se lo deja en un 
periodo relativo de cua-
rentena, esto está pensa-
do más que nada para ob-
servar el comportamiento 
del animal y donde ubicar-
lo luego.
En el refugio se le reali-
zan los primeros auxilios 
básicos y curaciones de 
las posibles heridas que 
tengan como así también 
de las cirugías. Los ani-
males allí alojados tienen 
su rutina de alimentación 
con carne y huesos, que 
son donaciones  de las 
carnicerías locales, como 
así también de alimentos 
de los que se hace cargo 
el Municipio y de algunas  
donaciones que reciben. 
Los animales en el Re-

HENDERSON

fugio Canino están bien 
cuidados y alimentados, 
expuso Pugnaloni.
EL jefe comunal dijo “se-
guimos trabajando en 
generar conciencia ciuda-
dana, más allá de que el 
animal en nuestro refugio 
estén contenidos, bien ali-
mentados y separados de 
acuerdo a su agresividad 
no es el lugar ideal para 
que estén”. “Por ello le 
pedimos a cada vecino y 
vecina que tengan masco-
ta y en particular caninos, 
que sean responsables en 
su tenencia, esto implica 
que los animales no estén 
en la vía pública y cuando 
lo hagan que sea sujeto 
con su collar y correa co-

rrespondiente, no permi-
tan que ensucien veredas 
ni espacios públicos y si 
lo hacen, recoger con una 
bolsa. Estas son peque-
ñas acciones que mejoran 
la convivencia de vecinos 
entre sí y entre personas y 
animales”.
Además recomendó que 
se consulte con un vete-
rinario las medidas sani-
tarias que se deben llevar 
a cabo para mantener a 
la mascota libre de en-
fermedades, algunas de 
ellas de transmisión al ser 
humano (Zoonosis), como 
el caso de la rabia, que 
con una vacuna anual se 
previene tan grave enfer-
medad.

Avanzan las obras de extensión 
de la red cloacal

HENDERSON

El municipio de Hipólito 
Yrigoyen está culminando 
una nueva cuadra en la 
extensión de la red cloa-
cal, España entre Falu-
cho y La Fraternidad. Con 
esta son 17 cuadras a las 
que han llegado con esta 
obra que ha beneficiando 
a mas de 200 familias y 
comercios.
Esta  obra que se está lle-
vando adelante, permitirá 
eliminar de las viviendas 
y comercios el foco de in-
fección que constituían los 

pozos negros y cámaras 
sépticas. De este modo 

se erradica la contamina-
ción de las napas subte-
rráneas. 
La obra de extensiòn de 
red cloacal que se lleva a 
cabo en la calle España 
es realizada integramente 
con la labor de empleados 
del municipio de Hipólito 
Yrigoyen,
Desde el municipio indica-
ron que el trabajo que se 
está  llevando adelante es 
fundamental para mejorar 
la calidad de vida de la po-
blación.
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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!!!!
- 16 HAS. aptas a LOTEO
- 3 DEPTOS. En construcción en 2 plantas, a techar
y terminar en planta urbana U$S 45.000.-
- LOCAL Av. San Martin de 180 m2 a refaccionar sobre
amplio lote de 12,50 m. de frente x 30m. de fondo.
HAY FINANCIACION!!
- 2 CASAS en Barrio, cada una,  Dólares 24.000
- 1 CASA zona urbana, Dólares 30.000
- 1 Depto. S /NUEVO, Dólares 30.000
- 1 CASA en Barrio, Dólares 30.000
- 2 CASAS en un lote, Dólares 60.000
- 2 HAS. con casa, Dólares 25.000
- 3 CASAS distintas ubicaciones, Dólares 50.000 c/una
- 3 CHALECITOS, dist. Ubicaciones, Dólares 90.000 c/uno
- FRACCIONES DE CAMPO: 7, 16, 17, 18, 20, 20, 30, 50, 
110, 130 y 140 has.
- LOTES EN BARRIO DESDE $ 1.500.000, zona
urbana y residenciales en distintos valores.

LOS ESPERAMOS COMO SIEMPRE CON LA MEJOR
ATENCION…!!!

Mat. 1581 L VI  F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A

Tel: 424237 y 15483063

 EN ALQUILER: 
- QUINTA PERMANENTE EN ZONA DE QUINTAS RESIDENCIAL.

3 DORMITORIOS, PARRILLA, TERRENO DE 40X50.
SIN PILETA NI GAS NATURAL. VALOR: $60.000 p/mes 

EN VENTA: 
- INCREÍBLE LOFT PLANTA URBANA A ESTRENAR, 2 DORMITORIOS,

COCHERA Y PATIO DE LUZ. VALOR A CONSULTAR 
- CASA EN PLANTA URBANA “IDEAL PARA INVERSIÓN” 

2 DORMITORIOS, COCINA COMEDOR , PATIO . VALOR: U$D 32.000 
- CASA PLANTA URBANA, MUY AMPLIA CON 3 DORMITORIOS, LAVADERO, 

PATIO, TODOS LOS SERVICIOS. VALOR A CONSULTAR.

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. 

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Se realizarán actividades por el Día de
la Memoria por la Verdad y la Justicia

DAIREAUX

El 24 de marzo se cum-
ple un nuevo aniversario 
del golpe de estado cívico 
militar de 1976 que inició 
la última dictadura militar 
y con ella, la etapa más 
oscura de la historia ar-
gentina. El Día Nacional 
por la Memoria, la Verdad 
y la Justicia es una opor-
tunidad para reflexionar 
sobre el pasado reciente 
y las implicancias de ese 
proceso histórico en nues-
tro presente.
La Municipalidad de Dai-
reaux informó que este 
jueves a las 10:30, en el 
sector del monumento a 
la Noche de los Lápices 
ubicado en el Parque In-
geniero  Ángel Martín, 
se llevará á cabo el acto 
oficial donde se realizará 
el descubrimiento de una 
placa realizada en la téc-
nica mosaiquísmo por la 
Profesora María Piñel.
A las 15:00 se realizará 
una radio abierta, en la 
sede de la Orquesta es-
cuela, con entrevistas, 
spots y música, además 
de la actuación especial 

de Valentina Liff. 
Las actividades conme-
morativas por el Día de 
la Memoria, son organi-
zadas en forma conjunta 
por la Dirección de Cul-

tura, Dirección de Dere-
chos Humanos, Mujeres, 
Género y Diversidad, SU-
TEBA, Orquesta Escuela 
Daireaux y Dirección de 
Educación.

DAIREAUX
Las Liebres participarán de un encuentro 
regional de Rugby infantil en Olavarría
El próximo sábado 26 de 
marzo, en las instalacio-
nes del Club Atlético Es-
tudiantes de Olavarría, 
se llevará a cabo el en-
cuentro regional de rugby 
infantil, que es un amisto-
so en el cual participarán 
equipos que representan 
al Club de Remo de Azul, 
Azul Rugby Club, Indios 
Rugby Club (Bolívar), 
Club Social y Deportivo El 
Fortín (Olavarría) y a ‘Las 
Liebres’ Rugby Daireaux.
El cronograma de la jorna-
da indica que se llevarán 
a cabo una serie de parti-
dos entre los representati-
vos de cada institución, de 
las categorías: M8, M10 y 
M12. 
Cabe destacar que ‘Las 
Liebres’ se presentarán a 

jugar con las categorías 
M8 y M10, bajo la direc-

ción y coordinación del 
entrenador Fernando Me-
dina Walker.
Así, Rugby Daireaux co-
mienza el año con un im-
portante encuentro que le 
permitirá seguir creciendo 
en las categorías formati-
vas de este deporte que 
año a año convoca a más 
jugadores, en nuestra ciu-
dad.
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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

 VENDO

2314-484649

O
.1

54
 V

.2
5/

3

CAMION SCANIA 
124 G 360

MODELO 98

 DISPONGO
EN ALQUILER

299-5136977

O
.1

47
 V

.2
2/

3

CAMPO
 PARA VACAS

RUGBY - TORNEO DE LA UROBA

Los Indios cayeron ante Azul
en su segunda presentación

El plantel superior de Los Indios Rugby fue local el fin 
de semana pasado, en la segunda fecha correspon-
diente a la Zona 1 del torneo de la Unión de Rugby del 
Oeste. En su cancha de la avenida Pedro Vignau reci-
bió a Azul Rugby y el resultado final fue favorable a la 
visita por 22 a 15. De esta manera, acumulan un triunfo 
(ante Saladillo) y una caída en dos presentaciones.
Por otra parte, las categorías juveniles viajaron el do-
mingo a Chivilcoy para enfrentar a Racing de esa ciu-
dad por la fecha de cruce de zonas dentro del torneo 
que están disputando.
Los resultados
Menores de 14 años: Indios 30 - Racing 30.
Menores de 16 años: Indios 0 - Racing 17.
Menores de 18 años: Indios 8 - Racing 45.

Lo que viene
Sábado 26: la Primera división será visitante frente a 
Remo de Azul. Ese mismo día, Los Caciques (vetera-
nos) recibirán la visita de su par de 9 de Julio, y por su 
parte los infantiles viajarán a Olavarría para participan 
de un nuevo encuentro.

Las proyecciones de las 
condiciones climáticas 
que vaticinan tormentas 
para el día de hoy hicie-
ron que se suspendiera 
la fecha del campeonato 
Torneo Interligas Bplay. 
Lo que estaba proyecta-
do era el desarrollo de la 
segunda jornada de las 
zonas 1 y 2. Al ser grupos 
con 9 equipos y al queda-

FUTBOL – TORNEO INTERLIGAS

Se suspendió la segunda fecha de las zonas 1 y 2
La jornada se disputará el 3 de abril junto a la de la zona 3.

run cuadro libre por desa-
rrollo, es necesario jugar-
la intercalada a diferencia 
de la zona 3. 
Estos encuentros tenían 
como protagonistas a 
cuatro clubes de la Liga 
Deportiva. Casariego y 
Balonpié quedaban libres 
y Bull Doy junto a Atlético 
Urdampilleta tenían activi-
dad.

Con este contexto se es-
tipuló que el primer fin de 
semana de abril se desa-
rrolle la jornada completa, 
con los cotejos de la se-
gunda fecha de la zona 3.
A continuación los parti-
dos de la segunda fecha y 
las posiciones

Grupo 1
Embajadores vs. San Jor-
ge.
Loma Negra vs. Lilán.
Bull Dog vs. Sierra Chica.
Newbery de Laprida vs. 
San Martin.
Libre: Casariego.

Grupo 2
Racing vs. Juventud.
El Fortín vs. Barracas.
Atlético Urdampilleta vs 
Luján.
Ingeniero Newbery vs. Hi-
nojo.
Libre: Balonpié.

Grupo 3
Independiente vs. Banca-
rio.
Ferro vs. Platense.
Racing (LM) vs. Estudian-
tes.
Municipales vs. Emplea-
dos de Comercio.

Posiciones 
Grupo 1
1º Embajadores, con 3 
puntos.
2º Loma Negra, con 3.
3º Casariego, con 3.
4º Club San Martín, con 3.
5º Jorge Newbery, sin 
puntos.
6º Sierra Chica, sin pun-
tos.
7º Lilán, sin puntos.
8º Bull Dog, sin puntos.
9º San Jorge, sin puntos.

Grupo2 

1º Balonpié, con 3 puntos.
2º Racing, con 3.
3º El Fortin, con 3.
4º Atlético Urdampilleta, 
con 3.
5º Ingeniero Newbery, sin 
puntos.
6º Club Luján, sin puntos.
7º Club A. Hinojo, sin pun-

tos.
8º Barracas, sin puntos.
9º Juventud, sin puntos.

zona 3
1º Empleados de Comer-
cio, con 3 puntos.
2º Club Estudiantes, con 
3.

3º Municipales, con 1.
4º Bancario, con 1.
5º Platense, con 1.
6º Independiente, con 1.
7º Ferro Carril Sud, sin 
puntos.
8º Racing, sin puntos.

Empate entre Ferro y Sacachispas 
FUTBOL – PRIMERA NACIONAL

Anoche por la séptima 
fecha del campeonato se 
enfrentaron Ferro y Saca-
chispas. Fue empate 1 a 
1 en un cotejo que se jugó 
en Caballito. Gol en con-
tra de Misael Tarón para el 
“Lila” al final de la primera 
parte. Sobre el cierre del 
cotejo lo empató Enzo Ro-
berto Díaz Morales para 
el conjunto del bolivaren-
se Manuel Fernández.
Con este resultado el 
equipo del oeste suma 
su tercer empate de ma-

nera consecutiva. Con 
un comienzo auspicioso 
en la primera fecha cuan-
do derrotó de visitante a 
Nueva Chicago, Ferro no 

puede ganar y se estaría 
analizando la continuidad 
del entrenador nacido en 
nuestra ciudad. 

Manuel Fernández.

Atlético Urdampilleta tenía que jugar hoy.
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Colaboración Ariel Da-
dante.
Este jueves 27 de mar-
zo del 2022, se realizará 
la entrega número 94 de 
los Premios Oscar. Son 
los premios cinemato-
gráficos por excelencia, 
reúnen glamour, prestigio 
y controversias. Durante 
su existencia, las curiosi-
dades que han rodeado a 
los premios son muchas y 
muy diversas, las cuales 
algunas vamos a estar 
contando en esta colum-
na.
En 1927, los miembros de 
la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográ-
ficas acordaron gestionar 
anal al mérito, al talento y 
a la calidad. El objetivo de 
este premio sería honrar 
los sobresalientes logros 
del arte de hacer películas 
y fomentar la excelencia 
en todas las facetas de la 
producción de películas. 
En origen, se consensó 
que se premiaran cinco 
categorías: actuación, di-
rección, producción, téc-
nica y escritura o guion. 
Pero, con el paso de las 
décadas, los premios se 
fueron ampliando hasta 
alcanzar las 25 catego-
rías que se otorgan hoy 
en día.
¿Porque e premio de lla-
ma Oscar? Según cuenta 
la leyenda, la bibliotecaria 
de la Academia y directo-
ra ejecutiva, Margaret He-
rrick, comentó cuando vió 
la estatuilla, que “se pare-
cía a su tío Oscar”, lo que 

al principio parecía solo 
una observación, terminó 
convirtiéndose en el nom-
bre más popular y signo 
distintivo de los premios.
La estatuilla es recono-
cida mundialmente y re-
presenta a un caballero 
que sostiene una espada 
sobre un rollo de pelícu-
la con cinco radios que 
indican las cinco ramas 
tradicionales de la Acade-
mia: actores, guionistas, 
directores, productores 
y técnicos.  La estatuilla 
de los Oscar pesa unos 4 
kilos y mide unos 34 cm. 
Fue diseñada por Cedrid 
Gibbons, directivo de los 
estudios Metro Goldwin 
Mayer (MGM). Su asis-
tente Frederic Hope creó 
la base de mármol negro; 
el artista George Stanley 
esculpió el diseño y la Ca-
lifornia Bronze Foundry 
bañó la primera estatuilla 
en bronce chapado con 
oro de 24 quilates. La figu-
ra del Oscar, fue inspirada 
en un modelo humano, 
Eduardo Fernández, más 
conocido en la industria 
como “el indio”, quien de-
bió posar desnudo.
La primera película en 
ganar un premio Os-
car a Mejor Película fue 
“Wings”, un drama bélico. 
La estatuilla del Oscar ha 
cambiado su look en oca-
siones puntuales. Entre 
los años 30 y los 50, los 
actores más jóvenes reci-
bían réplicas en miniatura 
de la estatua. El ventrílo-
cuo Edgar Bergen fue pre-

sentado con una estatuilla 
de madera con una boca 
móvil. Y Walt Disney fue 
galardonado con una es-
tatuilla normal y siete mi-
niaturas por "Blancanie-
ves y los siete enanitos" 
en reconocimiento por 
realizar el primer largome-
traje de animación.
Para apoyar los esfuerzos 
de la II Guerra Mundial, 
entre 1942 y 1944 se en-
tregaron Oscar de yeso 
que fueron cambiados por 
estatuillas de oro después 
de la guerra.
En 1945 la base de már-
mol fue sustituida por me-
tal y en 1949 comenzaron 
a numerarse las estatui-
llas, comenzando por el 
número 501.
Hubo grandes momentos 
durante la premiación. 
En 1973, cuando Marlon 
Brando gana el Oscar a 
Mejor Actor por El Padrino 
(The Godfather, 1972), no 
fue a recibir el premio y 
en su lugar subió la apa-
che Sacheen Littlefeather, 
para dar un discurso en 
señal de protesta por el 
maltrato a los indios es-
tadounidenses en la in-
dustria cinematográfica y 
televisiva.
Otro blooper histórico al 
final de una ceremonia, 
por un error de organi-
zación. En 2017 desde 
el escenario del Dolby 
Theatre, Faye Dunaway 
y Warren Beatty se reunía 
para anunciar el último 
premio de la noche. Había 
dos claros contendientes 

muy diferentes entre sí: 
la comedia La La Land 
y el drama Luz de luna 
(Moonlight). Beatty abrió 
el sobre, dio por ganador 
al primero y mientras sus 
responsables agradecían 
emocionados, el propio 
productor de la película, 
Jordan Horowitz tomó el 
micrófono y aclaró: “Per-
dón, hay una equivoca-
ción. Moonlight, ustedes 
ganaron mejor película. 
No es un chiste”. ¿Qué 
había pasado? A Warren 
Beatty le habían dado por 
equivocación el sobre de 
Mejor Actriz (que sí ganó 
Emma Stone por La La 
Land), y sin saber cómo 

actuar se lo mostró a su 
compañera que simple-
mente leyó lo que decía. 
La historia terminó con 
muchísima gente arriba 
del escenario, como pro-
tagonistas de un error que 
quedó en la historia de los 
premios.
Los films con más estatui-
las ganadas, 11 en total, 
son: Titanic (1997), Ben 
Hur (1959) y El señor de 
los Anillos, el Retorno del 
Rey (2003). 
Increiblemente hubo di-
rectores de cine de re-
nombre que nunca re-
cibieron este galardón, 
desde Alfred Hitchcok, 

pasando por Orson Wells, 
Igman Bergman, Stanley 
Kubrik y Federico Fellini.
La estatuilla Oscar es el 
premio de mayor recono-
cimiento mundial. Su éxi-
to, como símbolo del logro 
cinematográfico, sin duda 
sorprendería a aquellos 
que asistieron a aquella 
cena, hace más de 80 
años, como también a su 
diseñador, Cedric Gib-
bons. 
Actualmente, como lo vie-
ne haciendo desde 1929, 
se mantiene erguido sin 
paralelo, en las repisas de 
los más grandes cineas-
tas de la historia.

Prepará tu ropa de gala, hoy hablamos de los Premios Oscar

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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9975 9015
1916 6612
6908 8767
1951 8013
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8286 1782
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2963 0353
7386 5121

3680 7198
7635 9483
0858 7352
7528 9498
8950 7986
6947 6060
4317 7909
5153 4435
0344 4709
8700 0462

1927 4778
2257 7715
3932 7662
1059 8333
0968 1913
4184 3219
5812 4011
2328 0235
6672 3569
6905 7817

2235 2276
8392 5477
8221 6137
6552 6183
0785 8937
1383 2049
9538 0579
2425 2477
8790 5775
6460 6310

4786 6813
2610 8223
5737 0212
0283 2750
6782 3608
1868 2278
6947 7089
5390 4717
2032 6945
5880 1214

5003 9523
8993 2235
1600 5530
0280 0765
3054 6824
8722 6566
1103 7688
0532 6443
2221 8380
3668 3400
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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

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

O
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Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce

A
.M

.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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

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

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

La Sociedad Rural de 
Bolívar participa con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompaña a 
la familia en este mo-
mento de dolor. O.175

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Su esposa Tatiana Fer-
nández; su hija Sofía 
Eva Salazar; su madre 
Mercedes Salada; su pa-
dre Daniel Salazar; sus 
hermanas Belén y Vic-
toria; su abuela Esther 
Chiberry de Salazar y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento 
y que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 13 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

El Centro de Martille-
ros acompaña al colega 
Daniel Salazar y familia 
en este difícil momen-
to.

O.165

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

José Gabriel Erreca y 
familia participan con 
profundo pesar su falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este difí-
cil momento.

O.168

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Cristina Palacio partici-
pa con profundo pesar 
su fallecimiento y aco-
maña a la familia en 
este difícil momento.

O.169

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Alejandro Cellillo parti-
cipa con profundo pe-
sar su fallecimiento y 
acompaña a la familia 
en este difícil momen-
to.

O.170

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

El Bloque de la UCR - 
CC participa con hondo 
pesar su fallecimiento y 
acompaña a Daniel y fa-
milia en este momento 
de dolor.

O.173
Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Alberto Peralta, María 
Emilia Jaime e hijos 
participan con pro-
fundo pesar su falleci-
miento y acompañan a 
la familia en este difícil 
momento.

O.174

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Andrés, Claudio, Matías, 
Mauri, Charly, Joaco, 
Juan, Elías, Nacho, Nico, 
Rodri, Santi y el Galle 
participan el falleci-
miento de su GRAN 
AMIGO y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

María Cristina Parma 
e hijos participan con 
profundo dolor su falle-
cimiento y acompañan 
con todo cariño a su 
mamá Amalia y fami-
lia, rezando por ellos en 
estos irreparables mo-
mentos.

O.186

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Juan Diego, Graciela, 
Florencia y Exequiel 
Terrera; participan con 
pesar su fallecimiento. 
Acompañamos a la fa-
milia en este momento 
de dolor.

O.182

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

El Comité UCR Bolívar 
participa con pesar su 
fallecimiento. Acompa-
ñamos a nuestro amigo 
correligionario Daniel 
Salazar y familia en este 
moemento tan triste. 
Que descanses en paz 
Diego.

O.180

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Jauregui y Morales y 
personal participan con 
profundo dolor el falle-
cimiento y acompañan 
a la familia en este mo-
mento de dolor.

Q.E.P.D

RuBEN OMAR 
PEZZALI “COLO”.
Falleció en Bolívar, el 
18 de Marzo de 2022, 
a los 59 años.

El Centro de Servicios 
de Arba participa su 
fallecimiento. Acompa-
ñan a Karina, Camila y 
Diego en este momen-
to de dolor y ruegan 
una oración en su me-
moria. O.185

Q.E.P.D

NICOLAS
OyARZABAL.
Falleció en Bolívar, el 
22 de Marzo de 2022, 
a los 51 años.

Omar Estrebou y fami-
lia participan su falle-
cimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.177

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Escribanía Mariano - 
Noseda participa su 
fallecimiento y acom-
pañan a la familia en el 
dolor. O.181

Q.E.P.D

DIEGO SALAZAR.
Falleció en Buenos 
Aires, el 22 de Mar-
zo de 2022, a los 37 
años.

Familia La Greca parti-
cipan su fallecimiento y 
ruegan una oración en 
su memoria.

O.179

Q.E.P.D

MANuEL RODRI-
GuEZ “CHICHE”.
Falleció en urdampi-
lleta, el 23 de Marzo 
de 2022, a los 87 años.

Luis y Mauricio Gour-
don lamentan la parti-
da de su amigo y clien-
te. Acompañando a su 
familia en este doloroso 
momento, rogando ora-
ciones en su memoria.

O.184

Q.E.P.D

MANuEL RODRI-
GuEZ “CHICHE”.
Falleció en urdampi-
lleta, el 23 de Marzo 
de 2022, a los 87 años.

CIASA y personal par-
ticipan con profundo 
dolor su fallecimiento y 
acompañan a la familia 
en este triste momento.

O.183
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El tiempoEl tiempo
hoy: Más fresco, con lluvia y viento proveniente del 
OSO, con ráfagas de hasta 80 km/h. (AVISO AMA-
RILLO POR VIENTO). Chubascos fuertes al anochecer. 
Mínima: 12º. Máxima: 13º.
Mañana: Posibles chubascos en la mañana; nuboso y más 
cálido, con viento en la tarde. Mínima: 10º. Máxima: 19º.

Lo dicho...
“Algún dinero evita preocupaciones; 

mucho, las atrae”.

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

Confucio

EFEMERIDES

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 620808

1816 – Se reúne el Con-
greso de Tucumán (en 
Argentina) que proclamó 
la independencia de las 
Provincias Unidas del 
Río de la Plata.
1824 – Fallece Esteban 
de Luca, poeta argentino.
1834 – nace William Mo-
rris, diseñador y poeta 
inglés.
1853 – Primer intento de 
creación de una “Compa-
ñía de tránsito aéreo con 
globos”, por el inglés Wi-
lliam Henson.
1874 – nace Harry Hou-
dini, ilusionista húngaro.
1882 – el científico ale-
mán Robert Koch anun-
cia el descubrimiento de 
los gérmenes causantes 
de la tuberculosis.
1905 – Fallece Julio Ver-
ne, novelista francés.
1911 – nace Joseph Bar-
bera, dibujante, director 
de producciones de dibu-
jos animados.
1916 – muere Enrique 
Granados, compositor de 
ópera.
1942 - nace Roberto La-
vagna, economista y po-
lítico argentino.
1942 – Fallece Marcelo 
T. de Alvear, político ar-
gentino.
1945 – En la Segunda 
Guerra Mundial termina 
la primera fase del plan 
de operaciones dirigido 
por el general estadouni-
dense Eisenhower.
1948 – nace Delio Onnis, 
futbolista argentino.
1949 – Por primera vez 
una película extranjera 
obtiene un Oscar de Ho-
llywood. Fue la británica 
“Hamlet”, interpretada 
por Laurence Olivier.
1954 – nace Robert Ca-
rradine, actor estadouni-

dense.
1976 - en Argentina, el 
general Jorge Rafael Vi-
dela perpetra un Golpe de 
Estado y depone a la pre-
sidenta constitucional pe-
ronista María Estela Mar-
tínez de Perón, iniciando 
la última y más sangrienta 
dictadura militar de esa 
nación. Desde 2005 este 
día es declarado feriado 
nacional en conmemora-
ción de las 30 000 vícti-
mas de Videla.
1997 – La película “El pa-
ciente inglés” de Samuel 
Zaentz, resulta vencedora 
de la 69 edición de los Os-
car de Hollywood.
2009 – muere Jorge Ba-
rreiro, actor argentino.
2001 – La estación es-
pacial rusa Mir es desin-
tegrada en la atmósfera 
justo encima del océano 
Pacífico.
2002 - Se proclama en Ar-
gentina el Día Nacional de 
la Memoria por la Verdad y 
la Justicia. Se conmemora 
anualmente el 24 de mar-
zo en recuerdo del mismo 
día de 1976, fecha en la 
que se produjo el golpe 
de Estado que depuso al 
gobierno constitucional 
de María Estela Martínez 
de Perón, dando inicio a 
la dictadura militar. Es un 
día para hacer memoria, 
recordar, hitos de la histo-

ria Argentina de una épo-
ca que se vio signada por 
represión, censura en los 
medios, un presidente 
defacto, persecusiones 
ilegales, desapariciones, 
desaparecidos, asesi-
natos, y una cadena de 
hechos que nunca más 
deberán repetirse. Es 
el día en el que se con-
memora por las víctimas 
políticas producidas por 
la última dictadura mili-
tar que gobernó el país, 
autoproclamada Proce-
so de Reorganización 
Nacional. Aunque cabe 
destacar que varias or-
ganizaciones por los 
Derechos Humanos se 
opusieron en un principio 
porque se debía recordar 
pero no deseaban que 
esto se convierta en un 
día festivo o aprovecha-
ble para el turismo, etc, 
a lo cual el Congreso lo 
declaró inamovible.
2009 - muere Jorge Ba-
rreiro, actor argentino de 
extensa trayectoria en 
cine, teatro y televisión.
2013 – muere Susana 
Viau, periodista y escrito-
ra argentina.
2015 – Accidente de Ger-
manwings: mueren 150 
personas al estrellarse 
un avión Alemán en los 
Alpes Franceses.

Argentina:  Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 
Día Mundial de la Tuberculosis. Día de San Gabriel Arcángel, 

patrono de las comunicaciones. Sepa que la lucidez mental 
le permitirá encontrar las 
soluciones. Tendrá que co-
municarse con varias per-
sonas para resolver esos 
temas difíciles e insólitos.
N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Si usted pretende cumplir 
con todas los objetivos, 
tenga en cuenta que los 
mismos deben estar rela-
cionados con sus emocio-
nes. Déjese guiar por su 
instinto. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Esté atento, ya que podrá 
recibir en este día diferen-
tes criticas en torno a sus 
reacciones emocionales. 
Debería escucharlas y así 
podrá mejorar en las rela-
ciones. Nº63.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Durante la mañana evite 
tomar cualquier decisión 
importante, ya que podría 
arrepentirse más adelante y 
sepa que no tendrá retorno. 
Actúe con cuidado. Nº08.

CáNCER
22/06 - 23/07

Intente ser más responsa-
ble con sus decisiones y no 
acuse a los demás de sus 
propios errores. Comience 
a trabajar para solucionar-
los y no recaer en ellos.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Respete todos los deseos 
en cada momento y en 
las circunstancia que vive. 
Sepa que hacer siempre 
lo que los demás esperan 
de usted podría llegar a 
agotarlo. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Entienda que ya es hora 
para tomar esa determi-
nación sin demorarse más 
tiempo. Sepa que no será 
conveniente que deje para 
mañana lo que desea hacer 
hoy. N°20.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy sus poderes percepti-
vos estarán muy afinados. 
Aproveche y utilícelos para 
ayudar a alguien que atra-
viesa un mal momento y 
necesita ayuda. Nº33.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Cuando se relacione, trate 
de no mostrarse soberbio 
y altanero con su entorno. 
Renuncie a sus aires de 
grandeza porque estaría 
revelando su inseguridad. 
N°04.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Actúe con cuidado y man-
téngase alerta, ya que de-
berá estar prevenido frente 
a su pasado durante la 
jornada. Alguien aparecerá 
y podrá desorientarlo.
Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Durante esta jornada, su 
vida social tomará otro 
rumbo ya que contará con 
la presencia de nuevos 
compromisos. Aproveche 
ya que su entusiasmo se 
potenciará. Nº82.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Su inconsciente podría 
jugarle una mala pasada. 
Cuide las palabras que 
elige para expresar lo que 
siente, ya que podría salir 
lastimado. Nº69.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



no se descarta que lo confi rme 
antes, en la conferencia de 
prensa que brindará al medio-
día. Con Brasil y la “albiceleste” 
como únicas clasifi cadas, la 
Fecha 17 comenzará hoy con 
cuatro partidos, todos desde las 
20.30: Uruguay vs. Perú; Colom-
bia vs. Bolivia; Brasil vs. Chile y 
Paraguay vs. Ecuador. - Pág. 8 -

Feletti lanzó canasta para 
almacenes y denunció 
un ataque especulativo
El secretario de Comercio Interior anunció que desde abril 
habrá 60 productos a precios regulados en comercios de 
proximidad. Atribuyó la especulación a “quienes quieren 
comprarse más departamentos en Miami”. - Pág. 3 -

Ucrania: un mes de invasión rusa
El 24 de febrero, por orden del presidente Vladimir Putin, fuerzas de 
Rusia acumuladas en la frontera asaltaron el país. La guerra, reacciones 
internacionales, impacto humanitario y económico, negociaciones. - Pág. 7 -

“Guerra” contra la infl ación

Mercado laboral

La desocupación se redujo 
al 7% en el cierre de 2021
Los datos del Indec señalan que representa una baja de 4 pun-
tos porcentuales respecto del 11% registrado al fi nalizar 2020. 
Las tasas de actividad y empleo se ubicaron en 46,9% y 43,6%. 
Esta caída se produjo en un contexto en el que el PBI cerró el 
año pasado con un crecimiento de 10,3%. - Pág. 4 -

Messi estará desde el arranque 
en la despedida de la Selección
El capitán entrenó por segun-
do día consecutivo bajo las 
órdenes de Lionel Scaloni y 
todo indica que encabezará la 
formación con la que Argentina 
enfrentará mañana a Venezuela, 
desde las 20.30 en La Bombo-
nera. En el entrenamiento de la 
tarde de hoy el DT terminará de 
darle forma al equipo, aunque 

Presión agraria 

Retenciones: el campo llevó 
el reclamo al Congreso
La Mesa de Enlace se reunió ayer en Diputados con legisladores 
de bloques opositores para plantear su rechazo al decreto del 
Ejecutivo que subió la alícuota de derechos de exportación del 
aceite y harina de soja. - Pág. 2 -

Política

A 46 años del golpe militar

El Día Nacional de la Memoria vuelve          
a conmemorarse en Plaza de Mayo

Con el FdT unido. El Senado avanzó ayer con el dictamen sobre la reforma 
del Consejo de la Magistratura y lo tratará la semana próxima. - Pág. 3 -

- Xinhua -
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Dirigentes de las entidades que 
conforman la Mesa de Enlace se 
reunieron ayer en la Cámara de Di-
putados con legisladores de bloques 
opositores para plantear su rechazo 
al decreto del Poder Ejecutivo que 
subió la alícuota de derechos de 
exportación del aceite y harina de 
soja, y acordaron para la próxima 
semana un encuentro con la con-
ducción del Frente de Todos, para 
exponer la postura que tiene sobre 
las últimas medidas adoptadas por 
el Gobierno.

En las reuniones estuvieron Car-
los Achetoni, presidente de Federa-
ción Agraria; Nicolás Pino, titular de 
la Sociedad Rural; Jorge Chemes, de 
Confederación Rural Argentina; y 
Elbio Laucirica, de Coninagro.

Los encuentros se desarrollaron 
durante gran parte de la jornada de 
manera individual con los bloques 
de Avanza Libertad, Libertad Avan-
za, Juntos por el Cambio, Provincias 
Unidas y el Interbloque Federal.

Tras concluir esas reuniones y 
cuando ya se habían retirado del 
Congreso Lauciria y Pino, se pro-
dujo un breve encuentro con el 
presidente del bloque del Frente de 
Todos, Germán Martínez, quien se 
acercó a los dirigentes de la Mesa de 

La dirigencia rural 
cuestionó la inicia-
tiva del Gobierno 
ante legisladores de 
la oposición. 

La Mesa de Enlace llevó 
al Congreso su reclamo 
contra las retenciones 

Rechazo al decreto ofi cial 

Queja. La Mesa de Enlace dialogó con legisladores. - Télam -

Enlace para manifestarles su interés 
en dialogar con ellos.

En ese momento estaban solo 
Achetoni y Chemes, por lo que de-
cidieron agendar la reunión para la 
próxima semana con los legisladores 
del FDT, de manera de que también 
participen el dirigente de Coninagro 
y el titular de la Sociedad Rural.

Fuentes del ofi cialismo señala-
ron que ese encuentro se consen-
suará la próxima semana ya que 
los miembros de la Mesa de Enlace 
tienen previsto reunirse el miérco-
les 30 con bloques del Senado, con 
lo cual es probable que ese mismo 
día se pueda efectuar la reunión 
con el FDT.

Al termino de esos encuentros, 
Chemes dijo a los periodistas que 
el “resultado de las reuniones es 
altamente fructífera ya que es el 
comienzo de un diálogo mucho 
más profundo donde creo que la 
participación del Poder Legislativo 

Organizaciones sociales, polí-
ticas, gremiales y de derechos 
humanos volverán a marchar hoy  
Plaza de Mayo, tras dos años de 
pandemia, para recordar los 46 
años del golpe cívico militar y en 
conmemoración del Día Nacional 
por la Memoria, la Verdad y la 
Justicia. Los organismos de dere-
chos humanos convocan a partir 
de las 14 a concentrarse en ave-
nida de Mayo y 9 de Julio para 
marchar hacia la Plaza de Mayo, 
utilizando barbijos intervenidos 
con consignas como #NuncaMás 
#Son30Mil #DóndeEstán.
Por su parte, el presidente Al-
berto Fernández encabezará 
hoy desde las 10 un homenaje 
a investigadores y miembros del 
Conicet desaparecidos. - Télam -

Regreso a la Plaza

 
Ley de Semillas. El 
ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián 
Domínguez, remarcó ayer 
la necesidad de que el 
país cuente con una nueva 
Ley de Semillas y subrayó 
que durante la próxima 
década el “eje central” 
de la Argentina debe ser 
el desarrollo del conoci-
miento y de la biotecnolo-
gía. - Télam -

El Gobierno presentó hoy 
“PyMEs para el mundo”, un 
programa impulsado por los 
ministerios de Desarrollo 
Productivo y de Relaciones 
Exteriores y Culto que busca 
aumentar la participación de 
las pequeñas y medianas 
empresas argentinas en el 
comercio internacional y 
favorecer sus competencias 
exportadoras para mejorar la 
competitividad y productividad.
Participaron de la presen-

Programa “Pymes para el mundo”

Impulso a la exportación 
tación el secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
y los Emprendedores de la 
cartera de Desarrollo Pro-
ductivo, Guillermo Merediz, y 
la secretaria de Relaciones 
Económicas Internacionales de 
la Cancillería, Cecilia Todesca 
Bocco, quienes entregaron al 
presidente del laboratorio vete-
rinario internacional Vetanco el 
certificado de elegibilidad de la 
línea proyectos estratégicos de 
inversión. - Télam -

En medio de la fuerte interna 
dentro del Gobierno, el presi-
dente Alberto Fernández volvió 
este miércoles a hacer un llama-
do a la unidad al enfatizar que 
“es la hora de terminar con las 
divisiones”, habló de la relación 
con el campo y pidió, desde En-
tre Ríos, un aplauso para la vi-
cepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner.
“Nosotros, como fue Néstor (Kir-
chner), como fue Cristina y como 
soy yo, estamos decididos a que 
no hay mejor inversión que la 
que se pone en materia educati-
va y científi ca. Lo hicimos antes 
con Cristina y lo vamos a seguir 
haciendo ahora con todos los 
argentinos, porque es la hora de 
terminar con las divisiones”, dijo 
Fernández al inaugurar el nuevo 
edifi cio de la escuela de Educa-
ción Técnica N° 100 “Puerto Nue-
vo”, en la ciudad entrerriana de 
Paraná. Y añadió: “Ya discutimos 
mucho, ya nos diferenciamos 
mucho, ya nos peleamos mucho 
y la verdad que tanta pelea no le 
hace fácil la vida a la gente”.
En este sentido, agregó: “Es hora 
que después de tanto dolor, 
tanta angustia, tanto pesar y 
tantas pérdidas, y teniendo que 
enfrentar los efectos colaterales 
de una guerra de la que somos 
totalmente ajenos, estemos más 
unidos que nunca”.
Fue allí que hizo un repaso so-
bre la importancia de la educa-
ción y puntualmente habló del 
edifi cio escolar que inauguraba, 
momento en que mandó un 
nuevo mensaje conciliador a la 
vicepresidenta. “Esta escuela 
empezó a construirse por la de-
cisión de Cristina. Si no hubiera 
tenido esa decisión, que es la 
misma que la mía, de darle im-
pulso a la educación y mejorar 
la calidad educativa, tal vez hoy 
yo no podría estar disfrutando 
de esta inauguración. Así que un 
aplauso para ella”, enfatizó el 
mandatario, en un gesto hacia 
su compañera de fórmula. - DIB -

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, enca-
bezó ayer en La Plata los actos por 
el Día Nacional de la Memoria, por 
la Verdad y la Justicia, y convocó a 
renovar el compromiso “como mi-
litantes” para “transformar a fondo 
nuestra sociedad”.

“Como en cada 24 de marzo, lo 
importante en esta fecha es renovar 
otra vez el contenido de nuestras 
convicciones y compromisos como 
militantes”, afi rmó Kicillof, y agregó 
que se debe “aprovechar para re-
fl exionar y estar junto a un pueblo 
que se compromete para que todos 
los esfuerzos y las luchas que se han 
llevado a cabo valgan la pena”.

Kicillof efectuó estas decla-
raciones al encabezar ayer, en la 
Casa de Gobierno bonaerense, en 
La Plata, el acto de cesión formal 
del ex Destacamento de Inteligencia 
101 de La Plata a la provincia de 
Buenos Aires, que emplazará allí el 
Archivo Provincial de la Memoria. 
El mandatario estuvo acompañado 
por la vicegobernadora Verónica 
Magario, y el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Julio Alak, 
entre otros. - DIB -

Fernández lanzó 
nuevo llamado 
a la unidad 

Kicillof convocó 
a “renovar el 
compromiso 
como militante”

Interna del FdT 24 de marzo 

El Presidente pidió “terminar con 
las divisiones”. - Télam -

Marcha conmemorativa en La 
Plata. - Télam -

va a ser mucho más activa” y des-
tacó que desde la Mesa de Enlace 
buscan “aportar ideas para que se 
legisle y los reclamos se transfor-
men en ley”. En esa línea señaló que 
si logran “avanzar en este camino es 
un rumbo muy acertado” y dijo que 
“las movilizaciones son las últimas 
herramientas” que buscarán.

La primera actividad de los 
miembros de la Mesa de Enlace se 
efectuó a las 10 cuando se reunie-
ron con los diputados de Avanza 
Libertad, José Luis Espert y Carolina 
Piparo; de Republicanos Unidos, 
Ricardo López Murphy; y de Creo 
Tucumán, Paula Omodeo. Luego, 
los dirigentes de la patronal rural 
mantuvieron un encuentro con el 
Bloque de Juntos por el Cambio, en 
el que participaron los presidentes 
de la UCR, Mario Negri; del PRO, 
Cristian Ritondo; y de la Coalición 
Cívica, Juan Manuel López, quienes 
se comprometieron a impulsar el 
tratamiento de un proyecto para 
derogar el decreto que suspendió la 
reducción de la alícuota implemen-
tada durante el gobierno de Mau-
ricio Macri para las exportaciones 
de harina y aceite de soja. - Télam -



 

El o cialismo avanza con la reforma      
del Consejo de la Magistratura

Un plenario de comisiones del 
Senado avanzó ayer en la  rma 
del dictamen del proyecto de 
ley del Poder Ejecutivo que pro-
pone una reforma al Consejo de 
la Magistratura y sería tratado 
en el recinto la semana próxi-
ma para luego ser girado a la 
Cámara de Diputados.
En el cierre de un debate de dos 
días en comisión, los senadores 
del o cialismo  rmaron un dic-
tamen de mayoría de apoyo a la 
propuesta del Gobierno, mien-
tras que Juntos por el Cambio 
presentó un dictamen por 
separado y el senador de Juntos 
Somos Río Negro, Alberto Were-
tilnek, un tercer proyecto.

La posibilidad de que el Con-
sejo de la Magistratura sea 
conducido por el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia 
fue el eje de las discrepancias 
entre o cialistas y oposito-
res. El titular de la comisión 
de Asuntos Constitucionales, 
Guillermo Snopek, explicó 
que “cada bloque emitirá su 
dictamen” para el debate  nal 
en el recinto y pasó a la  rma 
el proyecto del Poder Ejecutivo. 
El presidente de la comisión de 
Justicia y Asuntos Penales, Os-
car Parrilli, con rmó el apoyo 
de su espacio a la propuesta de 
la administración de Alberto 
Fernández. - DIB/Télam -

Con el FdT unido

Larreta cerró            
su gira en Madrid 

El jefe de Gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez 
Larreta, se reunió ayer con 
su par de Madrid, José Luis 
Almeida, y con la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, con quie-
nes dialogó sobre la gestión 
de la pandemia en ambas 
jurisdicciones y sus planes 
de reactivación en materia 
de turismo internacional.

Según informaron fuentes 
porteñas, durante el primer 
encuentro ambos alcaldes 
analizaron “las políticas 
para reactivar el turismo 
internacional”. - Télam -

Visita a Europa
“Mesa Judicial”

El Senado provincial rechazó el pedido 
de desafuero de Juan Pablo Allan
La Cámara de Senadores bonae-
rense resolvió ayer “no hacer 
lugar al pedido de desafuero” del 
legislador de Juntos por el Cam-
bio (JxC), Juan Pablo Allan, en el 
marco de la investigación por el 
funcionamiento de una “mesa ju-
dicial” para perjudicar a dirigen-
tes sindicales durante el gobierno 
de María Eugenia Vidal. El pedido 
se trató ayer en sesión especial y, 
tras un acuerdo de Labor Parla-
mentaria, se aconsejó “no hacer 
lugar al pedido de desafuero del 
senador Juan Pablo Allan” solici-
tado por el juez federal Ernesto 
Kreplak. Puesto a votación, las 
dos terceras partes de los pre-

sentes acompañaron la iniciativa 
consensuada que en su artículo 1 
planteó el rechazo al pedido.

Garro desconoció a espías 
Por otra parte, el intendente de 
La Plata, Julio Garro, se negó 
ayer a declarar ante la Justicia 
federal y presentó un escrito en 
el que dijo que pensó que eran 
“asesores” los agentes de inte-
ligencia que participaron en la 
reunión llevada a cabo en la sede 
porteña del Banco Provincia en 
2017, en la que se habló de los 
dirigentes de la Unión Obrera de 
la Construcción (Uocra), seccio-
nal La Plata. - DIB -

dar una suba de 50% en dólares en 
sus stocks por solo efecto riqueza”. 
Tras detallar algunos casos de im-
portantes aumentos de precios en 
los últimos días, el funcionario afi r-
mó que el “escenario requiere un 
aporte de todos” y dijo que “nadie 
le pide a las grandes empresas que 
pierdan plata, pedimos el cumpli-
miento de Precios Cuidados y que 
no haya por fuera de eso ataques 
especulativos”.

“A diferencia del 2018 o 2019, 
hoy (las empresas) presentan ga-
nancias importantes, y está bien, 
pero también deben ayudar y 
acompañar políticas de regulación 
para llevar certidumbre a los ar-
gentinos y argentinas en su comida 
diaria”, agregó.

Feletti explicó que en febrero 
impactaron los aumentos de pre-
cios del rubro de las verduras y de 
los comercios de proximidad, en 
parte por “una política de algunas 
empresas alimenticias de canalizar 
por lugares menos controlados y 
regulados ciertos desvíos de pre-
cios mayores”.

“En marzo, hubo otro desafío y 
problemática, la invasión de Rusia 
a Ucrania provoca un dislocamien-
to del comercio internacional en 
alimentos, un cambio drástico del 
escenario que impacta en los fari-
náceos harina, fi deos, pan, pastas 
y derivados”, resumió Feletti en la 
conferencia de prensa.

Tras recordar que “el 60% de 
consumo de alimentos envasados 
es a través de comercios de proxi-
midad”, anunció la intención del 
Gobierno de sumar una canasta de 
60 productos para los locales de 
ventas barriales o de proximidad en 
el próximo mes de manera conjunta 
con la renovación del programa 

Frutas y verduras. Feletti anunció ayer que se está “arman-
do una canasta de productos frescos en frutas y verduras”, que 
complemente la de los cortes cuidados de carne, y permita evitar 
la estacionalidad. “Va a estar vigente junto con la renovación de 
precios cuidados el 7 de abril”, dijo. - Télam -

Intendentes 
peronistas                           
vs. la inflación 

Intendentes y máximos re-
ferentes peronistas del Conur-
bano bonaerense reafirmaron 
la unidad del Frente de Todos 
(FdT) y emitieron un docu-
mento consensuado en el que 
le pidieron al presidente Alber-
to Fernández medidas contra 
la inflación para “garantizar 
la mesa de los argentinos” y 
luchar contra la inseguridad. 

En un encuentro que se 
realizó el martes a la noche en 
La Matanza, intendentes de 
la primera y tercera sección 
electoral, que incluye a los 
municipios más populosos del 
conurbano de la provincia de 
Buenos Aires, se autoconvo-
caron para “reafirmar y dar 
una gran muestra de unidad 
del Frente de Todos” y plan-
tearon en el texto consensua-
do “los principales problemas” 
que hoy tiene esa región.

“Le pedimos al presidente 
Alberto Fernández los máxi-
mos esfuerzos para, luego de 
la pandemia, y siendo cons-
cientes de las dificultades 
que atraviesa el mundo por 
la guerra, garantizar la mesa 
de las familias argentinas. 
Estamos a disposición para, 
desde nuestro rol, ayudar 
en lo que sea necesario”, 
dice el documento. - DIB -

“Máximo esfuerzo”

En relación al fideicomiso al tri-
go, Feletti explicó que se “fijará 
la tonelada para la harina de 
consumo en $25 mil, que es el 
valor que tenía el trigo antes de la 
guerra en enero”, y destacó que 
“el Gobierno compromete entre 
US$ 350 millones y 370 millo-
nes” para mantener el precio. En 
ese marco, “la bolsa de harina 
industrial de 25 kilos se venderá 
a $1.150”, precisó. - Télam -

Fideicomiso de trigo

Para comercios de proximidad

El secretario de Comercio Inte-
rior, Roberto Feletti, aseguró ayer que 
los aumentos de precios registrados 
en los últimos días fueron “ataques 
especulativos infundados, no tole-
rables porque son contra los argen-
tinos” y anunció la implementación 
a partir de las primeras semanas de 
abril de una canasta de 60 productos 
en comercios de proximidad en el 
marco del programa Precios Cuida-
dos, entre otras medidas.

En una conferencia de prensa 
brindada ayer en la sede de la carte-
ra de Desarrollo Productivo, Feletti 
atribuyó los ataques especulativos 
a quienes “quieren comprarse más 
departamentos en Miami, más 4x4 
y salen a las rutas a exhibir el lujo 
que tienen porque quieren convali-
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Feletti atribuyó 
el “ataque especu-
lativo” a quienes 
“quieren comprarse 
más departamentos 
en Miami”.

El Gobierno lanzó una canasta de 
60 productos a precios regulados

Aumentos. Feletti apuntó con dureza a los empresarios. - Télam -

Los alcaldes del FdT reunidos 
en La Matanza. - FdT -

Precios Cuidados.
“Varias veces intentamos armar 

esa canasta”, recordó Feletti, quien 
la consideró “imprescindible”, al 
tiempo que admitió que “el pro-
blema es el control pero también el 
margen del comercio, el autoem-
pleo e informalidad”.

Feletti sostuvo que en el lapso 
de 3 días de la semana pasada “han 
aparecido especulaciones sorpren-
dentes” con un conjunto de precios 
de productos alimenticios, que tu-
vieron subas “inexplicables”, por 
fuera de las pautas acordadas con 
la Secretaría de Comercio Interior. 
En este marco, Feletti precisó un 
relevamiento de las inspecciones 

llevadas adelante por su cartera en 
los últimos días y señaló que las 
pautas de precios en góndola de 
los supermercados “se cumplieron 
en un 61%, o sea que había un 39% 
de incumplimientos”.

De esta manera, sostuvo que 
los aumentos de precios releva-
dos en ese margen de 39% de 
incumplimientos fueron del 14,5% 
promedio. En este sentido, pun-
tualizó que los rubros donde se 
vieron esos aumentos de precios 
fueron en limpieza (15,8%), per-
fumería (14,1%), frescos (13,3%), 
almacén (15,9%), Congelados 
(14,2%), bebés y mamás (7,9%) y 
bebidas (13,7%). - DIB/Télam -
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El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires repartió más de $ 
260.000 millones a las arcas mu-
nicipales durante el año 2021 y en 
la medición per cápita los grandes 
beneficiados fueron distritos del 
interior que cuentan con escasa 
población.

El dato se desprende de un in-
forme realizado por la Asociación 
Argentina de Presupuesto y Admi-
nistración Financiera Pública (ASAP), 
de acuerdo a números del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas bonaerense, 
al que tuvo acceso DIB.

La Matanza fue el que más plata 
recibió: llegó a los 19.121 millones, 
con una participación del 7,3% del 
total distribuido por Provincia. Sin 
embargo, con alrededor de 2.3 mi-
llones de habitantes (es el distrito 
bonaerense más poblado), quedó 

La Provincia transfi rió más de $ 260.000 
millones a las comunas en 2021 a través 
de distintos mecanismos.  

Los municipios menos poblados 
recibieron más plata por habitante 

medición de recursos recibidos por 
habitante fueron municipios del in-
terior escasamente habitados. Pila, 
con  una población estimada en 4 mil 
y más de $ 421 millones recibidos por 
transferencias bonaerenses, lideró la 
tabla con $ 105.565  per cápita (casi 
13 veces más que La Matanza).    

El segundo de la lista de benefi -
ciados fue General Guido que, con 
una población cercana a los 3 mil y 
$ 299 millones, alcanzó los $ 103.338 
por persona. En tanto, en tercer lugar 
se ubicó Tordillo, el distrito menos 
poblado de la provincia (alrededor de 
1.800 personas), con $ 174 millones 
recibidos: $ 96.543 per cápita.

La tabla de los primeros diez la 
completan: Puan ($ 1.322 millones, 
$ 88.358 por habitante), General La 
Madrid ($ 930 millones, $ 87.635), 
Tapalqué ($ 851 millones, $ 83.584), 
San Cayetano ($ 710 millones, $ 
80.448), General Lavalle ($ 341 mi-
llones, $ 75.431), Guaminí ($ 940 

Reparto de fondos bonaerenses  

Benefi cio. Pila lideró la tabla con $ 105.565 per cápita. - DIB -

millones, $ 74.354) y General Pinto 
($ 815 millones, $ 70.809).    

Más a mitad de tabla se encuen-
tran distritos como Coronel Suárez 
($ 1.690 millones, $ 41.765 por per-
sona), Pehuajó ($1.733 millones, $ 
41.699), Trenque Lauquen ($ 1.943 
millones, $ 41.399), Bolívar ($ 1.445 
millones, $ 40.044), Chascomús ($ 
1.385 millones, $ 34.000), Bragado 
($ 1.425 millones, $ 42.184), Balcarce 
($ 1.384 millones, $ 30.199), Tres 
Arroyos ($1.731 millones, $ 30.032), 
25 de Mayo ($ 1.107 millones, $ 
29.809), Azul ($ 2.004 millones, $ 
29.548), Chivilcoy ($ 1.899 millones, 
$ 27.631), 9 de Julio ($1.098 millo-
nes) y Olavarría ($ 2.692 millones). 
El mejor distrito del conurbano 
ubicado en el reparto por persona 
aparece recién en el puesto 83. Se 
trata de Malvinas Argentinas: con 
una población estimada de 363 mil 
y $ 8.016 millones, recibió $ 22.066 
por habitante. - DIB - 

SALDO POSITIVO        

EN FEBRERO 

La balanza comercial re-
gistró en febrero un saldo 
positivo de 809 millones 
de dólares, informó ayer el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec).
En febrero, las exporta-
ciones sumaron 6.443 
millones de dólares, mien-
tras que las importaciones 
fueron por 5.634 millones 
de dólares. De esta forma, 
el monto total del inter-
cambio comercial sumó 
en febrero 12.077 millones 
de dólares, equivalente a 
un 43% más que en igual 
período de 2021. - Télam -

BALANZA COMERCIAL

Según el Indec, la tasa de desempleo 
cayó al 7% a finales del año pasado
Es el mejor nivel desde 
2015. Se ubicó un 1,2% 
por debajo del tercer 
trimestre anterior. 

El índice de desocupación bajó 
al 7% al término del cuarto tri-
mestre del año pasado, 4 puntos 
porcentuales por debajo del 11% 
registrado al cierre de 2020, in-
formó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el índice tam-

bién se ubicó 1,2 puntos porcentua-
les por debajo del 8,2% del tercer 
trimestre del año pasado. Durante 
2021, la economía en su conjunto 
creció 10,3% y recuperó gran par-
te de la caída del 9,9% registrada 
en 2020, cuando se impusieron 
restricciones para combatir la pan-
demia de coronavirus. Además, en 
el cuarto trimestre del año pasa-
do, la tasa de empleo alcanzó un 
máximo histórico ubicándose en 
el 43,6% de la población. Desde el 
inicio de la serie en 2016, no había 

logrado superar el 43%. Por otra 
parte, la tasa de actividad en el 
cuarto trimestre de 2021 alcanzó el 
46,9% de la población y creció 0,2 
puntos porcentuales (p.p.) respecto 
al trimestre anterior (46,7%) y 1,9 
p.p. respecto al mismo trimestre 
de 2020 (45,0%)

Repunte industrial 
Por otra parte, la producción 

fabril mostró en febrero una “mar-
cada recuperación”, con una me-
jora de 9,7% interanual, volviendo 
la industria automotriz a liderar 
el ranking sectorial, según un re-
levamiento de la Fundación de 
Investigaciones Económicas Lati-
noamericana (FIEL).

“Con realidades diversas la 
industria enfrenta desafíos para 
sostener el ritmo de actividad ha-
cia los próximos meses”, sostuvo 

El índice mejora tras las restriccio-
nes por la pandemia. - Archivo -

FIEL al dar a conocer el Índice de 
Producción Industrial (IPI) de fe-
brero de 2022. Aun cuando registró 
una “marcada recuperación” de la 
producción industrial en febrero, 
FIEL advierte que “a la restricción 
de divisas, se suma una potencial 
restricción energética, menor trac-
ción de los socios comerciales, el 
encarecimiento del crédito local 
y conflictos sectoriales en la pro-
ducción de alimentos”. El IPI de 
FIEL registró un avance interanual 
de 9,7% en febrero, mes en el que 
el mejor desempeño lo mostró la 
industria automotriz con un mar-
cado avance en la producción y las 
exportaciones. - Télam -

El trabajo advierte que durante 
el 2021 la gestión de Axel Kicillof 
trans rió a través de distintos 
mecanismos 261.654,2 millo-
nes entre los municipios, con 
un incremento interanual en 
términos reales del 9,8%. 
La mayor parte de los fondos 
distribuidos pertenecen a la co-
participación bruta ($ 207.000 
millones). Asimismo, también se 

INCREMENTO DE LAS TRANSFERENCIAS 

incluyen el Fondo de Finan-
ciamiento Educativo ($ 21.500 
millones), el Fondo de Fortale-
cimiento de Recursos Munici-
pales ($ 11.000 millones) y otras 
transferencias. En tanto, Asap 
aclaró que el informe no tiene 
incluidos los datos del Fondo de 
Infraestructura Municipal (FIM), 
presupuestados originalmente 
en 12.000 millones. - DIB -

El índice había retrocedido 9,9% 
en el 2020. - Archivo -

El Producto Bruto 
Interno creció 
10,3% en 2021

Datos ofi ciales 

El Producto Bruto Interno (PBI) 
registró el año pasado un incre-
mento de 10,3%, luego de haber 
retrocedido 9,9% en el 2020, año 
signado por las restricciones para 
contener la pandemia de coro-
navirus, informó ayer el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec). Además, el PBI del cuarto 
trimestre del año pasado se colo-
có 1,5% por encima del resultado 
del tercer trimestre.
La suba del 10,3% registrada en 
2021 resultó la máxima “desde el 
inicio de la serie en 2004, supe-
rando la mayor variación previa 
registrada en 2010, del +10,1%”, 
destacó el Ministerio de Econo-
mía luego de que el Indec diera a 
conocer las cifras.
La cartera que dirige Martín Guz-
mán subrayó además, que las 
inversiones durante el año pasado 
“tuvieron un crecimiento pro-
medio anual de 32,9%, la suba de 
mayor magnitud desde 2004”. El 
alza suba del 10,3% en la actividad 
económica cerró tres años de caí-
das consecutivas, del 9,9% en el 
2020; del 2 % en 2019; y del 2,6% 
en el 2018. Además, el PBI en el 
cuarto trimestre del 2021 estuvo 
1,5% por encima del tercer trimes-
tre y marco la segunda suba con-
secutiva luego de la caída regis-
trada en el segundo trimestre de 
2021 por el rebrote de contagios 
de Covid-19 del otoño. - Télam -

último en la tabla del reparto per cá-
pita con tan solo $ 8.213 por persona. 

Una situación similar ocurrió 
con La Plata. La capital provincial 
fue el cuarto municipio que más 
recibió (7.850 millones y 3% en la 
participación), pero en la tabla per 
cápita quedó en el puesto 119 con 
casi 11 mil pesos por habitante (con 
una población estimada en 719 
mil). Así también pasó con Lomas 
de Zamora ($ 6.807 millones, 2,6% 
en la participación y solo $ 10.462 
por habitante), General Pueyrredón 
($ 6.313 millones, 2,4% y $ 9.574), 
Quilmes ($ 5.813 millones, 2,2% y $ 
8.648), Almirante Brown (5.736, 2,2% 
y $ 9.574) y Florencio Varela ($ 5.332 
millones, 2% y $ 10.152). 

Los ganadores  
Los grandes benefi ciarios en la 

 
Dólares. Los dólares  nancieros profundizaron ayer su rebote 
iniciado hace una semana y se a anzaron por encima de los 
$200. Por primera vez en casi tres semanas, el “contado con 
liqui” (CCL) superó al blue, que se mantiene sin demasiados cam-
bios en las últimas rueda. El dólar o cial cerró en $115,61, con una 
suba de 19 centavos. - DIB -



Un análisis de las estadísticas 
vitales de 2020 mostró que los 
fallecidos por Covid-19 en Argen-
tina durante el primer año de la 
pandemia fueron un 14,8% más 
que lo que los números provisorios 
registraban, al pasar de los 46.380 
que detectó el Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud a los 53.259 que 
mostraron las Estadísticas Vitales 
2020 dadas a conocer ayer, en 
una reunión encabezada por la 
ministra de Salud de la Nación, 
Carla Vizzotti, con miembros de 
la Red Argentina de Periodismo 
Científi co (Radpc).

2020: las muertes por Covid-19 fueron 
un 14,8% más que las informadas
Los datos se cotejaron 
con el análisis de las 
Estadísticas Vitales, que 
dan la diferencia.

Durante la primera ola de Co-
vid-19, hubo menos argentinos 
fallecidos por la pandemia que en 
2021, momento en que la circula-
ción de SARS-CoV-2 se extendió 
por la llegada de variantes más 
contagiosas como Delta y Ómicron. 
El año pasado murieron 71.601 per-
sonas, de acuerdo con los números 
provisorios. El grupo de mayores 
de 60 años tuvo más del 80% de 
fallecidos por Covid-19.

No obstante, las medidas de 
prevención fueron beneficiosas 
para otras patologías contagiosas, y 
se evitaron casos graves y decesos. 
“Todas las medidas que se tomaron 
para disminuir la circulación del 
virus del covid influyeron en la 
circulación de otras enfermeda-
des, como las respiratorias”, señaló 
Analía Rearte, directora nacional 

de Epidemiología e Información 
Estratégica. “También disminu-
yeron las muertes por accidentes, 
que era asimismo esperable, en 
tanto que las muertes por tumo-
res se mantuvieron estables y la 
enfermedad cardíaca aumentó un 
poco”, indicó la funcionaria.

Durante 2020 se registraron en 
total 376.279 defunciones por todas 
las causas contra 341.728 del año 
anterior. Lo que da un exceso de 
mortalidad, fenómeno que ocurre 
por sucesos extraordinarios, duran-
te un período de tiempo, como una 
pandemia. Según explicó Rearte, 
este exceso “es algo esperable para 
una pandemia, pero en la Argentina 
fue menor que en otros países, lo 
que se debió a las medidas sanita-
rias generadas en 2020 antes de la 
llegada de las vacunas”. - DIB -

 

Servicio Meteorológico Nacional

Argentina acumula once años 
consecutivos de temperaturas 
por encima de las medias his-
tóricas y cuatro con precipita-
ciones por debajo del prome-
dio anual, de acuerdo con el 
informe 2021 presentado ayer 
por el Servicio Meteorológi-
co Nacional, cuya directora, 
Celeste Saulo, a rmó que “los 
datos indican que las lluvias 
van a continuar por debajo 
de la media al menos hasta el 
tercer trimestre”.
Respecto del informe 2021, 
la titular del SMN señaló 
que “Argentina registra once 
años consecutivos con tem-
peraturas por encima de lo 
normal, lo que evidencia que 
nuestro país también sufre 

Mucho calor y poca lluvia

las consecuencias del calen-
tamiento global. El año pasa-
do fue el quinto más cálido 
de la historia con máximas 
cálidas en la Patagonia de 
más de un grado por encima 
de las máximas promedio, lo 
que es muchísimo”.
“Nuestro país también regis-
tra cuatro años consecutivos 
con precipitaciones por deba-
jo de lo normal, sobre todo en 
la zona cordillerana donde la 
merma en las nevadas afectó 
a las actividades productivas; 
también en 2021 tuvimos la 
bajante más importante del 
río Paraná desde 1944 pro-
ducto del dé cit de lluvias 
en toda la cuenca del Plata”, 
indicó. - Télam -
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El Gobierno nacional regla-
mentó ayer el artículo de una ley 
que obliga a que las empresas con 
más de 100 empleados cuenten 
con guarderías para niños de entre 
45 días y 3 años de edad, tras un 
fallo aplicado por la Corte Suprema 
de Justicia en octubre. En aquella 
oportunidad, el máximo tribunal 
confi rmó la sentencia de la Sala I de 
la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo 
Federal, por la que le ordenó al Eje-
cutivo que reglamente el artículo 
179 de la Ley de Contrato de Trabajo 
sancionada en 1974. De esta mane-
ra, casi medio siglo más tarde, se 
reglamentó la medida a través de 
una publicación en el Boletín Ofi cial.

Dicha legislación consigna que 
“en establecimientos donde preste 
servicios un número mínimo de 
trabajadoras, el empleador deberá 
habilitar salas maternales y guarde-
rías para niños”. Al artículo de la ley 
antes mencionado, la nueva norma 
agrega la necesidad de “contemplar 
todas las personas que trabajan, con 
independencia de su género”. Junto 
a ello, determina en 100 “el número 
mínimo de personas que se deben 

Se impone la habi-
litación para niñas y 
niños de 45 días a 3 
años. Se contempla 
a quienes realizan 
tareas “home offi ce”.

Salas maternales y 
guarderías en empresas 
con más de 100 empleados

Un artículo de la ley sancionada en 1974

Fallo. La Justicia le ordenó al Ejecutivo que reglamente el artículo 179 de 
la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974. - Archivo -

desempeñar en un establecimiento, 
como umbral de exigibilidad del 
derecho”, y explica que “el cómputo 
de la cantidad de personas trabaja-
doras debe realizarse teniendo en 
cuenta” a quienes presten servicios 
“en el establecimiento principal”.

Con respecto al efectivo cum-
plimiento, aclara que la prestación 
de tipo de asistencia maternal/pa-
rental estará solamente disponible 
para quienes tengan niños y niñas 
de “entre 45 días y hasta los 3 años 
de edad, inclusive”. Para aquellos 
que no necesiten utilizar el servicio 
(sobre todo por contar ya con per-
sonal contratado para el trabajo en 
cuestión”, se prevé “la posibilidad de 
sustituir la obligación por el pago 
de una suma dineraria no remu-
nerativa en concepto de reintegro 
de gastos de guardería o trabajo de 
cuidados de personas”. El mismo 
aplica también a las personas que 

El Gobierno publicó ayer la 
reglamentación de la Ley de Pro-
moción de la Alimentación Sa-
ludable, más conocida como de 
Etiquetado Frontal, mediante la 
que las empresas deberán advertir 
a la población en los envoltorios 
de alimentos con excesos de com-
ponentes que pueden ser nocivos 
para la salud como azúcares, sodio 
y grasas saturadas, entre otros. El 
objetivo de la norma es ayudar a 
combatir factores de riesgo para 
la salud de la sociedad como la 
obesidad, la hipertensión y los 
riesgos cardíacos al incorporar en 
el frente de los envases los octó-
gonos negros que marcan excesos 
en materia de azúcares, sodio, 
calorías y de grasas saturadas y 
totales. Para eso, la norma apunta 
a brindar “información nutricio-
nal simple y comprensible de los 
alimentos envasados y bebidas 
analcohólicas, para promover la 
toma de decisiones asertivas y 
activas, y resguardar los derechos 
de los consumidores”.

En la reglamentación de la ley 
se establece que “son sujetos obli-
gados todas las personas, humanas 
o jurídicas, de carácter público 
o privado, con o sin fi nes de lu-
cro, que fabriquen, produzcan, 
elaboren, fraccionen, envasen, 
encomienden envasar o fabricar, 
distribuyan, comercialicen, impor-
ten, que hayan puesto su marca 
o integren la cadena de valor y 
comercialización de alimentos y 
bebidas analcohólicas de consumo 

Etiquetado: reglamentan 
la ley y se deben adaptar 
los envases de alimentos
Se fi jaron las condicio-
nes que deberán cumplir 
aquellos productos con 
exceso de azúcares, gra-
sas, sodio y calorías.

humano” en todo el país. Además, 
se indicó que los locales comercia-
les o puntos de venta, sea de forma 
física como en línea, “son sujetos 
obligados al cumplimiento de la 
presente normativa”.

Asimismo, en la normativa 
se fijó que la declaración del 
rotulado nutricional frontal es 
“obligatorio” en los alimentos y 
bebidas analcohólicas envasados 
cuando en su composición final 
las cantidades de azúcares aña-
didos, grasas saturadas, grasas 
totales, sodio y/o energía sean 
iguales o superiores a los límites 
y condiciones definidos por la 
ley. Del mismo modo, aquellos 
alimentos que contengan edulco-
rantes y/o cafeína deben declarar 
la leyenda precautoria.

Porcentajes permitidos
En cuanto a los límites, en 

la reglamentación se estableció 
que será del 20% del total de 
energía proveniente de azúcares 
añadidos en una primera etapa 
y luego pasará al 10%, en la se-
gunda. Mientras que para grasas 
totales será en principio del 35% 
del total de energía y más tarde 
pasará al 30%. Un límite de 12% 
del total de energía proveniente 
de grasas saturadas se fijó para 
una primera etapa mientras que 
para la segunda será de 10%. En 
tanto, el punto de corte para los 
alimentos está dado en un valor 
igual o mayor a las 300 calorías 
o los 100 gramos. Para las be-
bidas analcohólicas se estable-
ce un tope mayor o igual a 50 
kilocalorías o 100 mililitros. En 
una segunda etapa, se pretende 
llevar ese límite a un valor igual o 
mayor a 275 calorías, y en el caso 
de las bebidas analcohólicas a 25 
kilocalorías. - DIB -

se encuentren bajo la modalidad 
de teletrabajo, más comúnmente 
conocido como “Home Offi ce”.

Luego, el escrito divulgado a 
través del Boletín Ofi cial emite de-
talles específi cos con relación al 
acondicionamiento de las instala-
ciones donde se prestará el cuidado. 
“La habilitación de los espacios de 
cuidado deberán ajustarse a las dis-
posiciones de jurisdicción”, plantea, 
a la vez que resuelve que dichos 
espacios “deberán encontrarse a no 
más de dos kilómetros del lugar de 
prestación de tareas”.

Finalmente, indica que “se les 
concede a los empleadores y las 
empleadoras el plazo de un año a 
partir de la entrada en vigencia de 
la presente medida, a efectos de 
que realicen las adecuaciones y 
gestiones pertinentes para el cum-
plimiento cabal de la obligación 
prevista. - DIB -



Margarita Riega de Dalmaso 
manifestó que su amiga y pariente 
lejana, Nora Dalmasso, la mujer ase-
sinada en noviembre de 2006, fue 
vista “besándose” con el empresario 
Miguel Rohrer, y a la vez consideró 
que el viudo Marcelo Macarrón es 
“inocente” del hecho que se lo acu-
sa, al declarar en el juicio que se 
realiza en la ciudad cordobesa de 
Río Cuarto.

La testigo aseguró ante los me-
dios luego de declarar en la sexta 
audiencia del juicio que Facundo, 
el hijo de Macarrón, le “contó hace 
unos años que los vio besándose 
en el jardín” de la casa, situación 
que previamente había puesto en 
conocimiento del jurado popular 
y del tribunal técnico de la Cámara 
Criminal y Correccional de Nomi-
nación.

Riega Dalmaso dijo en su testi-
monio que el empresario cerealero, 
conocido como “El Francés”, siempre 
“la buscaba, la llamaba y le enviaba 
cosas amorosas” a la víctima, aun-
que “Norita” le dijo que “no eran 
amantes”.

También cuestionó el accionar 
de la fi scalía en el proceso de ins-
trucción al sostener que hubo “mu-
chas situaciones que los fi scales no 
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Margarita Riega, 
pariente y amiga de la 
mujer asesinada, con-
sideró además que el 
viudo Marcelo Maca-
rrón es inocente.

Juicio por el Caso Dalmasso

Una prima de Nora asegura 
que la vió “besándose” 
con un presunto amante

Testimonio. La testigo aseguró que el empresario Miguel “el francés” 
Rohrer mantenía un vínculo con su amiga. - Matías Tambone -

remuneratoria, en concurso ideal”, 
y que ayer lo notó “quebrado, muy 
mal”.

Facundo Macarrón, al declarar 
como testigo la semana pasada, ha-
bía dicho que “Rohrer habría tenido 
una relación” con su madre y, que si 
bien ese empresario presentó prue-
bas “demasiado precisas y muy bien 
armadas” que lo ubican en Buenos 
Aires al momento del crimen, hay 
personas amigas de la familia que 
“lo vieron en Río Cuarto”.

El hijo del acusado también ha-
bía expresado que durante la ins-
trucción de la causa habían presen-
tado pruebas que apuntaban como 
“sospechoso” del crimen a Rohrer, 
pero que “los fi scales nunca inves-
tigaron”.

“Con esas pruebas, Rohrer es 
quien tendría que estar hoy en el 
banquillo de los acusados”, enfatizó 
entonces Facundo, hipótesis que fue 
respaldada por su hermana Valen-
tina. - Télam -

quisieron investigar”, como el caso 
de los movimientos de Rohrer en la 
fecha que sucedió el crimen de Nora, 
el 26 de noviembre de 2006 en su 
casa del country Villa Golf, cuando 
en esa oportunidad el empresario 
dijo que estaba en Buenos Aires y 
no en Río Cuarto.

“Rohrer la buscaba, la llamaba, 
le enviaba cosas amorosas”, expuso 
Margarita Riega de Dalmaso (con 
una sola “s”), amiga de la víctima.

Su testimonio fue propuesto por 
la defensa de Marcelo Macarrón, 
único imputado como instigador del 
homicidio de su esposa.

“Norita me dijo que no eran 
amantes pero sí que él la buscaba”, 
sostuvo la mujer, quien defi nió como 
“muy amistosa” la relación entre 
Nora y el empresario.

La amiga de la víctima también 
afi rmó que “Marcelo Macarrón es 
totalmente inocente” del delito de 
“homicidio califi cado por el vínculo, 
por alevosía y por precio o promesa 

Villa Centenario.- Un efecti-
vo de la Policía de la Ciudad 
fue herido de un disparo en 
el pie al tirotearse con dos 
jóvenes que presuntamen-
te intentaron asaltarlo en el 
partido bonaerense de Lomas 
de Zamora, uno de los cuales, 
de 16 años, murió tras recibir 
un balazo en el pecho y otro 
logró escapar, informaron ayer 
fuentes policiales. El hecho 
ocurrió el martes en la locali-
dad de Villa Centenario, don-
de el efectivo Emiliano Coria 
se encontraba vestido de civil 
y se trasladaba a bordo de 
una motocicleta marca Honda 
cuando fue interceptado por 
dos “motochorros” armados 
con intenciones de robo, 
uno de los cuales efectuó un 
disparo que impactó en el pie 

Breves de Policiales / Judiciales

izquierdo del policía. En esas 
circunstancias, el efectivo 
repelió la agresión utilizando 
su arma reglamentaria calibre 
y, como consecuencia del 
enfrentamiento, baleó a uno 
de los jóvenes en la región 
toráxica, mientras que el cóm-
plice se dio la fuga a bordo 
de la motocicleta en la cual se 
movilizaban, siempre según la 
información policial. - Télam -

Rosario.- Cinco personas 
presuntamente ligadas a la 
organización narcocriminal 
liderada por la familia Fu-
nes fueron detenidas ayer 
en unos 20 allanamientos 
realizados en la ciudad de 
Rosario, en los que además 
se secuestraron drogas, 
armas y dinero en efectivo, 

El juez Lijo analiza uni carla con otra 

Las querellas de Dalma, Gianin-
na y Diego Fernando Maradona, 
tres de los hijos y herederos de 
Diego Maradona, apelaron la 
decisión de un juez platense 
de declararse incompetente y 
enviar al fuero federal la causa 
en la que los abogados Matías 
Morla y Víctor Stinfale y otros 
siete miembros del “entorno” 
iban a ser indagados acusados 
de aprovecharse del exfutbo-
lista para quedarse con sus 
marcas, informaron fuentes 
judiciales.
Las presentaciones, con fun-
damentos calcados, fueron 
realizadas por el abogado Mario 
Baudry, en representación 
del hijo menor del “10”, y por 
los letrados Federico Guntin y 
Marcelo Sverdlik Warschavsky, 
que patrocinan en esta causa a 
Dalma y Gianinna.
Los querellantes apelaron para 
que la Cámara de La Plata revea 
la decisión que adoptó el juez 

Herederos de Maradona apelaron el envío al 
fuero federal de la causa contra el “entorno”

de Garantías 3 de ese departa-
mento judicial, Pablo Raele, de 
declarar su inhibitoria y enviar 
el expediente al juez federal 
porteño Ariel Lijo, quien lo 
reclamó para anexarlo a otra 
causa que él instruye y fue 
iniciada a partir de una denun-
cia de Morla contra Dalma y 
Gianinna.
“No podemos dejar de resaltar 
el hecho de que el defensor del 
Dr. Matías Morla en esta causa 
es el Dr. Marcelo Rocchetti, 
quien es o era socio del her-
mano del Dr. Ariel Lijo, y que 
esa situación sumada a que el 
Dr. Morla es el denunciante en 
la causa del Juzgado Federal a 
cargo del juez citado, es un he-
cho no menor”, a rma Baudry, 
quien acompañó esta parte de 
su presentación con una nota 
periodística que revela que el 
hermano de Lijo y Rocchetti 
eran socios en una asegurado-
ra. - Télam -

El principal sospechoso de la 
muerte del exrugbier argentino 
Federico Martín Aramburu, acae-
cida el pasado sábado, fue dete-
nido en Hungría, mientras que 
la Policía francesa detuvo a otro 
hombre presuntamente implica-
do en el homicidio en el oeste del 
territorio galo, anunciaron ayer 
partícipes de la investigación.

El detenido en Hungría es Loik 
Le Priol, de 27 años, exmilitar y 
miembro de un movimiento de 
extrema derecha llamado GUD, 
es sospechoso de haber disparado 
contra Aramburu, de 42 años, 
exjugador de “Los Pumas” con 22 
cotejos con la casaca albiceleste, 
casado y padre de tres hijos.

En tanto, la Policía francesa 
detuvo en el departamento de 
Sarthe (en el oeste del país) al 
último sospechoso buscado por 
la muerte Aramburu.

Asimismo, una mujer de 24 
años sospechosa de conducir el 
coche desde el que los dos hom-
bres presuntamente dispararon 
a Aramburu fue acusada en la 
víspera de “complicidad en el 
asesinato” y puesta en prisión 
preventiva, según detalló la agen-
cia de noticias francesa AFP.

Aramburu fue asesinado a 

Detuvieron al principal 
sospechoso de la muerte 
de Federico Aramburu
Loik Le Priol (27) fue 
detenido en Hungría tras 
estar prófugo desde el 
sábado por asesinar al 
exrugbier.

tiros: recibió cinco disparos, tras 
un altercado en el bar Le Mabi-
llon del turístico barrio de Saint-
Germain-des-Près, en el centro 
de París.

Le Priol, detenido cerca de la 
frontera con Ucrania, pertene-
ce a movimientos de ultradere-
cha y debía comparecer ante un 
tribunal en junio por “violencia 
agravada” contra un miembro 
del GUD.

Aramburu vivía en la sureña 
localidad francesa de Biarritz, 
trabajaba en una empresa de tu-
rismo y estaba en la capital fran-
cesa con el objetivo de presenciar 
el cotejo que jugaron Francia e 
Inglaterra en la definición del 
certamen Seis Naciones en el Sta-
de de France el domingo último.

El exdeportista argentino jugó 
con “Los Pumas” en el Mundial de 
Francia 2007, marcó un try en el 
cotejo ante los locales por el tercer 
puesto, y jugó una final de Copa de 
Europa con Biarritz. - Télam -

Las armas sustraídas al detenido, un 
militante de extrema derecha. - AFP -

informaron fuentes policiales. 
Los procedimientos derivan 
de la investigación del ase-
sinato de Mariel Soledad 
Lezcano, ocurrido en octubre 
pasado, una chica que cum-
plía prisión domiciliaria por 
una condena por tráfico de 
drogas. Alan Elio Funes, líder 
del clan, había pagado 30 mil 
pesos a un sicario para que 
la asesine porque su madre 
se negó a vender drogas. 
Según los informantes, de los 
operativos fueron detenidas 
cinco personas -de quienes 
no trascendió identidad, 
pero dos tendrían pedido 
de captura- y se incautaron 
armas, cocaína, marihuana y 
una suma en efectivo cifrada 
superior al medio millón de 
pesos. - Télam -



AFGANISTÁN.- Las adoles-
centes volvieron ayer a los 
colegios siete meses después 
de que los talibanes tomaran 
el poder, pero pocas horas 
después de reanudadas las 
clases los dirigentes islamis-
tas volvieron a mandarlas a 
casa en un repentino giro de 
política que provocó confusión 
y generó el rechazo de dos 
agencias de la ONU. - Télam -

BOLIVIA.- El presidente 

Luis Arce dijo ayer que un 
eventual restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con 
Chile “solo se podrá dar en el 
marco de la solución al tema 
marítimo”, pendiente entre 
ambas naciones. - Télam -

BRASIL.- El exgobernador de 
San Pablo Geraldo Alckmin 
reivindicó ayer la candidatu-
ra presidencial de su exrival 
histórico, el expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, de quien 

Por el mundo

dijo es el mejor intérprete de 
la esperanza del pueblo en 
Brasil, al afiliarse en un acto 
al Partido Socialista Brasileño 
(PSB), con el cual pretende 
ser aspirante a la vicepresi-
dencia. - Télam -

CHINA.- Algunos restos huma-
nos y partes del avión de pasa-
jeros de China Eastern Airlines 
que se estrelló en una monta-
ña en Guangxi el lunes fueron 
recuperados en el lugar donde 

cayó la aeronave. - Xinhua -

ESTADOS UNIDOS.- La exse-
cretaria de Estado norteame-
ricana Madeleine Albright, la 
primera mujer en ocupar ese 
cargo en el país, murió ayer 
a los 84 años, anunció su 
familia. Albright, “incansable 
defensora de la democracia 
y los derechos humanos”, 
murió de cáncer “rodeada de 
familiares y amigos”, detalló 
su familia en un comunicado, 

informó la agencia de noticias 
AFP. - Télam -

REINO UNIDO.- El fundador 
de WikiLeaks, Julian Assan-
ge, y su novia, Stella Moris, 
se casaron ayer en una 
pequeña ceremonia dentro 
de la prisión londinense de 
alta seguridad de Belmarsh, 
en presencia de dos guardas 
de seguridad y seis invitados, 
entre ellos dos testigos y sus 
dos hijos. - Télam -

El Gobierno de Rusia res-
tringió el acceso al servicio 
en línea de noticias de Goo-
gle, al que acusó de publicar 
informaciones “falsas” sobre 
la invasión a Ucrania, infor-
mó la prensa local. - Télam -

SIN GOOGLE

Renuncia
El enviado especial de Rusia 
para el Desarrollo Sosteni-
ble, Anatoli Chubais, renun-
ció ayer, supuestamente por 
su disconformidad con la 
política o cial con relación 
a la invasión a Ucrania, aun-
que el Kremlin atribuyó la 
decisión a “un asunto per-
sonal”. “Sí, es cierto. Anatoli 
Borisovich (Chubais) ha 
dejado su puesto”, informó 
una fuente de su entorno a 
la agencia de noticias rusa 
TASS, mientras que otra 
aseguró que había “aban-
donado el país”, recogió la 
agencia de noticias Europa 
Press. - Télam -

Francia debe ayudar a 
Ucrania a poner fin a esta 
“guerra contra la Libertad, la 
Igualdad y la Fraternidad”, 
dijo el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelensky, citando 
ante el parlamento francés los 
tres valores fundamentales 
de la República que obser-
vó, “hacen Europa unida”. 
El mandatario ucraniano 
denunció los crímenes de 
guerra del ejército ruso que 
“quema todo” en Ucrania, 
llevando “terror”, consignó 
la Agencia ANSA. - DIB -

Pedido a Francia

“Amenaza real”

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, advirtió ayer que la 
posibilidad de un ataque ruso 
con armas químicas en Ucrania 
es una “amenaza real”, antes de 
partir rumbo a Europa, donde 
se reunirá con los líderes de la 
OTAN y la Unión Europea (UE) 
y visitará Polonia en medio de la 
tensión con Rusia por su invasión 
a Ucrania. - Télam -

En rublos
Rusia no aceptará más pa-
gos en dólares y euros por 
su gas entregado a Europa, 
sino que aceptará solo 
rublos. Así lo a rmó ayer el 
presidente ruso, Vladimir 
Putin. “He decidido im-
plementar lo antes posible 
una serie de medidas 
para transferir los pagos 
por nuestro gas natural 
por parte de los llamados 
‘países inamistosos’ a 
rublos”, a rmó Putin en una 
reunión con miembros del 
Gobierno ruso, citado por la 
agencia Interfax, consignó 
la Agencia ANSA. - DIB -

INTERNACIONALES | 7EXTRA | Jueves 24 de marzo de 2022

Es la ofensiva terrestre más grande y la 
peor crisis humanitaria en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Un mes de invasión rusa a Ucrania
El mundo en vilo

La capital. Kiev, blanco de ataques y desgaste por parte de Rusia. - AFP -

aviación militar rusa.
En tierra, ante un Ejército 

mucho mayor y mejor equipado, 
su estrategia se basa en ataques 
relámpago estilo guerrilla, o de 
“guerra asimétrica”, a las colum-
nas acorazadas rusas, con misiles 
antitanques, artefactos explosivos 
improvisados y armas ligeras. La 
táctica de Rusia replica la que usó 
recientemente en Siria: una guerra 
de desgaste con asedios y ataques 
de artillería y aéreos, a los que ha 
sumado el disparo de misiles de 
largo alcance desde barcos en el 
mar o desde el espacio aéreo ruso.

Reacciones internacionales
Estados Unidos y otros países 

que apoyan a Ucrania se han abs-
tenido de intervenir militarmente 
y han optado por aplicar sanciones 
económicas a Rusia, pero el riesgo 
de una confl agración paneuropea, 
o mundial, crece cada día de gue-
rra. Las sanciones pusieron de ro-
dillas una economía rusa ya de por 
sí vapuleada, por su anexión de la 
península ucraniana de Crimea, por 
la represión de la disidencia interna, 
la guerra en Siria o sus vínculos con 
Venezuela o Corea del Norte.

El sistema bancario-fi nanciero 
de Rusia y su vital sector energético 

La guerra de Rusia en Ucrania 
cumple hoy su primer mes con-
vertida en la invasión terrestre más 
grande y la peor crisis humanitaria 
en Europa desde la Segunda Guerra 
Mundial, y en la mayor amenaza en 
décadas a la paz y la economía del 
planeta. El 24 de febrero, por orden 
del presidente Vladimir Putin, fuer-
zas de Rusia acumuladas en la fron-
tera con Ucrania asaltaron el país 
desde tres frentes, bombardeando 
blancos militares en las ciudades 
más grandes del país, incluyendo 
Kiev, la capital.

La guerra
Tras cuatro semanas, Rusia con-

trola la periferia noreste, este y casi 
toda la sur de Ucrania, y rodea Kiev, 
la oriental Jarkov y, sobre todo, la 
sureña y portuaria Mariupol, con-
vertida en símbolo de la destrucción 
y el padecimiento causados por la 
invasión. Ucrania ha mostrado una 
mayor capacidad de resistencia que 
la esperada, al menos por Occiden-
te, y todavía mantiene en pie gran 
parte de sus defensas antiaéreas y 
no ha perdido control de su espa-
cio aéreo frente a la más poderosa 

están entre los más golpeados, y 
también se han congelado bienes 
y prohibido viajes a funcionarios y 
empresarios cercanos a Putin y su 
Gobierno. Algunas de las mayores 
compañías del mundo se han ido 
de Rusia o han limitado sus activi-
dades allí.

Pese a no mandar soldados a 
pelear, Estados Unidos, la Unión 
Europea (UE), Reino Unido y otras 
naciones de la OTAN han enviado 
toneladas de armas ligeras a Ucrania 
para que se defi enda de la invasión.

Impacto humanitario
Aunque imposible de cuantifi -

car, el sufrimiento humano resul-
tado de la guerra encuentra cierto 
pálido refl ejo en las estadísticas: 
más de 10 millones de personas 
abandonaron sus hogares en Ucra-
nia en un desesperado intento de 
preservar la vida. Más de 3,5 mi-
llones se fueron de Ucrania, y 6,5 
millones tuvieron que asentarse en 
otras partes del país de 44 millones 
de habitantes, según la ONU.

Los muertos se estiman en 
varios miles, combatientes y no 
combatientes. La ONU ha podido 
confi rmar 953 civiles fallecidos y 
1.557 heridos, aunque dice que la 
cifra real es mucho mayor.

Mariupol ha sido de las ciuda-
des más afectadas, tras más de tres 
semanas de un sitio y bombardeos 
rusos que la dejaron sin servicios 
básicos y casi sin comida y medici-
nas. Sus autoridades dicen que más 
de 2.300 residentes murieron en 
ataques rusos. Antes de la guerra, 
la ciudad tenía 430.000 habitan-
tes, pero se estima que ahora solo 

quedan unos 100.000 tras varias 
evacuaciones, según el presidente 
Volodimir Zelenski.

Impacto económico
La guerra provocó un colap-

so económico general de Rusia y 
Ucrania y puso en jaque la recu-
peración de la economía mundial 
justo cuando empezaba a salir de 
su estado de coma pandémico. La 
virtual detención de la actividad 
agrícola rusa y ucraniana ha puesto 
bajo amenaza el suministro de ali-
mentos de decenas de países que 
dependen de las importaciones de 

dos de los mayores productores de 
granos del mundo.

Los precios internacionales del 
petróleo y el gas, que Rusia produce 
en cantidades y pasan hacia Europa 
a través de Ucrania, se han dispara-
do aún más en todo el mundo con 
la guerra, así como los precios de 
muchos metales. El PBI mundial 
caerá un 1,08% el año próximo, y la 
infl ación global en 2023 sumará un 
2,47% al 4,3% previsto para este año, 
dijo la OCDE.

Negociaciones
Con posiciones muy contrapues-

tas, Ucrania y Rusia han celebrado 
varias rondas de conversaciones 
para tratar de detener la guerra, to-
davía sin resultados. Ucrania insiste 
en la necesidad de una reunión entre 
Zelenski y Putin, pero el Kremlin dice 
que todavía es prematuro. Turquía e 
Israel, que tienen estrechas relacio-
nes con ambos, se han propuesto 
como mediadores. - Télam -
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Tropa unida. El buen semblante del capitán contrasta con el ánimo que 
vivió en París las últimas semanas. - Télam -

Eliminatorias Sudamericanas. Arranca la fecha 17

El rosarino será de 
la partida el viernes 
ante Venezuela en 
la despedida de la 
Selección del país.

Messi, el único confi rmado

El astro rosarino Lionel Mes-
si volvió a participar activamente 
anoche del entrenamiento del se-
leccionado de fútbol de la Argentina 
y, a falta de la confi rmación ofi cial, 
será titular en el choque del viernes 
en La Bombonera con Venezuela, 
por la 17ma y penúltima fecha de las 
Eliminatorias Sudamericanas para el 
Mundial de Qatar 22’.

Messi, que se sumó ayer al 
plantel, ya dejó atrás la gripe que 
lo marginó del último partido de su 
equipo, Paris Saint Germain, en la 
liga francesa ante Mónaco y está listo 
para enfrentar a Venezuela.

Argentina ya está clasifi cada y el 
rival, ahora en manos de José Peker-
man, sin chances, lo que le baja la 
tensión al cotejo, que puede repre-
sentar su despedida del público local.

Las difi cultades para organizar 
amistosos antes del Mundial, más 
el compromiso que tendrá en junio 
en Inglaterra ante Italia por la “fi -
nalísima” (campeones de América y 
Europa), permiten aventurar que el 

Fecha 17 - Todos 
desde las 20.30
•Uruguay vs. Perú (TyC2)

•Colombia vs. Bolivia (TyC)

•Brasil vs. Chile (TyC)

•Paraguay vs. Ecuador (TV 

Pública).

Copa Argentina

Unión de Santa Fe avanzó ano-
che a 16avos de fi nal de la Copa 
Argentina tras imponerse por 4-3 
en la defi nición por penales ante 
Sportivo Las Parejas de Córdoba 
en el estadio de Newell’s All Boys 
de Rosario. Leonardo Ramos, de 
penal, había abierto el marcador 
para el conjunto santafesino a los 
seis minutos del segundo tiempo 
y Marcos Bocchietti, en tiempo 
de descuento, alcanzó el 1-1 que 
resultó defi nitivo para el elenco 
que milita en el Federal A. En la 
próxima instancia, los dirigidos 
por el uruguayo Gustavo Munúa 
enfrentarán a Banfi eld, que en su 
choque previo había vencido 3-1 a 
Dock Sud el pasado 2 de marzo en 
el estadio de Quilmes. - DIB -

Unión zafó en 
los penales

 

Renunció Pellegrino

Mauricio Pellegrino dejó de 
ser el técnico de Vélez, tras 
llegar a un acuerdo con los 
directos para desvincularse 
del cargo. Los malos resul-
tados y la falta de respuestas 
futbolísticas en la actual 
Copa de la Liga desemboca-
ron en su salida. No sor-
prende ya que en los últimos 
días, Pellegrino -multicam-
peón en Vélez en su época 
de futbolista-, había perdido 
el apoyo de los directivos, 
de los hinchas y hasta de 
varios de sus futbolistas. 
“Longaniza” llegó a Vélez, 
reemplazando a Gabriel 
Heinze, en abril de 2020, y 
tenía contrato  rmado hasta 
junio de este año. Vélez 
marcha último en su zona en 
la Copa de la Liga y apenas 
ganó un partido en las siete 
fechas disputadas. En total, 
las estadísticas de Pellegrino 
como técnico de “El Fortín” 
totalizaron 37 triunfos, 21 
empates y 20 derrotas, entre 
partidos por torneos locales 
e internacionales. - DIB -

Vélez se quedó 
sin “Longaniza”

Ashleigh Barty anun-
ció que deja la práctica 
profesional tras ganar 15 
torneos, entre ellos tres 
Grand Slam.

Sorpresa: la N°1 del 
tenis se retira a los 25

La australiana Ashleigh Bar-
ty, número uno del mundo de la 
WTA y ganadora de tres torneos 
de Grand Slam, el último este año 
en Australia, anunció sorpresiva-
mente ayer su retiro del tenis a 
los 25 años.

“Hoy es un día difícil y lleno de 
emociones para mí, ya que anun-
cio mi retiro del tenis. No estaba 
segura de cómo iba a compartir 
esta noticia con ustedes, así que le 

pedí una ayuda a una buena amiga. 
Estoy agradecida por todo lo que 
este deporte me ha dado y me voy 
sintiéndome orgullosa y realizada 
por todo lo logrado”, expresó Berty 
en un comunicado, consignó la 
agencia de noticias DPA.

La tenista nacida en la ciudad 
de Ipswich el 24 de abril de 1996 
alcanzó el número uno del mun-
do a los 23 años en junio de 2019 
tras coronarse campeona en Bir-
mingham, y además del Abierto 
de Australia de este año conquistó 
otros dos títulos de Grand Slam: 
Roland Garros 2019 y Wimbledon 
2021.

“Gracias a todos los que me 
han apoyado a lo largo del camino, 

La Australiana argumentó “estar 
agotada”. - Télam -

siempre estaré agradecida por los 
grandes recuerdos que creamos 
juntos”, añadió Barty en su mensa-
je, acompañada por su compatriota 
y extenista Casey Dellacqua.

“Sé que es lo correcto para mí. 
Estoy agotada. Solo sé que físi-
camente no tengo nada más que 
dar y eso para mí es el éxito, saber 
que he dado absolutamente todo 
lo que podía dar”, concluyó Barty, 
ganadora en total de 15 torneos, en 
su despedida. - Télam -

Uruguay está cuarto (22 puntos 
y -3) y depende de sí mismo para 
jugar la última Copa del Mundo con 
el formato de 32 participantes pero 
no puede relajarse ya que enfrentará 
a dos rivales directos.

El equipo de Diego Alonso, suce-
sor del histórico Oscar Washington 
Tabárez, será local ante Perú, al que 
le lleva un punto, y luego visitará a 
Chile, al que le sacó tres de ventaja.

Perú, conducido por Ricardo Ga-
reca, está quinto -zona de repechaje- 
con 21 puntos y -4 de diferencia de 
gol pero también clasifi cará direc-
tamente si logra ganar los últimos 
dos partidos: ante Uruguay en Mon-
tevideo y contra Paraguay en Lima.

Para defender el repechaje ne-
cesita el tropiezo de Chile en Brasil 
y que Colombia pierda puntos ante 
Bolivia y Venezuela.

Chile tiene un panorama compli-
cado ya que está sexto con 19 puntos 
y -1 de diferencia de gol, pero todavía 
ostenta chances de clasifi car direc-

to aunque dependiendo de otros 
resultados.

Colombia jugó los cuartos de 
fi nal en Brasil 2014 y en Rusia 2018 
pasó a octavos pero está cerca de 
quedar afuera como sucedió en Ja-
pón y Corea 2022 ya que se ubica 
séptimo con 17 puntos y -3 de dife-
rencia y cuatro rivales por encima.

A falta de dos jornadas, Emi-
ratos Árabes (dirigido por Rodolfo 
Arruabarrena) y Australia serían los 
clasifi cados para jugar una fi nal por 
ser el representante asiático en el 
repechaje contra el quinto mejor de 
Sudamérica. - Télam -

Scaloni hablará hoy en conferen-
cia. - Télam -

partido del viernes en la cancha de 
Boca será el último del seleccionado 
en el país antes de Qatar.

Por lo pronto, en su cuenta per-
sonal de Instagram Messi difundió 
por la tarde una foto del entrena-
miento en la que se lo ve con una 
enorme sonrisa y una felicidad ma-
nifi esta. Un símbolo, también, de la 
mochila que se sacó de encima al 
conquistar la corona en la pasada 
Copa América de Brasil.

De la formación, que el DT Lionel 
Scaloni posiblemente confi rme hoy 
en conferencia de prensa, el ensayo 
de ayer apenas dejó una pista: Alexis 
Mac Allister estuvo entre los supues-
tos titulares en los ejercicios de fútbol 
en espacios reducidos.

La actividad seguirá hoy con 
un nuevo entrenamiento a las 16, 
cerrado a la prensa. Antes, en ho-
ras del mediodía, Scaloni dará una 
conferencia.

De todas maneras, a juzgar por 
los ensayos realizados entre el mar-
tes y ayer y la cantidad de jugadores 
que no podrán estar, se presume que 
los 11 que saldrán a la Bombonera 
serán:

Franco Armani; Nahuel Molina, 
Germán Pezzella, Nicolás Otamen-
di y Nicolás Tagliafi co; Rodrigo de 
Paul, Leandro Paredes y Mac Allis-
ter; Messi, Joaquín Correa y Nicolás 
González.

Es decir, Armani le ganaría la 

pulseada por la titularidad a Juan 
Musso; Mac Allister, lo dicho, haría 
lo propio ante Exequiel Palacios y 
entre los Correa el DT se inclinaría 
por Joaquín y no por Ángel.

Los que no pueden jugar con-
tra Venezuela son los suspendidos 
Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian 
Romero, Giovani Lo Celso, Emiliano 
Buendía y Gonzalo Montiel; los le-
sionados Marcos Acuña y Alejandro 
“Papu” Gómez; y Lautaro Martínez 
(con Covid- 19).

De todos ellos, Montiel es el úni-
co que podrá estar con seguridad en 
el choque del martes ante Ecuador 
en Guayaquil, cuando caerá el telón 
de las Eliminatorias Sudamericanas 
y los cuatro pasajes para Qatar 22 
(más el quinto al repechaje), tendrán 
su sello. 

Una defi nición picante
Los seleccionados de Ecuador, 

Uruguay, Perú, Chile y Colombia 
competirán en las últimos dos fechas 
de las Eliminatorias sudamericanas 
por las dos plazas directas al Mundial 
de Qatar y por el repechaje ante un 
equipo de Asia.

Con Brasil y Argentina ya clasi-
fi cados al Mundial, cinco equipos 
se jugarán las últimas chances en 
las fechas 17 y 18 que se disputarán 
entre hoy y el martes.

Bolivia todavía tiene chances 
matemáticas de alcanzar la quin-
ta posición pero es prácticamente 
imposible ya que debería remontar 
una diferencia de gol de -12 y esperar 
tropiezos de Perú, Chile y Colombia.

Paraguay y Venezuela ya no tie-
nen posibilidades.

Ecuador, el equipo dirigido por 
Gustavo Alfaro, es el mejor posi-
cionado para quedarse con uno de 
los últimos dos pasajes directos a 
Qatar 2022 ya que está tercero con 
25 puntos y una diferencia de +10.


