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FUTBOL - TORNEO FEDERACION
BONAERENSE PAmPEANA

Balonpié cayó en su
visita a Embajadores
Ayer por la tarde/noche, en la ciudad de Olava-
rría Balonpié visitó a Embajadores por el partido 
de ida del primer play off. El partido fue 1 a 0 en 
favor de los locales con el tanto convertido por 
Braian Bortolotti, a los 27 minutos del segundo 
tiempo.
Recordamos que este Torneo concede una plaza 
para competir en el Torneo Regional Federal 
Amateur 2022.
Ampliaremos.

River ganó en Chile
y dio un paso que
puede ser decisivo

FUTBOL - COPA LIBERTADORES

En un partido que se defi nió en los últimos minu-
tos, el “millonario” venció a Colo Colo por 2-1 en 
Chile y dejó muy encaminada su clasifi cación a 
octavos de fi nal de la Libertadores. En la previa, 
Racing cayó por la Sudamericana 3-1 ante melgar
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

El ladrón, de 19 años, 
está acusado de ingre-
sar a la vivienda de una 
mujer, amenazarla con 
un cuchillo y robarle. 
El Ministerio Público Fis-
cal representado por la 
fiscal Julia María Sebas-
tián, solicitó la prisión pre-
ventiva para Rodrigo Gas-
tón Romero, de 19 años 
de edad, acusado por el 
delito de robo agravado 
por el uso de arma blanca, 
del que resultó ser víctima 
una mujer.
El hecho ocurrió en la 
madrugada del domingo 
20 de marzo en un do-
micilio de calle Leyría, 
en circunstancias en que 
el imputado ingresó a la 
vivienda de la damnifica-
da y tras amenazarla de 
muerte con un cuchillo de 
gran tamaño le sustrajo 
dinero en efectivo. 
Gastón Romero fue de-

tenido el 23 de marzo en 
un domicilio de barrio Los 
Zorzales, lugar en donde 
efectivos policiales de la 
Sub DDI Bolívar  secues-
traron durante la requisa 
dinero en efectivo, el telé-
fono celular del imputado 
y la ropa que vestía al mo-
mento de cometer el robo.
Luego de analizar la 
evidencia, el Dr. Carlos 
Eduardo Villamarín, titular 
del Juzgado de Garantías 
Nº 2 de Olavarría y a pe-
dido de la Dra. Julia Ma-
ría Sebastián, titular de la 
U.F.I.D N° 15 de Bolívar 
convirtió en prisión pre-
ventiva la detención del 
ladrón de 19 años.
Desde la Sub DDI Bolívar 
comunicaron que “el ma-
gistrado, al momento de 
emitir su sentencia desta-
co que surgen claros ele-
mentos probatorios que 
en suma con el escrito de 

POLICIALES

Dictaron prisión preventiva a un hombre acusado de robo

acusación realizado por 
la fiscal refuerzan el cua-
dro de imputación, con 
alto grado de probabili-

dad para sostener que el 
acusado Romero ha sido 
autor penalmente respon-
sable de los hechos de-

nunciados por una vecina 
bolivarense, valorando, 
entre otros considerandos 
la perpetración del robo 

en horas de la noche, 
como indicador de mayor 
peligrosidad y facilitador 
de elusión de la justicia”.

La Jefatura de Policía 
Departamental de Bolí-
var envió un comunicado 
a los medios de prensa 
para alertar a los vecinos 
sobre llamados extorsivos 
por secuestros virtuales.
El lunes algunos vecinos 
recibieron llamados tele-
fónicos extorsivos, dan-
do cuenta que tenían un 
familiar secuestrado, y 
solicitando una suma de 
dinero a cambio de la li-
bertad del familiar.
La puesta en escena de 
las bandas incluye hacer-
se pasar por el familiar 
que supuestamente está 
secuestrado y piden que 

por favor hagan lo que 
los secuestradores piden 
y que entreguen todo el 
dinero que piden para “el 
rescate”.

Ante este tipo de situa-
ciones, se debe cortar la 
llamada y dar aviso inme-
diato al 911.

Alertan a la comunidad por
«secuestros extorsivos telefónicos»

OBRAS PUBLICAS

Se pudo bajar el nivel del canal paralelo a la Antonio Díaz
Desde la Secretaría de 
Obras Públicas que co-
manda Lucas Ezcurra ce-
lebraron que con el canal 
aliviador a cielo abierto 
que se abrió sobre la calle 
Balcarce se pudo soportar 
el aguacero que cayó so-
bre la ciudad entre el mar-
tes y la madrugada del 
miércoles sin que la calle 
se inundara y no hubiera 
consecuencias para nin-
guno de los vecinos.
Como ayer fue un día so-

leado, permitió el pleno 
trabajo de la cuadrilla abo-
cada a continuar intensifi-
cando las tareas previstas 
en el barrio Los Zorzales, 
y se lograron enterrar los 
caños de chapa que llega-
ron desde Saladillo, que 
son de un diámetro mayor 
a los que había y que fi-
nalmente sustituyeron.
Según informó el propio 
Ezcurra, con estas obras 
pudieron bajar aún más el 
nivel del canal de la ave-

nida Antonio Díaz, por lo 
que la pendiente que va 
desde calle Balcarce ha-
cia el final del barrio Techo 
Digno se aligerará y por lo 
tanto, de no mediar nada 
en ese tramo, la salida del 
agua tendría que ser aún 
más rápida de lo que se 
fue durante las lluvias de 
las últimas horas.
Ezcurra no es amante de 
los canales a cielo abier-
to pero entiende que es la 
solución momentánea al 

problema, además de las 
obras complementarias 
que se están realizando, 
por lo que lo dejará como 
está, lo señalizará y mejo-

rará para que siga siendo 
la solución momentánea 
a un problema que era 
recurrente en ese lugar 
de la ciudad y al que apa-

rentemente se le encontró 
una solución para salir del 
paso.

Angel Pesce
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 4 DE MAYO

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 Ventas Mercado de Liniers

Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

REMATES
FERIAS

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

Mañana viernes frente a 
la Fiscalía local.

A través de un flyer difun-
dido en redes sociales se 
ha venido convocando, 
en los últimos días, a una 
marcha para pedir por la 
aparición de Juan Wol-
dryk, el trabajador rural 
que fue visto por última 
vez el 30 de marzo en el 
establecimiento “El Rin-
cón”, lugar en donde tra-
bajaba.
El punto de convocatoria, 
según se expresa en las 
imágenes de la convoca-
toria que fueron subidas a 
la fan page de Facebook 
“Todos por Juan Woldryk”, 
será la fiscalía de Bolívar 
desde las 11:00 horas y 
convocada por una amiga 
del joven alvearense.
En efecto, la familia de 
Juan le confirmó a LA MA-
ÑANA que la convocato-

ria no salió de su entorno 
y que de llevarse a cabo 
la movilización sólo piden 
que sea en forma pacífica.
Vale aclarar que semanas 
atrás una situación similar 
se dio en la localidad de 
General Alvear, de donde 
es oriundo Woldryk. Allí, 
se realizó una manifesta-
ción en tono de protesta 
en la que se apuntó direc-
tamente contra la fiscalía 
y demás personal a cargo 
de la investigación de pa-
radero del trabajador. Sin 
embargo, la familia del jo-
ven decidió no participar 
de la misma y hasta se 
apartó públicamente de 
las críticas.
En esta oportunidad no se 
han pronunciado abierta-
mente sobre el tema pero 
ante la consulta de este 
medio reconocieron que 
probablemente adopten 
la misma postura de no 

A uN MES dE Su dESApARicióN

Convocan a una marcha por Juan Woldryk
acompañar.
“Todos queremos que 
Juan aparezca. pedimos 
que se siga compartiendo 
su foto y que se aclare por 
qué se busca. Nos duele 
mucho no saber donde 
está”, dijeron.
Ese mismo viernes se 
cumplirá un mes sin noti-
cias del paradero de Juan 
Woldryk. En tanto, se con-
tinúa con su búsqueda y 
paralelamente avanza la 
investigación por la extor-
sión que estaba sufriendo 
el peón rural al momento 
de su desaparición. En 
esta causa fueron impu-
tados dos internos que 
se encuentran alojados 
en la unidad penitencia-
ria de San Nicolás, lugar 
desde  donde operaban y 
desde donde contactaron 
desde un perfil trucho de 
Facebook al hombre de 
30 años.

Las fotos corresponden a la primera marcha que se hizo pidiendo la aparición de 
Woldryk en General Alvear, su pueblo de origen.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En conferencia de prensa, 
el director de Cultura de la 
Municipalidad, Jorge Fer-
nández, junto al director 
de la Fototeca Latinoa-
mericana (FOLA), Gastón 
Deleau y al fotógrafo bo-
livarense Alejo Salgado, 
presentaron el Museo de 
Fotografía Itinerante que 
recorre el país y hasta el 
1º de mayo estará en Bo-
lívar.
El tráiler se encuentra ubi-
cado en el Centro Cívico y 
estará abierto a la comu-
nidad hasta el 1º de mayo 
de 11 a 13 horas y de 17 
a 21, con una muestra fija 
de 42 fotógrafos del país 
y 7 proyectos de fotogra-
fía local que se podrá re-
correr de manera libre y 
gratuita.
“Nuestro objetivo es reco-

ESTARA HASTA EL 1º DE MAYO

Llegó el Museo de Fotografía Itinerante que recorre el país
rrer 7.200 kilómetros en 
35 ciudades distintas, Bo-
lívar es la décima”, explicó 
Deleau, y agregó: “Quere-
mos que la fotografía co-
bre más relevancia dentro 
del mundo de la cultura. 
Con esto hacemos llegar 
el arte a la gente que es 
nuestro propósito”.
Dentro del tráiler están 
expuestas algunas de las 
imágenes más icónicas 
de la fotografía argentina 
contemporánea. Asimis-
mo, el tráiler se transfor-
ma en una Cámara Oscu-
ra/Pinhole que mostrará el 
efecto mágico de la luz.
Al respecto,  el fotógrafo 
y docente Salgado expre-
só: “Anhelaba mucho un 
espacio donde se pudiera 
generar una cámara oscu-
ra para que alumnos y co-

legas pudieran disfrutarlo, 
y estoy muy agradecido 
con el espacio que se le 
da a los fotógrafos loca-
les”.
En cuanto al proyecto de 
fotografía estenopeica, el 
fotógrafo de Bolívar ex-
plicó que junto a Agostina 
Sosa “trabajamos con la 
esencia de lo que es la fo-
tografía, con cajas, latas, 
objetos cotidianos o fabri-
cados, y de manera muy 
rudimentaria pero con una 
mirada artística”.
En el exterior del tráiler, la 
comunidad también pue-
de apreciar un proyecto 
de realidad aumentada, 
al que se puede acceder 
mediante el escaneo de 
códigos QR, en cualquier 
momento del día.

La Parroquia San Carlos 
Borromeo informa que 
hoy jueves 28 de abril se 
celebrará misa a las 17 
horas en la Capilla Santa 
Rosa de Lima ubicada en 
la esquina de Vicente Ló-
pez y Juan Manuel de Ro-
sas del Barrio Casariego. 
A las 18 habrá celebración 
en el templo parroquial.

Grupo Madrugadores
El grupo Madrugadores 
tendrá su encuentro quin-
cenal este sábado 30 de 

PARROQuIA SAN CARLOS BORROMEO

Misa en la Capilla
Santa Rosa de Lima
de Barrio Casariego

abril a las 7 horas en la 
Parroquia para rezar el 
Rosario. Se invita a todos 
los hombres a incorporar-
se a este grupo que tiene 
su origen en el movimien-
to de Schoenstatt y es ex-
clusivo para varones.

Bendición de animales
Este sábado 30 de abril, 
con motivo del Día del 
Animal, a las 16 horas se 
celebrará la misa con ni-
ños y se bendecirán los 
animales de compañía. 

Asimismo, se celebra-
rá también misa a las 20 
horas en el templo parro-
quial.

Horarios de Misa
La Parroquia San Carlos 
Borromeo recuerda los 
horarios de misa:
De lunes a viernes, a las 
18 horas.
Sábados a las 16 horas 
(Misa con niños) y a las 
20 horas.
Domingos a las 9.30 ho-
ras en el Templo Parro-

quial, y a las 19 horas en 
la Iglesia de la Santísima 
Trinidad.

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria
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1º Premio Nº 799 $10.000: 
Héctor Miguel Bearlo

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL (26/03/22)
1º Premio Nº 747 $ 20.000: 

Sandra Benítez y Carolina Alvarez - $ 20.000

SORTEO SEMANAL (16/04/22)

Están vinculadas con el 
agro e integradas con 
Ateneo  y Comisión Di-
rectiva de la entidad ru-
ralista.

El Centro de Educación 
Agraria N° 8 (CEA), que se 
encuentra ubicado en la 
localidad de Ibarra, lanzó 
dos nuevas capacitacio-
nes, que están vinculadas 
con el agro e integradas 
con Ateneo Sociedad Ru-
ral y la Comisión Directiva 
de la entidad. Ambas se 
cursarán en la sala “San-
tiago E. Galaz”, ubicada 
dentro del predio ruralista 
y el profesor que estará a 
cargo de las dos será el 
Ingeniero Agrónomo Nico-
lás Carretero.
La primera de esas dos 
capacitaciones es la de 
Implantación y Manejo de 
Pasturas y Verdeos. Esta, 
tiene una duración aproxi-
mada de dos meses y tie-
ne como propósito “orien-
tar a los cursantes hacia 
la integración de conoci-
mientos teórico-prácticos, 
que generen las habilida-
des y destrezas necesa-
rias para permitirles ob-
tener mayor producción y 
aprovechar más eficiente-
mente el forraje producido 
considerando la preserva-
ción del medio ambiente”, 
según lo dicho en las pro-
puestas pedagógicas del 
curso.
OBJETIVOS:
Al finalizar el curso los 

jóvenes/adultos desarro-
llarán las siguientes capa-
cidades:
• Reconocer las especies 
forrajeras.
• Comprender la dinámica 
de los pastizales.
• Evaluar situaciones y 
condiciones forrajeras.
• Conocer los sistemas de 
implantación.
• Conocer las maquinarias 
y herramientas que permi-
ten incrementar la produc-
ción.
• Integrar conocimientos 
teóricos-prácticos que 
les permita aumentar la 
oferta y hacer un aprove-
chamiento eficiente de los 

forrajes.
Cabe recalcar que el ini-
cio de esta capacitación 
se dará el próximo 24 de 
mayo, será todos los mar-
tes a las 18 con una du-
ración aproximada de dos 
horas y solo podrán inscri-
birse mayores de 16 años 
en el siguiente link:
https://docs.google.com
/forms/d/e/1FAIpQLSfNP1
mtzo8-h7fDMyFft44BM4Q
-6e6wYEPXmeBX0-vDJQ
Dqog/viewform

La segunda capacitación 
que se estará llevando a 
cabo en el CEA es la de 
Alimentación de Bovinos 

CENtRo DE EDuCACIóN AGRARIA N°8

Abierta la inscripción para dos capacitaciones
que se darán en la “Santiago Galaz” de la Rural

de Carne, perteneciente 
al área de producción ani-
mal. Posee una duración 
aproximada de cuatro me-
ses, y según las propues-
tas pedagógicas del cur-
so, tiene como propósito 
“poner al alcance de los 
cursantes herramientas 
que permitan intensificar 
la producción ganadera 
mejorando sus índices 
económicos-productivos. 
Implica la puesta en prác-
tica de una serie de co-
nocimientos que tienen 
que ver con aspectos de 
manejo, alimentación, sa-
nidad, genética y merca-
dos”.

OBJETIVOS:
Al finalizar el curso, los 
jóvenes/adultos desarro-
llarán las siguientes capa-
cidades:

• Conocer las bases de la 
anatomía y fisiología de 
los rumiantes.
• Interpretar el significado 
de nutrientes y alimentos.
• Conocer los requeri-
mientos de las distintas 
categorías bovinas.
• Adquirir conocimientos 
que permitan realizar una 
cadena forrajera y formu-
lar raciones.
• Interpretar los proble-
mas sanitarios que pue-
dan surgir.
• Profundizar conocimien-
tos relativos a distintos 
modelos de manejo gana-
dero.
• Internalizar conocimien-
tos relacionados con as-
pectos económicos y de 

mercados.
Esta capacitación comen-
zará el 27 de junio, será 
todos los lunes a las 19 
horas, tendrá una dura-
ción aproximada de dos 
horas y solo podrán inscri-
birse mayores de 16 años 

a través del siguiente link:
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfooV
XBpqiodu4vtPmgIlXKAR
Gt8MAv3ikr7dl29XL1LgY
o2A/viewform

Facundo Abel
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VENTA DE ROLLOS
ROLLOS   DE   ALFALFA 
ROLLOS  DE  CEBADA

ROLLOS  DE  MOHA
(todos de 1,30 m ancho x 1.50 m alto)

CERCA DE RECALDE
LONGITUD 61° 15” Y LATITUD 36°51”

Tel: 02314-499106
WSP: 2284 692392

ENTREGA EN EL CAMPO ARRIBA DE CAMION
PODEMOS CONTACTAR POR TRANSPORTE 
(PRECIO A CONVENIR ARRIBA  

CAMION  S/FLETE )

CONVOCATORIA

La ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE CO-
MERCIO DE HENDERSON (A.M.E.Co.H.), convoca 
para el día 30 de Mayo de 2022, en su sede social, 
sita en calle Colón Nº 544 de Henderson, a partir de 
las 18 horas y hasta las 22, a elección general para la 
designación, por cuatro años, y por finalización de 
mandato de:

MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DEL CON-
SEJO DIRECTIVO
1 Presidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 4 Vocales Titu-
lares, 5 Vocales Suplentes.

MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA JUN-
TA FISCALIZADORA
3 Fiscalizadores Titulares, 3 Fiscalizadores Suplen-
tes.

NOTA: Art. 41º del Estatuto: Las listas de candidatos 
serán oficializadas por el órgano directivo con 15 días 
hábiles de anticipación del acto eleccionario. Las listas 
deberán estar apoyadas con la firma de no menos del 
1% de los socios con derecho a voto (Activos).

O.278 V.30/04

Arturo Sosa
SECRETARIO

Pablo D’ Orazio
PRESIDENTE

Asociación Mutal Empleados de Comercio
de Henderson (A.M.E.Co.H,)

Resolvieron cuestiones 
técnicas y consolidaron 
una relación de trabajo 
conjunto.

Integrantes del Consejo 
de Administración de la 
Cooperativa Eléctrica re-
corrieron ayer el tendido 
de cables de la línea de 
132 K, en compañía de 
Luis Páez, supervisor ge-
neral de la empresa Elec-
troingeniería, adjudicata-
ria de la obra.
El encuentro había sido 
pautado, específicamen-
te, para verificar algunos 
inconvenientes detecta-
dos en tendidos eléctricos 
que ingresan a estable-
cimientos rurales y que 
deben ser corregidos ya 
que, mayoritariamente 
por cuestiones de altura 
de los cables o por correr 
en forma paralela y deba-
jo del nuevo tendido, son 
susceptibles de generar 
interferencias cuando, fi-
nalmente, logre hacerse 
la conexión de la tan re-
clamada e imprescindible 
obra.
Desde el obrador insta-
lado a la vera de la Ruta 
65 y hasta la rotonda de 
acceso a la ciudad, se ve-
rificaron 4 situaciones de 
este tipo que deben ser 
corregidas y cuya tarea 

y responsabilidad está a 
cargo de la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar.
El propio Páez condujo a 
Jorge Campos y Marcelo 
Pérez, los dos consejeros 
que asumieron la tarea de 
verificación, a cada uno 
de los lugares en cuestión 

analizándose que, lo que 
en principio parecía una 
obra de importante enver-
gadura en realidad no lo 
es. De acuerdo a las re-
glamentaciones vigentes 
en esta materia, quedó 
claro que son todas obras 
de tendido aéreo que se 
resuelven en forma relati-
vamente sencilla, debién-
dose remover algunos 
de los viejos postes para 
asegurar que los cables 
que corren perpendicula-
res a los de la 132 pasen 
a menos de 1,5 metros de 
distancia de estos. 
Todos los campos ubica-

dos sobre el lateral dere-
cho de la ruta 65 en di-
rección a Bolívar obtienen 
energía de la línea de 33 
K que corre sobre la otra 
mano. Por esta razón es 
preciso, en 2 de los 4 ca-
sos analizados, instalar 
un nuevo cruce en altura 
para eliminar dos peque-
ños tramos que, con la 
obra ya avanzada, queda-
ron paralelos a la nueva 
línea y por debajo de la 
misma.
Resueltos estos inconve-
nientes, tarea que se pon-
drá en marcha en forma 
inmediata y para lo cual 

Páez ofreció la máxima 
colaboración, solo resta-
ría reponer parte de las 
columnas que derribó el 
temporal sufrido en el par-
tido de Bolívar el pasado 
Diciembre y reparar el ca-
bleado que sufrió daños 
por esa misma razón, cir-
cunstancia que está pen-
diente de aprobación para 
que la cuadrilla de casi 20 
operarios que están tra-
bajando bajo las órdenes 
de la empresa SOWIC, 
subcontratista de la obra, 
realice esas tareas. Si 
todo fluye como es dable 
esperar, el propio super-
visor de Electroingeniería 
aseguró que en unos 3 
meses se podría estar en 
condiciones de llegar al fi-
nal de esta etapa y dejar 
el cableado en “el pórtico”. 
Así le llaman a la colum-
na de ingreso a la nueva 

estación de rebaje que se 
está construyendo sobre 
la ruta 226, contigua a la 
vieja Sub Estación Inge-
niero Horacio Fernández.
Contando con que la esta-
ción de rebaje también fi-
nalice su instalación, ven-
dría luego un tiempo de 
pruebas técnicas finaliza-
das las cuales se produ-
cirá la conexión definitiva.
La visita, de la cual el cro-
nista de este medio fue 
testigo, resultó altamente 
satisfactoria desde al me-
nos dos puntos de vista: 
el primero de ellos tiene 
su base en poder asegu-
rar que, más allá de incon-
venientes sufridos, todo 
está mucho más próximo 
a finalizar que lo que es 
dable suponer. El grado 
de avance de las tareas 
es significativamente alto 
y todos los trabajos están 
en avance, al menos en 

INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA Y EL SUPERVISOR DE ELECTROINGENIERÍA RECORRIERON LA LÍNEA

Fructífero encuentro que permitirá

EL OBRADOR. Está instalado en instalaciones de Soler, a la vera de la ruta 65, a unos 20 kilómetros de Bolívar. Allí se almacena todo el 
material necesario y es el centro de operaciones desde donde supervisa tareas Luis Páez.
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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

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom. Garaje.
Casa tipo, m/b/estado (s/Laprida)sindetalles,quincho, gar.
Imp. Propiedad en c/Urquiza.2hab. baño, livingcom. garaje
Casa quinta (900m2) con pileta S/avenida con casa amplia.
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
M/b/lote en B. Parque (cerrado) 20x51. consultar
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. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas ( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

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. 

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

 EN VENTA:
- CASA en planta urbana, sobre avenida, 2 habitaciones, t/los servicios.
- DEPARTAMENTOS en barrio a ESTRENAR, con patio y cochera 

LISTOS PARA MUDARSE. Valor: U$S 33.000.
TERRENO con vivienda a demoler o refaccionar, medidas: 

10m. de frente x 40 m. de fondo. Valor: $ 3.000.000.
EN ALQUILER:

- LOCAL en planta urbana a metros de av. San Martín, 
con privado chico y baño. Valor: $ 30.000 por mes.

Mat. 1581 
LVI F172

Alte. Brown 675 1º piso Of. A. Tel: 2314-483063 / 2314-479610

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 450.000 a $ 850.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

SECCIÓN CAMPOS:
OPORTUNIDAD PARA INVERSORES: 220 Has indivisas, a 10 Kms de ruta 205, 
zona Hale, 65 % agrícolas. Consutar por valores y proyecto de subdivisión.
160 Has. cercanas a ruta 205, mixto, con casa y galpón. Se escuchan ofertas.
CAMPOS: 800 El Veterano - 600 Ordoqui - 570 y 380 Maria Lucila (linderos) -
225 Corbett - 252 y 375 La 140 - 160 Blanca Grande - 150 Urdampilleta 

CASAS CON CARTEL: San Martin 1.155 - Saavedra 185 - Las Heras 356 - Neco-
chea 145 - Falucho 411  - Paso 83 - J. M. de Rosas 396 - Depto. Ameghino 552.

CHACRAS: 16 ,17 20, 21, 22, 26, 28, 30,  43, 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.

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 34

lo que respecta al tendido 
de cableado en manos de 
Electroingeniería. El se-
gundo punto satisfactorio 
es haber encontrado en 
los funcionarios de esta 
empresa un buen nivel de 
diálogo y la determinación 
de prestar a la Coopera-

avances de obra en la Línea 132 K

tiva Eléctrica toda la co-
laboración que haga falta 
para acelerar los proce-
sos.
“Sólo era necesario dia-
logar con esta gente”, re-
sumió la cuestión Jorge 
Campos, quien aseguró 
que harán lo propio con la 

empresa que está cons-
truyendo la Sub Estación 
de Rebaje. “Tenemos que 
tener el mejor diálogo con 
ellos, ponernos a dispo-
sición para ayudar en lo 

que haga falta y que ellos 
hagan lo mismo con no-
sotros, porque finalmente, 
cuando podamos conec-
tar la 132 el beneficio será 
para todos y especialmen-
te para los habitantes de 
Bolívar”, enfatizó.

Los cruces perpendiculares deben pasar a más de 1,5 metros de distancia

Los tendidos paralelos deben ser eliminados.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

Todos los jueves hasta el 30/6

Y los muchachos andan… 
Podrán tener algún altiba-
jo propio de una categoría 
tan competitiva como el 
Karting del Centro y por el 
simple hecho de que “los 
fierros son fierros” y se 

KARTING DEL CENTRO – 3ª FECHA  EN  CARLOS CASARES

Fin de semana de buena cosecha
para los bolivarenses

rompen cuando menos lo 
pensás, pero haciendo un 
repaso de las campañas, 
nadie en el ambiente de  
la ex A.Bo.Ka. puede pa-
sar por alto que Santiago 
Fuentes, Federico Díaz y 

Marcos Pando son serios 
protagonistas en sus res-
pectivas especialidades, 
llevando el nombre de Bo-
lívar casi siempre a algún 
podio en un fin de sema-
na de carreras. Con sus 
armas, su espíritu com-
petitivo, son de los que 
dan pelea y no resignan 
ni un puesto hasta que le 
bajan la bandera a cua-
dros. Eso se vio este do-
mingo en Carlos Casares; 
“Harley”, “Santi” y “Fede” 
nuevamente se recogie-
ron aplausos y puntos en 
el trazado del parque San 
Esteban de Carlos Casa-
res.
“Mantuvimos un gran ni-
vel todo el fin de semana 
y nos llevamos las dos 
finales con buena diferen-
cia de punta a punta”, en-

Santiago Fuentes ganó dos finales.

Federico Díaz, vencedor en 250cc. Kayak Master
fatizó Santiago Fuentes al 
concluir esta tercera fecha 
de la temporada. El piloto 
bolivarense integrante del 
equipo “Gastón Dammia-
no MotorSport” se quedó 
con la victoria en las dos 
especialidades que eligió: 
250 cc. Kayak Juvenil y 
125 cc. KMX Juvenil
En 250 cc. Kayak Juvenil 
hizo la pole entre un total 
de 29 participantes, luego 
se impuso en su serie y 
más tarde hizo lo propio 
en la final, con una cose-
cha importante de puntos 
para el campeonato. Lo 
escoltaron en el podio Fe-
derico Alvarez (9 de Julio) 
y Joaquín Cueli (Trenque 
Lauquen). 
En cuanto a la 125 cc. 
KMX Juvenil, Santiago 
logró el 3º mejor registro 
en clasificación dentro de 
un grupo de 40 compe-
tidores, entre los cuales 
estuvo Marcos Pando, 
ocupante del puesto 32º 
en la tabla de los tiempos. 
Dada la cantidad de pilo-
tos se hicieron cuatro se-
ries; Santiago intervino y 

ganó la tercera, mientras 
que “Harley” corrió en la 
cuarta batería, pero aban-
donó a poco de iniciarse 
la prueba. Y en la final 1, 
otra vez Santiago llevó 
su nombre a lo más alto, 
seguido por Ian Pieranto-
nelli (Bragado) y Ricardo 
Sale (Roque Pérez) en el 
podio. 
Federico Díaz, otro de los 
bolivarenses que va en 
busca del campeonato 
esta temporada, tuvo un 
muy positivo domingo en 
la 250 cc. Kayak Master. 
Hizo el 2º mejor tiempo 
en clasificación entre 31 
pilotos, detrás de uno sus 
principales adversarios 
en la disputa del título, 
Gastón Billeres de Las 
Flores. Más tarde largó la 
segunda serie y se quedó 
con la victoria, y la final 2 

Guillermo Camusso, jugador de tenis adaptado ex 
número uno de Argentina y atleta paralímpico que se 
entrena en Bolívar junto al profesor Gastón Alvarez, 
se encuentra haciendo una gira que por estos días lo 
llevó a Uberlandia (Brasil). Allí disputó un torneo ITF y 
se consagró campeón del cuadro de second chance, 
además de llegar hasta los cuartos de final en la espe-
cialidad dobles. Disputó cinco partidos de single y dos 
en dobles. Dijo su entrenador: “pocas palabras lo des-
criben, personalidad, trabajo, disciplina, humildad…y 
para los que conocemos la batalla de Guille, lo suyo 
se resume en una palabra tan de moda y significativa 
como resiliencia”.
Cabe señalarse además que el jugador fue convocado 
para formar parte del equipo argentino de tenis adap-
tado que disputará el Mundial de Portugal durante la 
primera semana de mayo, y luego continuará su gira 
internacional con dos torneos ITF a jugarse en Turquía.

TENIS ADAPTADO
Camusso compitió en Brasil
y disputará el Mundial de Portugal

también lo llevó al escalón 
más alto del podio, donde 
compartió festejos junto al 
2º Gustavo Spiga y el 3º 
Gastón Altamirano (am-
bos de Junín).
Treinta y siete pilotos 
reunió la KMX Master, la 
especialidad preferida de 
Marcos Pando. Allí hizo el 
2º mejor tiempo en clasifi-
cación detrás de Luciano 
Barale, de Banderaló; se 
impuso en la segunda se-
rie y ocupó luego la cuar-
ta posición en la final, a 5 
segundos del vencedor, 
Leandro Rinaudo (Am-
strong, Santa Fe).
Cuarta fecha
Tiene días y escenario la 
cuarta cita del campeona-
to: se disputará durante el 
21 y 22 de mayo en el cir-
cuito “Jorge Lizarraga” de 
Bragado.

SPEEDWAY

El Argentino corrió su 3ª fecha
sin presencias de pilotos locales
El Campeonato Argentino invernal impulsado por la 
Federación Bonaerense de Motociclismo (FEBOM) 
desarrolló el pasado domingo la tercera fecha de la 
temporada. La cita fue el circuito de Colonia Barón, La 
Pampa, donde no se registró la participación de pilotos 
locales. Recordamos que dentro del calendario de este 
campeonato, el Club Santa Ana de Bolívar tiene asig-
nadas dos fechas: la sexta, a realizarse el domingo 12 
de junio y la octava, prevista para el 11 de septiembre.
Los podios en Colonia Barón
50 cc. Menores: Lobos, Ponce y Walter.
50 cc. Mayores: Kreder, Mensi y Fridel.
200 cc: Gómez, Zubeldía y Díaz.
500 cc: García, Zubilla, Cuello y Ampugnani.
Además, se corrió la segunda fecha perteneciente al 
Campeonato Bonaerense.
Próximas fechas
Cuarta: 8 de mayo, en Carhué.
Quinta: 22 de mayo, en Daireaux
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Colaboración Ariel Da-
dante.

En 1991 llegaba a las sa-
las de cine “El Silencio de 
los inocentes” (The Si-
lence of the Lambs), y no 
tardó en convertirse en un 
clásico del séptimo arte 
de terror y suspenso. 
Basada en las novelas de 
Thomas Harris, especí-
ficamente es el segundo 
libro de un total de cuatro, 
donde narra la historia del 
asesino en serie Hanni-
bal Lecter. Pasaron años 
para que Thomas Harris 
se atreviera a ver “El Si-
lencio de los Inocentes”, 
por miedo a quedar de-
cepcionado. Sin embar-
go, ha declarado que una 
vez que se animó a verla, 
la película lo inspiró a se-
guir escribiendo la saga y 
también reconoció el tra-
bajo de Jonathan Demme 
como director y celebró 

las actuaciones del elen-
co.
Gene Hackman fue a 
quien Oryon Pictures, dis-
tribuidora del film, recurrió 
para que dirigiera la cinta 
y además interpretara el 
papel de Jack Crofford 
dentro de la saga. Gene 
quedó fascinado con 
el proyecto al grado en 
el que también colabo-
ró como productor de la 
cinta e incluso se ofreció 
a pagar la mitad de los 
derechos del libro. Todo 
iba bien hasta que Hack-
man leyó el primer guion 
y rechazó seguir adelante 
en su participación de la 
cinta, debido a que con-
sideró que la adaptación 
era demasiado violenta. 
Hasta que se recurrió al 
director de cintas cómi-
cas y familiares Jonathan 
Demme, quien al leer el 
guion aceptó el reto y la 
producción finalmente se 

puso en marcha.
Jodie Foster no fue la pri-
mera opción para inter-
pretar a la agente Clarice 
Starling. Aunque mostró 
muy interesada al leer el 
libro, por lo cual desde el 
principio se ofreció para 
protagonizar el papel, sin 
embargo, la dirección te-
nía contemplada a Miche-
lle Pfeiffer como primera 
opción, pero no pudo par-
ticipar debido a que ya se 
encontraba comprome-
tida con otra película; la 
segunda opción fue Meg 
Ryan, quien rechazó el 
papel porque no le  gustó 
el guion; y la tercera op-
ción fue Laura Dern, quien 
finalmente fue descartada 
debido a que en aquel en-
tonces no era tan recono-
cida por el público. Jodie 
Foster fue la ganadora, 
debido a su entusiasmo y 
disposición para interpre-
tar a la agente.

Definitivamente es impo-
sible concebir a otro ac-
tor que no sea Anthony 
Hopkins, encarnando a 
Hannibal Lecter, sin em-
bargo, estos fueron algu-
nos de los actores que 
la producción contempló 
como opciones antes de 
él: Sean Connery, quien 
rechazó el papel por no 
estar interesado, Dustin 
Hoffman, Robert De Niro 
y Al Pacino. Finalmente 
Hopkins fue elegido de-
bido a su actuación en 
El Hombre Elefante (The 
Elephant Man, 1980) de 
David Lynch. Aunque 
Hannibal Lecter pesta-
ñea ocasionalmente en 
la película, jamás lo hace 
cuando está mirando di-
rectamente a la cámara. 
Esta técnica la aprendió 
de una experiencia real 
que tuvo el actor, cuando 
un acosador desquiciado 
empezó a perseguirlo en 
la calle. Hopkins estaba 
aterrado y lo que nunca 
olvidó era que el tipo ja-
más pestañeaba mientras 
le hablaba.
Buffalo Bill, el asesino del 
film que busca la agente 
Starling, está basado en 
el comportamiento de tres 
asesinos en serie de la 
vida real. Estos criminales 
son: Ed Gein, quien deso-
llaba a sus víctimas; Ted 
Bundy, quien utilizaba el 
molde en su mano como 
cebo para que las mujeres 
entraran en su camioneta, 
y Gary Heidnick, que se-

El Silencio de los Inocentes. Bon appétit…

cuestraba a mujeres y las 
retenía en el sótano de su 
casa.
El Silencio de los Ino-
centes es una de las tres 
películas reconocidas 
históricamente al ser no-
minada y galardonada 
con las cinco categorías 
más importantes de los 
Premios de la Academia 
en una premiación de los 
Oscar, llevada a cabo en 
1992. Ganó la categoría a 
Mejor Película, Mejor Ac-
triz (Jodie Foster), Mejor 
Actor (Anthony Hopkins), 
Mejor Director (Johnatan 
Demme) y Mejor Guion 
Adaptado (Ted Tally). Las 
únicas películas que has-
ta entonces habían sido 
reconocidas con estos 

premios simultáneamente 
fueron Pasó Una Noche 
(It Happened One Nigth, 
1935) y Atrapado Sin Sa-
lida (One Flew Over the 
Cuckoo´s Nest,1975).
Con un presupuesto 
aproximado de 19 mi-
llones de dólares, El Si-
lencio de los Inocentes 
logró superar cualquier 
expectativa, al punto en 
el que hoy en día sigue 
siendo un éxito que con-
tinúa sorprendiendo.  Re-
caudó un aproximado de 
275 millones de dólares 
y logró consolidar a Han-
nibal Lecter como uno de 
los psicópatas más legen-
darios y célebres que ha 
dado el cine de terror de 
las últimas décadas.
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7108 6459
4994 0827

5512 0887
7288 1856
4804 2674
6397 0188
0863 0741
7196 3648
9392 1290
4083 2789
6793 6443
6105 3879

2638 2010
6811 9395
2533 2664
7652 7904
6059 4862
3730 2214
6811 8598
2116 8646
0357 6866
9909 0528



La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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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
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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

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas,
sin excepción.

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 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

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

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

En Bolívar: Olavarría 425
Daireaux: solicitar turnos al 
2316-452142. Sarmiento 56.
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Urgencias: 15533729

O.1282
V.04/12

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

18-04-22 N° 9103 CASAS MARIA  $ 4.800
19-04-22 N° 5072 TOMASSI ADOLDO $ 1.200

20-04-22 N° 3407 VACANTE $ 1.200
21-04-22 N° 6946 CHAVES MARIA DE LOS ANGELES $ 2.400

22-04-22 N° 9439 VACANTE $ 1.200
23-04-22 N° 1326 LEON JUAN MANUEL $ 2.400

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 26-03-22 N° 1400 BISSIO ARMANDO $ 10.000

 PROX. SORT. 30-04-22 $ 10.000 

SORTEO RIFA 2022
SORTEO 04-04-2022 N° 336 MANSO ESTELA  $ 15.000.-

SORTEO 09-04-2022 N° 740 YAQUINTA ADRIANA $ 15.000.-
  SORTEO 16-04-2022 N° 522 ALONSO JORGE $ 15.000.-

SORTEO 23-04-2022 N° 326 LEON JUAN MANUEL  $ 15.000.-

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

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

Q.E.P.D

LUIS CESAR
MASTOGIOVANI
Falleció en Bolívar el 
26 de Abril de 2022, a 
los 67 años de edad.

Adriana Cisneros par-
ticipa con profundo       
pesar su fallecimiento 
y acompaña a la fami-
lia en este momento de 
dolor.

O.277

Q.E.P.D

JUANA AMELIA 
CHAVEZ VDA. 
DE MOURA
Falleció en Bolívar el 
27 de Abril de 2022, a 
los 97 años de edad.

Sus hijos Elda y Ana 
Maria Moura, sus nie-
tos, bisnietos e hijos 
políticos participan su 
fallecimiento. Sus res-
tos son inhumados hoy 
a las 9 horas en el ce-
menterio local. Servicio 
Coop. Eléctrica de Bolí-
var Ltda.



Jueves 28 de Abril de 2022 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Mucho sol. Viento del SSO, con ráfagas de 41 
km/h. Por la noche, claro y más frío.
Mínima: -2ºC. Máxima: 15ºC.
Mañana: Mucho sol, pero frío. Por la noche, parcialmente 
nublado y baja temperatura.
Mínima: 0ºC. Máxima: 14ºC.

-Excelente casa a estrenar con pileta 
(planta urbana).

- Casa tipo a estrenar en planta urbana.
- Destacada propiedad de 3 habitaciones en p. urbana.

- Importante local comercial + 3 deptos 
sobre Av. San Martín.

- Importante propiedad sobre Av. Gral. Paz.
- Importante casa sobre Av. Lavalle.
- Casa céntrica sobre calle Alvear.

- Excelente casa sobre calle Urquiza.
- Varias casa a refaccionar, con financiación.

Propiedades:
460 has. zona Balcarce con casco 

293 has. zona Escuela N° 14 
200 has. zona Balcarce paperas 
183 has. zona Pirovano agrícolas

124 has. zona Escuela N° 14
124 has. zona Daireaux La Manuela

100 has. zona El Cabildo

Campos:

Av. Alsina 498
Tel 427817 / 15519663

15533353
¿Querés vender tu campo? Tenemos pedidos especiales de clientes. 

Si tenés algo, no dudes en contactarnos.

- Lote de 8 x 50 sobre calle Alberti.
- Lotes sobre Av. Centenario (zona facultad)

- Lote de 10x25 sobre Luis Mallol 550. 
Entrega U$S 10.000 y 5 cuotas de U$S 5.000

- Lote de 16x25 sobre calle Luis Mllol.
- Lote de 10x50  sobre calle Azcuénaga.

- Loteo Barrio Club Alem. Excte. financiación.
- Varios loteos con importante financiación.

Terrenos:

EFEMERIDES

Lo dicho...

Charles Dickens

“No fracasa en este mundo quien le 
haga a otro más llevadera su carga”.

pasteur
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

1442 – Nace Eduardo 
IV, rey de Inglaterra en-
tre 1461 y 1470, y entre 
1471 y 1483.
1686 – Se publica el 
primer volumen de los 
“Principia” de Sir Isaac 
Newton.
1758 – Nace James Mon-
roe, presidente de Esta-
dos Unidos entre 1817 y 
1825, uno de los funda-
dores del Partido Repu-
blicano.
1870 – Muere el Dr. Fran-
cisco de las Carreras, 
jurisconsulto, primer pre-
sidente de la Corte Su-
prema de Justicia.
1876 – Nace Robert Gué-
rin, primer presidente de 
la FIFA. Además fue abo-
gado, ingeniero y perio-
dista.
1887 – Se realiza en 
Francia la primera carre-
ra de automovilismo de la 
historia.
1908 - nace Oskar Schin-
dler, empresario alemán 
y salvador de judíos (fa-
llecido en 1974).
1919 – Se acuerda en 
París la fundación de la 
Liga de las Naciones.
1935 - en Moscú se inau-
gura el metro, con un re-
corrido de 82 kilómetros.
1937 – Nace Saddam 
Hussein, presidente de 
Irak.
1938 - nace Jorge D’Elía, 
actor argentino.
1945 - en Dongo (loca-
lidad del norte de Italia) 
son ejecutados Benito 
Mussolini y su amante, 
Clara Petacci. 
1945 - en Berlín, Adolf 
Hitler se casa con Eva 
Braun.
1947 – Una expedición 
de seis hombres parte 
del puerto del Callao, 
Perú, en la balsa Kon Tiki 

con destino a La Poline-
sia. Con éxito recorrerán 
los casi 7.000 kilómetros 
en 101 días de travesía.
1967 – El boxeador Cas-
sius Clay Muhammad Alí, 
campeón del mundo de 
los pesos pesados, se 
niega a ser reclutado para 
la guerra del Vietnam.
1967 - Bolivia y Estados 
Unidos firman un memo-
rándum de entendimiento 
para ejecutar operaciones 
de contrainsurgencia para 
combatir la Guerrilla de 
Ñancahuazú encabezada 
por Ernesto Che Guevara.
1969 – De Gaulle renun-
cia a la presidencia de 
Francia.
1970 – Nace el futbolista 
Diego Simeone.
1972 - nace Sergio Mas-
sa, político argentino.
1980 - nace Facundo Es-
pinosa, actor argentino.
1987 – Se inaugura el 
Premetro de la ciudad de 
Buenos Aires.
1993 – Cae en las costas 
de Gabón el avión que 
transportaba a la selec-
ción de fútbol del Zaire a 
Dakar: 30 muertos.
1995 – Cerca de 2.000 
personas mueren en un 
terremoto en Neftegorsk, 

isla rusa de Sajalín.
1999 - la ONU declara el 
Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Tra-
bajo.
2001 – Rusia: El primer 
turista espacial, el esta-
dounidense Dennis Tito, 
inicia su viaje a las es-
trellas a bordo del Soyuz 
desde Baikonur en Kaza-
jastán.
2001 - muere Germán 
Sopeña, periodista y es-
critor argentino.
2003 – Apple abre en Es-
tados Unidos la tienda de 
música iTunes Store. En 
su primera semana ven-
derá 1 millón de cancio-
nes.
2004 - se retira el futbo-
lista italiano Roberto Ba-
ggio.
2008 - Madonna lanza su 
undécimo álbum de estu-
dio Hard Candy.
2013 – Muere Julio Er-
nesto Vila, periodista de-
portivo argentino
2015 – Muere Jovita 
Díaz, cantante, letrista, 
compositora y actriz ar-
gentina.
2017 - en Valparaíso 
(Chile), sismo de magni-
tud 6,0 en la escala sis-
mológica de Richter.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Día del Bacteriólogo y del Laboratorista Clínico.

Jorge D´Elía.

Pensarás mucho, Aries, 
y no siempre de la forma 
correcta, ya que tenderás a 
sacar conclusiones precipi-
tadas. Evita las discusiones 
innecesarias porque te 
robarán energía. N°03.

ARIES
23/03 - 20/04

Está bien que controles tus 
impulsos cuando vayas de 
compras, Tauro, piénsalo 
dos veces antes de gastar. 
Hoy no es el mejor día para 
correr riesgos que afecten 
a tu economía. Nº74.

TAURO
21/04 - 21/05

Hoy estarás más capricho-
so, y esa actitud perjudicará 
a tus relaciones. Piensa 
bien qué es lo que quieres 
antes de dar un primer 
paso, ya que te costará 
echar marcha atrás. Nº95.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Si te sientes frustrado, bus-
ca una manera de liberar 
tus frustraciones que no te 
perjudique. El deporte o la 
charla con un buen amigo 
te ayudarán. Nº28.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Ten claridad respecto a lo 
que es importante para ti, 
porque si complaces en ex-
ceso después te arrepenti-
rás. Te irritarás fácilmente y 
has de cuidar de no perder 
los estribos. N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Póntelo fácil y no fuerces 
la máquina, porque te cos-
tará mucho motivarte para 
cualquier tarea que no te 
apetezca hacer. Cuida las 
comunicaciones vinculadas 
a tu profesión. N°67.

VIRGO
24/08 - 23/09

En lugar de empeñarte en 
seguir por un camino que 
no te lleva a ningún lado, 
renuncia y proponte nuevos 
retos. El diálogo será ahora 
muy difícil, y será mejor que 
no insistas. N°38.

LIBRA
24/09 - 23/10

Te encontrarás con perso-
nas que te lo pondrán difícil 
en el trabajo. Es importante 
que seas claro. Respecto 
a la salud, evita en lo que 
puedas el estrés. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Tus emociones fluctuarán 
bastante y te sentirás frus-
trado fácilmente si las co-
sas no salen como esperas. 
Ahora, haz un esfuerzo por 
mantener la armonía en tus 
relaciones. N°40.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Te mostrarás menos coo-
perador, Capricornio, lo que 
generará dificultades en tu 
trabajo. Si respetas las opi-
niones ajenas conseguirás 
llegar a acuerdos que faci-
liten las cosas. Nº96.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No deberías ceder ante las 
demandas de los demás, 
sobre todo, si quieren que 
tomes decisiones antes de 
que estés seguro de lo que 
te conviene. Sé prudente 
con el dinero. Nº57.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los asuntos familiares re-
querirán atención, ya que 
has estado descuidando 
algunos asuntos. Aunque el 
trabajo te exija, reserva un 
tiempo para el ocio. Nº04.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO


