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Un hombre cayó 
desde un techo y fue 
trasladado al Hospital

EN UN DOMICILIO DE AV. SAN MARTIN

COMENZO CON UNA HUERTA

Proyecto comunitario 
en barrio Palermo, 
un espacio de inclusión 
social y capacitación 
en oficios 

Alerta naranja en Bolívar
y otros municipios bonaerenses

CALOR AGOBIANTE

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APPS pondrá primera
en el circuito “La Bota”
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HERNANDEZ BUSTAMANTE

La comisión saneadorade la institución, en el marco del expediente de normaliza-
ción Nro. EXP-160567/22 - 2, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas, convoca  a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo 
la siguiente convocatoria:
"SAN CARLOS DE BOLIVAR,  10 de febrerode 2023. Convocase Asamblea Ge-
neral Ordinaria  a  los señores socios de la asociación civil  CLUB UNION ES 
FUERZA DE BOLIVARel día 03 deMarzo de 2023  a las 19 hs, en primer convo-
catoria, y a las 19 y 30hs en segunda convocatoria, en la calle PARAJE MARSI-
GLIO S/N, de la Ciudad  y Partido de SAN CARLOS DE BOLIVAR, a los efectos 
de considerar el siguiente orden del día: 1) Elección de dos asociados para firmar 
el acta de la asamblea; 2) Consideración  y aprobación de la Condonación de la 
deuda documental a Diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas; 3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de noviembre del año 2015; 4) 
Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondien-
tes cerrado el 31 de noviembre del año 2016; 5) Consideración de la memoria, el 
inventario, y el balance general correspondientes al ejerciciocerrado el 31 de no-
viembre del año 2017; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de noviembre del año 2018; 7) 
Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes 
al ejercicio cerrado el 31 de noviembre del año 2019; 8) Consideración de la me-
moria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 
31 de noviembre del año 2020; 9) Consideración de la memoria, el inventario, y el 
balance general correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de noviembre del año 
2021; 10) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre del año 2022; 11) Consideración 
de la aprobación de la gestión de la comisión saneadora;  12) Elección  total de los 
cargos de comisión directiva  conforme lo dispuesto en el Art. 16del estatuto; 13) 
Elección total de los cargos de comisión  revisora de cuentas conforme lo dispues-
to en el Art. 16del estatuto”

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Asociación “CLUB UNION ES FUERzA DE BOLIVAR”
Ley 15.192

O.21 V.10/2

Un hombre cayó desde un techo 
y fue trasladado al Hospital

EN UN DOMICILIO DE AV. SAN MARTIN

Se trata de Miguel López, 
de 59 años de edad.
Un hombre de 59 años de 
edad, oriundo de la ciudad 
de Olavarría, cayó des-
de arriba de un techo de 
unos cinco metros de al-
tura y fue trasladado con 
golpes en su cuerpo al 
Hospital Miguel Capredo-
ni en una ambulancia del 
SAME a cargo del doctor 
Ibáñez.
El hecho ocurrió ayer 
al mediodía en los con-
sultorios de Psicología 
ubicados en la Avenida 
San Martín al 1200 y fue 
alertado por personal de 
Seguridad Vial que tra-
bajaba por la zona. El 
accidentado, de nombre 
Miguel López, pertenece 
a una empresa servidora 
de internet y estaba pres-

tando servicio allí junto a 
dos compañeros, de Ola-
varría y Daireaux respecti-
vamente, cuando sufrió la 
inoportuna caída.
Pese al fuerte impacto, 
el hombre se encontraba 
consciente cuando fue de-

rivado al nosocomio local, 
donde se le realizaron los 
controles de rigor corres-
pondientes y fue dado de 
alta.
En el lugar del siniestro 
trabajaron también efecti-
vos policiales.

LA RIVADAVIA ENCARA UNA ETAPA MÁS DE SU OBRA

Modernización: lo que se está 
haciendo y lo que vendrá
En el marco de la confe-
rencia de prensa del mar-
tes sobre el espectáculo 
de Maro (ver aparte), res-
pondiendo a una pregun-
ta Julio Fal informó que 
continúan las obras de 
modernización del salón 
de la entidad que preside, 
en Las Heras 80, y preci-
só que la labor, iniciada 
hace unos dos meses, 
insumirá, en esta primera 
etapa, unos noventa días 
más, o un poco menos, 
hasta completarse, ya con 
los libros distribuidos en 
las nuevas estanterías, 
convenientemente limpia-
dos y emprolijados por la 
propia comisión institucio-
nal, que prácticamente no 
tuvo vacaciones. “Desde 
la entrada, hacia la iz-
quierda, montaremos un 
doble piso con una espe-
cie de pasillo y libros has-
ta el techo. Esta semana 
completarán la estructu-
ra, y están preparando la 
escalera que permitirá el 
acceso a ese entre piso”, 
enumeró.
Luego será el tiempo de 

la segunda parte: sobre 
la pared derecha desde 
la entrada, se ejecutará 
un diseño similar al des-
cripto. Lo encararán en 
función y al ritmo de los 
recursos económicos que 
puedan procurarse, aclaró 
Fal. 
Todo esto está incluido en 
el plan de remodelación 
de toda la Biblioteca, que 
la entidad encaró junto al 
Colegio de Arquitectos de 
la provincia hace más de 
diez años. El primer tra-
mo, quizá el más ambi-
cioso, fue la construcción 
del coqueto auditorio de la 
planta alta, inaugurado en 
2011 en el marco del cen-
tenario institucional.  
¿Quedan más etapas?
-Sí. A la altura del piso del 
auditorio, construiremos 
una terraza, que ocupa-
rá todo el terreno, con 
un gran patio de luz. Las 
paredes de la sala donde 
estamos ahora desapare-
cerán, con lo cual la biblio-
teca se extenderá hasta 
la pared final. También 
montaremos un espacio 

vidriado para talleres y 
reuniones. Una obra muy 
importante y económi-
camente muy onerosa; 
esperemos poder cumpli-
mentarla completa en tres 
o cuatro años más.
Pedro corazón
En gran parte, todo esto 
es posible gracias al ‘le-
gado Barnetche’.
-Y si no, sería imposible. 
Uno tendría que ponerse 
a pensar en qué sería de 
la vida de varias institu-
ciones de Bolívar si no 
hubiera existido el legado 
de Pedro Barnetche, que 
distribuyó más de dos mil 
hectáreas a entidades lo-
cales, entre otras la Coo-
peradora del hospital, el 
Hogar de Niños, el Asilo 
de Ancianos, Bomberos, 
nuestra Biblioteca, etc. 
Barnetche siempre decía 
que él quería trascender 
en obras que sirvieran a 
la salud, a los ancianos, 
a los niños y a la cultura, 
y nosotros estamos cum-
pliendo cabalmente con 
su legado y con el com-
promiso que asumimos.
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comenzó la

LIQUIDACION
HASTA

AGOTAR
STOCK

Avda. San Martín 672

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

JOFRE MARY

SORTEO FINAL (30/12/2022)

Primer premio
Número 917. Premio: $ 2.000.000

BUGLIONE JUAN

Segundo premio
Número 768. Premio: $ 500.000

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Para cuidado de adulto
mayor masculino

011-15-4477-7652

BUSCO SR./SRA.

Cama adentro, en la ciudad de 9 de Julio.
Sueldo en blanco.
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LLAMADO A LICITACION
CONCESION KIOSCO Y LIBRERIA ESCOLAR

CONVOCANTE:
ASOCIACION COOPERADORA E.E.S Nº 10 RENE 
FAVALORO, con domicilio en Avenida Alsina 700 de 
San Carlos de Bolívar, Provincia de Buenos Aires.

OBJETIVO:
Seleccionar la persona CONSECIONARIO/A para ala 
explotación de servicio de KIOSCO-BUFFET-FOTOCO-
PIADORA-LIBRERIA, dentro del establecimiento educa-
cional.

VALOR DEL PLIEGO: $500

FEChA DE PROCESO DE SELECCION:
1- Venta de los pliegos del 13 al 17 de febrero de 2023.
2- Presentación de solicitudes y propuestas del 22 al 25 
de febrero de 2023.
3- Apertura de propuestas 25 de febrero de 2023 a las 
19 horas en la sede de la E.E.S 10.
4- Evaluación de las propuestas 25 de febrero de 2023.
5- Publicación y adjudicación 25 de Febrero de 2023.

Celia Gorostidi
PRESIDENTE

Luz Silva
SECRETARIA

O.20 V.13/2

EN BARRIO VIVANCO

La Sub DDI recuperó tras allanamiento una moto 
que había sido robada en noviembre
Personal de la Sub DDI 
realizó un allanamiento y 
recuperó una motocicleta, 
la cual mantenía pedido 
de secuestro por robo.
El equipo de operaciones 
de la Sub Delegación De-
partamental de Investiga-
ciones en un allanamiento 

realizado en la tarde de 
ayer en una vivienda ubi-
cada en calle Tierra del 
Fuego, del barrio Vivan-
co recuperó una motoci-
cleta marca Zanella ZB 
110 CC, la cual mantenía 
pedido de secuestro por 
robo desde el mes de no-
viembre. 
El rodado se encontró en 
una vivienda del mencio-

nado barrio, ya desarma-
da, y sin su chapa paten-
te, la cual el malhechor 
la había retirado con los 
fines de ocultar su origen 
mal habido.
Los detectives de la Sub 
DDI manejaban el dato de 
que la moto se encontra-

ba en poder de un hombre 
mayor de edad y a través 
de diferentes investigacio-
nes lograron identificar al 
auto del hecho y el domi-
cilio en donde estaba el 
rodado. Con las pruebas 
obtenidas, en la tarde del 
miércoles y en la víspe-
ra de la jornada de ayer, 
personal de la Unidad 
Funcional de Instrucción 

Nº15, que se encuentra 
a cargo de la Dra. Julia 
María Sebastián, solicitó 
a la Jueza de Garantías, 
Fabiana San Román, la 
orden de allanamiento y 
secuestro, medida judi-
cial que fue resuelta de 
manera muy expeditiva, 

permitiendo así el éxito 
del procedimiento policial 

y el recupero de la moto, 
cuya numeración de cha-
sis y motor coincide con 
la motocicleta que había 
sido denunciada por una 
mujer como robada de un 
domicilio ubicado en la 
calle Larregle.
El hombre que tenía en su 
poder la motocicleta fue 
notificado de la formación 
de la causa, y su situación 
procesal será resuelta en 
las próximas horas, no 
descartándose su partici-

pación en otros ilícitos.
Una vez realizados los 
trámites judiciales de ri-
gor que implica la inter-
vención de un idóneo, el 
análisis descriptivo de la 

motocicleta, y extracción 
de placas fotográficas, 
previo reconocimiento 
por parte de la víctima, la 
misma será restituída a su 
propietaria.

La moto fue recuperada durante un allanamiento realizado en barrio Vivanco.
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Estimados Compañeros y Compañeras
Conforme a las funciones determinadas por el artículo 65 de la Confederación General de 
Trabajo de la República Argentina y en cumplimiento de los incisos (a) y (b) del artículo 7 
de la Reglamentación para las Delegaciones Regionales de la CGT RA, vigente desde el 
13/04/1994, ésta Secretaria del Interior convoca a PLENARIO ORDINARIO DE LA DELE-
GACION REGIONAL BOLIVAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a desarrollarse el 
próximo 24 DE FEBRERO del 2023 a partir de las 19 horas en el salón de usos múltiples en 
sede del gremio hermano de U.T.E.D.Y.C sita en la calle Zapiola Nro. 574 ciudad de Bolívar 
Pronvincia de Buenos Aires. El Plenario sesionara con el siguiente ORDEN DEL DIA:
a. Apertura del Plenario a cargo del Compañero Coordinador Nacional de la Secretaria de 
Interior Compañero Horacio Otero o el/los representantes designado/s por esa Secretaria.
b. Entonación del Himno Nacional Argentino.
c. Elección de la Comisión de Poderes, integrada por 3 (tres) compañeros Delegados y 
participantes del Plenario.
d. Cuarto Intermedio.
e. Despacho de la Comisión de Poderes, lectura a cargo del miembro elegido, integrante de 
la Comisión.
f. Elección de la Junta Electoral compuesta por (5) compañeros elegidos dentro de los asis-
tentes al Plenario y quienes, a su vez, designaron un Presidente y a un Secretario.
g. Presentación de listas (en caso de presentarse dos o más listas, la votación será secreta 
y se adjudicará por simple mayoría).
h. Proclamación de la lista electa y puesta en posesión de cargos.
i. Palabras a cargo del Nuevo Delegado Regional.
j. Cierre del Plenario a cargo de los miembros presentes del Secretario Nacional de la CGT 
RA.
k. Son requisitos para participar del Plenario:
l. Estar Confederado a la CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA conforme a lo normado en el art. 1 del Reglamento Delegaciones Regionales.
m. Tener Jurisdicción en la Delegación Regional Bolívar.
n. Cada Organización Confederada podrá designar representate, al cual deberá acreditar 
mediante poder al correo electrónico de la Secretaría de Interior que es secinteriorcgt.uom.
org.ar en el cual deberá consignar: nombre, apellido y numero de documento del compañero 
designado, cargo que detenta en la organización y membrete de la misma; este aval tendrá 
validez solo si es otorgado por la Conducción Nacional de su respectiva Organización (art. 
3 del Reglamento de Delegaciones Regionales). Podrán acreditar su Delegado al Plenario 
vía correo electrónico.
o. La presente convocatoria se efectúa teniendo en arreglo lo normado por el reglamento 
para las delegaciones regionales de la CGT RA aprobado por el comité central confederal 
el día 13/04/1994.

Organizaciones Sindicales Confederadas de la Provincia de Buenos Aires.
DELEGACION REGIONAL BOLIVAR

CONVOCATORIA

Compañero Abel Furlan, Secretario de Interior.
Confederación General del Trabajo de la República Argentina O
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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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de GRACIELA 
RENE CAIONE, DNI 
10.191.003.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.10/02/23

Bolívar, Febrero
de 2023.

COMENZO CON UNA HUERTA

Proyecto comunitario en barrio Palermo, un espacio 
El espacio brinda con-
tención, trabajo y capa-
citación a jóvenes.

Un proyecto comunita-
rio gestado por Graciela 
Casas y su hija Yamile 
Berdesegar funciona en 
barrio Palermo. Ellas de-
cidieron transformar la 
vivienda en la que vivió y 
falleció la mamá de Gra-
ciela, producto de un Fe-
micidio ocurrido en 2012, 
en un lugar que genere 
vida. Es así que en el año 
2019 destinaron una par-
cela para comenzar con 
una huerta comunitaria.
Graciela y Yamile son in-
tegrantes de la Corrien-
te Clasista y Combativa 
(CCC), que llegó a Bolívar 
de la mano de Ramiro, hijo 
de Graciela y hermano de 
Yamile, quién coordina y 
dirige la organización de 
trabajadores excluidos en 
la ciudad de La Plata.
Yamile contó “lo que hace-
mos acá refleja la esencia 
de un proyecto que forja 

vínculos, educa y fomenta 
la inclusión social”. “Los 
trabajadores que vienen 
de lunes a sábado, son 42 
jóvenes que accedieron al 
programa Potenciar Tra-
bajo del Ministerio de De-
sarrollo Social de Nación 
y cumplen con sus con-
traprestaciones de trabajo 
dentro de la organización”. 
“Comenzamos con huerta 
y carpintería en la vivien-
da de San Lorenzo 381, 
en ese mismo lugar ellos 
mismos construyeron un 
galpón en donde pusimos 
las máquinas de coser y 
los fines de semana ese 
espacio se convierte en 
un comedor comunitario 
en donde vienen los ne-
nes del barrio a almorzar”.
Graciela destacó que des-
de un principio contaron 
con el apoyo de Ramiro 
Amado, coordinador de 
INTA Bolívar, quien les 
brinda el acompañamien-
to, la asistencia técnica, 
el seguimiento y la entre-
ga de algunos insumos y 

de las semillas del PRO-
HUERTA de la colección 
otoño-invierno y prima-
vera – verano. También 
Ramiro fue quién gestionó 
el espacio que fue cedi-
do por el municipio para 
agrandar la huerta. Se 
trata de un terreno que 
rodea el Centro de Aten-
ción Primaria de la Salud 
y que según cuenta Gra-
ciela “Ramiro habló con 
Alexis (Pasos) y él ni bien 
asumió vino a ver nues-
tro trabajo y no lo dudó y 
enseguida hizo todo para 
que nos prestaran el lu-
gar, para que nosotros 
agrandemos el espacio de 
producción”. 
 “Cuando lo recibimos, los 
chicos se pusieron a tra-
bajar, dieron vuelta la tie-
rra, sacaron plantas y co-
menzamos con la huerta”. 
“De esto no hace mucho 
tiempo y los chicos ya es-
tán cosechando”. “Hicie-
ron un trabajo muy lindo, 
porque esto estaba aban-
donado, lleno de pastos 

y basura y ellos con mu-
cho entusiasmo lo dejaron 
hermoso”.
Cabe destacar que todo lo 
que se produce en la huer-
ta es con manejo agroeco-
lógico, del sistema huerta 
valorando y respetando la 

diversidad cultural y bio-
lógica a través del abor-
daje de la fertilización del 
suelo, la asociación de 
plantas, rotación de cul-
tivos, abonos orgánicos, 
plantas aromáticas, uso 
natural, manejo de plagas 
y enfermedades. Los ali-
mentos que producen son 
repartidos sin costo, entre 
las 42 familias que partici-
pan en la huerta comuni-
taria y con la práctica de la 
agroecología llevan a sus 
hogares alimentos sanos 
que pueden consumirse 
saludablemente. Los ex-
cedentes son donados a 
comedores y al Asilo de 
Ancianos.
Los días miércoles y sá-
bados, los trabajadores 
venden en los puestos 

de la Feria Verde, las ar-
tesanías que fabrican 
durante la semana y sá-
banas y cortinas que las 
mujeres confeccionan en 
el taller de costura. Lo re-
caudado de las ventas lo 
usan para comprar nue-
vamente insumos y seguir 
con la producción. En el 
sector de carpintería tam-
bién fabrican a pedido di-
ferentes tipos de muebles. 
Graciela contó que el go-
bierno los ha ayudado fa-
cilitándoles las máquinas 
de coser, herramientas de 
carpintería y herrería, pero 
también reconoce que 
se dificulta conseguir los 
otros elementos: made-
ras, tornillos, lijas, clavos, 
pallets y muchas otras 
cosas que necesitamos”. 
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR - TEL: 420312 - 424900 - FAX: 428243

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL - 40º ANIVERSARIO
Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

2.000
GORDO - INVERNADA - CRIA

MIERCOLES 15 DE FEBRERO

DESTACAMOS • 1.500 TERNEROS/AS DE INVERNADA
- 11 HS. VENTAS DE GORDO. - 15HS. VENTAS DE INVERNADA Y CRIA.

de inclusión social y capacitación en oficios
“En la huerta se hace todo 
a mano, los chicos sacan 
los pastos con sus propias 
manos, dan vuelta la tierra, 
rastrillan y riegan con man-
gueras y baldes, porque no 
tenemos sistema de riego 
aún, es un trabajo constan-
te que se necesita hacer 
para que las cosas nazcan 
y poder llevar los alimentos 
a nuestras casas”.
Yamile destacó “los chicos 
están muy comprometidos, 
cumplen, trabajan y se ca-
pacitan”. “El año pasado 
desde Potenciar Trabajo se 

les brindó dos capacitacio-
nes, una de herrería para 
los varones y las chicas hi-
cieron de taller textil”. “Ellos 
aprenden y le ponen mu-
chas ganas, son muy res-
petuosos y cumplidores”. “A 
futuro pensamos profundi-
zar y mejorar los proyectos 
que ya están funcionando y 

es maravilloso ver como 
todos los chicos y chicas 
que participan se quie-
ren capacitar y seguir 
haciendo cosas”.
Graciela es quién se ocu-
pa de que todo funcione, 
se nota que es una mu-
jer seria y comprome-
tida con lo que hace y 
también se nota lo que 
la quieren y la respetan 
las personas que están 
a su cargo, porque ella 
los impulsa, los defien-
de y los cuida. Es quién 
administra y realiza to-

das las compras de los 
elementos que necesi-
tan para poder producir. 
“Yo me dedico cien por 
cien a esto, a la mañana 
me ocupo de hacer las 
compras para tener las 
cosas que necesitamos, 
por ejemplo, en el taller 
de costura hacemos de 

todo: cortinas, sabanas, 
delantales y muchas co-
sas más”. “Cuando nos 
dieron las máquinas 
compramos telas, pero 
eso ya se va terminando, 
entonces con lo que re-
caudamos de las ventas 
compramos insumos y 
volvemos a producir”.
“Son los chicos los prota-
gonistas, uno lo que hace 
es organizar, pero ellos 
son muy autodidactas. 
Entonces, no les gusta 
quedarse sin hacer nada, 
están permanentemente 

viendo que si terminaron 
una cosa por dónde se-
guimos. Me parece que 
es muy noble de parte de 
ellos poder mostrarle a la 
sociedad su trabajo, que 
son dignos de lo que co-
bran y que seguimos cre-
ciendo”, agregó Yamile.
“Tenemos muchas cosas 

por mejorar y una de ellas 
es la comercialización 
para poder vender todo 
lo que hacemos, porque 
tenemos en stock de sá-
banas, toallas, cortinas 
y de muchas cosas”. “Se 
nos complica llevar las 
cosas a la Feria, por eso 
llevamos las artesanías 
de madera que no se rom-
pen tanto, pero lo de cos-
tura lo mezquino un poco 
porque a mí me gusta que 
todo esté bien prolijo, bien 
planchado y cuando llevas 
y traes, con el manoseo 
las cosas se estropean”. 
“Le estamos buscando la 
vuelta para poder vender 
más”, destacó Graciela.
Las mujeres contaron 
también que tienen mu-
chas solicitudes de gen-
te que necesita y quiere 
trabajar, pero que por el 

momento no los pueden 
sumar porque dependen 
del cupo que les otorguen 
desde el Programa Poten-
ciar Trabajo. 
Por último, informaron 
“nos encontramos en San 
Lorenzo 631. Ahí funciona 
la sede de la Corriente y 
de lunes a sábado esta-
mos en horario de tarde, 
se pueden acercar allí y 
también pueden comprar 
nuestros productos en la 
página de Facebook: CCC 
Bolívar” y remarcaron “es-
tamos orgullosos de tener 
esta clase de trabajadores 
y de poder devolverle a la 
sociedad parte de lo que 
la sociedad nos da”. “Esta 
huerta urbana se sostie-
ne con distintos objetivos: 
garantizar niveles de pro-
ducción para huertas fa-
miliares, crear espacios 

de contención y forma-
ción que funcionan como 
espacios no formales de 
educación ambiental y ali-
mentaria”.
Los espacios comuni-
tarios juegan un rol so-
cial muy importante, de 
contención para estar en 
contacto con gente que 
normalmente es excluida 
de la sociedad, personas 
más vulnerables. Son una 
herramienta para visibi-
lizar las problemáticas y 
en este caso, la vivien-
da donde comenzó todo, 
producto del dolor por una 
trágica muerte, se confor-
ma como el espacio de 
refugio donde ellos, los 
excluidos, pueden partici-
par de un evento, de una 
forestación colectiva, de 
poder sentirse parte de 
algo.
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Horarios de atención: 
lunes a viernes de 10  a 15 hs.

Consultas al  15613287

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos: tel-wsp 1158546569
Domicilio y urgencias: tel-wsp 1160984442-15501216

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria

Tratamiento del Dolor

RESPUESTAS DEL INGENIERO FEDERICO PERALBA, INTA

El “siete de oro”, un insecto en estudio 
que genera preocupación en la ganadería
El especialista consulta-
do por La mañana aboga 
por no sobre alarmarse 
e informa que las cau-
sas de las muertes pro-
ducidas en bovinos que 
consumieron en forma 
involuntaria altas con-
centraciones de este 
insecto, aún están en 
estudio.
La producción agropecua-
ria se ha visto afectada 
últimamente por la prolife-
ración de un insecto que 
conocemos desde siem-
pre, pero que -por imperio 
de la sequía- se ha trans-
formado en peligroso para 
la ganadería.
Se trata del “siete de oro”, 
o “astilo moteado” si lo 
llamamos por su nombre 
científico, que ha gene-
rado colonias de altísi-
mo volumen en especies 
vegetales que no son, 
habitualmente, su fuente 
predilecta de pólen. Así, 
al depositarse especial-
mente en las alfalfas, la 
ingesta no voluntaria se 
cree que ha sido la cau-

sa de algunas muertes de 
animales, particularmente 
en la zona norte de la pro-
vincia de Buenos Aires.
El ingeniero agrónomo 
Federico Peralba disertó 
el jueves en Chivilcoy so-
bre el particular, a partir 
de su experiencia como 
hombre del INTA abocado 
a este tipo de cuestiones 
y posteriormente contestó 
preguntas de este medio.
“El astilo moteado es au-
tóctono de Argentina y 
por supuesto, siempre ha 
estado entre nosotros y 
se ha extendido por Lati-
noamérica. Es un insecto 
polenófago, que se ali-
menta de pólen, que pre-
fiere de las plantaciones 
de maíz, sorgo y girasol. 
Siempre hemos convivido 
con él sin ningún tipo de 
problemas y, al contrario, 
siempre lo consideramos 
como un polinizador más. 
Nunca fue considerado 
una plaga, salvo a princi-
pios de los noventa con 
los sorgos bajos en tani-
no, pero luego ese con-

cepto fue descartado, es 
una discusión que pasó. 
Lo que ocurrió este año, 
producto de la sequía, es 
que no tuvimos las fechas 
de siembra normales y en 
la búsqueda de pólen el 
siete de oro lo encontró 
especialmente en las al-
falfas, que es el único lu-
gar donde tuvo disponible 
abundancia de pólen. Hay 
que decir, además, que al 
tener dos otoños e invier-
nos secos, eso favoreció 
el crecimiento de las colo-
nias del astilo. En realidad 
es normal ver al siete de 
oro en las alfalfas, pero 
no en la cantidad y con-
centración que los hemos 
visto este año, particular-
mente en el norte de la 
provincia. Estamos ha-
blando de miles de insec-
tos por metro cuadrado. 
En esos lotes es donde se 
han reportado problemas 
con la ingesta involuntaria 
de animales bovinos.”
Explica Federico que, 
también por imperio de 
la sequía, las alfalfas en 
cuestión no estaban pro-
duciendo mucho pasto 
(de 8/9 rollos por hectá-
rea, que es lo común en 
la zona de Pergamino, 
por ejemplo, se estaban 
obteniendo solamente 
2/3), por lo que las alfal-
fas eran “pura vara, con 
insectos”. Asegura que 
este tema está en estudio 

a cargo del INTA Balcarce 
pero se presume que esta 
alta concentración de as-
tilo moteado haya sido el 
desencadenante de esos 
problemas referidos que 
incluyen la muerte de va-
rios animales.
“Hubo varios casos que 
son motivo de estudio y 
aunque la hipótesis es 
muy fuerte aún no hay 
conclusiones científicas 
que puedan confirmar que 
la ingesta de astilo motea-
do haya sido la causa de 
esas muertes en bovinos. 
La mayoría de los casos 
en estudio se hicieron 
sobre alfalfas picadas y 
servidas y en las necrop-
sias se pudo observar alta 
concentración de siete de 
oro en el rumen. De modo 
que la asociación es clara. 
Pero no hay muchos ante-
cedentes. El único es en 
Sudáfrica en el año 1972, 
cuando 3 investigadores 
tuvieron esta misma teo-
ría y la probaron en coba-
yos y ovinos”.
¿Qué prevención puede 
y debe asumir el produc-
tor ante este fenómeno 
hasta que todo se com-
pruebe científicamente?
“Las recomendaciones 
van por el lado del ma-
nejo. Las aplicaciones 
químicas no las reco-
mendamos, en principio 
porque no hay productos 
aprobados. Pero además, 

también debemos decir 
que hemos visitado cam-
pos de productores que 
igualmente decidieron ha-
cer alguna aplicación por 
temor a perder animales, 
que no dieron resultado. 
No fueron eficientes y el 
tiempo que tuvieron que 
esperar para poder vol-
ver a ingresar las vacas 
a pastar fue mayor que al 
tiempo de reinfección de 
los lotes. De modo que no 
tuvieron ninguna solución. 
“Si hay varios manejos 
culturales en alfalfas que 
son muy recomendables. 
Básicamente hay que tra-
tar de no tener alto grado 
de floración. Entremos 
con el 10 por ciento de 
floración, que es a lo que 
estamos acostumbrados y 
no con lotes pasados. En 
un lote con 100 por ciento 
de floración lo aconseja-
ble es dejarla pasar, por-

que el siete de oro lo que 
hará es consumir el rema-
nente y migrar hacia otras 
pasturas. O hacer un cor-
te, un pre oreo de 24 ho-
ras. La experiencia indica 
que el insecto queda unas 
horas y cuando consume 
el remanente de pólen, irá 
a buscarlo a otro lado”.
¿Las lluvias van a traer 
un poco de calma al res-
pecto?
“Si, seguramente. Por-
que los maíces empiezan 
a florecer y se va a dar 
lo que sucede todos los 
años. No hay que sobre 
alarmarse. Simplemente 
hay que controlar las alfal-
fas, porque los problemas 
se dan con altas infesta-
ciones y todo indica que 
el siete de oro volverá a 
alimentarse de su pólen 
predilecto que, como dije, 
son los de maíz, sorgo y 
girasol”.
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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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 1.100.000 a $ 1.700.000

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

- Casa, buen estad, Avellaneda, 2 dorm., terreno. Tomo permuta, escucho ofertas.
- PROPIEDAD, nueva, falta terminación, ruta 229 y Av. Calfucurá.
- DEPARTAMENTO CENTRICO, muy luminoso. En edificio Avda. Alsina.
- Casa, Necochea 145, sólida construcción, apta refacción, 140 mts. cubiertos 
- PROPIEDAD, en 2 plantas, 2 dorm. buen estado, Falucho 411.
- Casa, 2 dorm, necesita algo refacción, terreno 8x30, S. Cabral 645.
- Excepcional terreno, sobre ruta 226, 10.0000 m2. Unico por superficie y ubicación.
12 has, mixtas, en condominio, zona Esc Avellaneda uss 37.200.
- CAMPOS; 600 Ordoqui – 470 María Lucila – 225 Corbett – 350 La 140 – 170 cria - 
Vallimanca – 160 Blanca Grande – 150 Urdampilleta – 145 Belloq – 85 Hale.
- CASAS CON CARTEL: Av. San Martín 1.155 – Lavalle 41 – Falucho 411 – Neco-
chea 145 – Sgto. Cabral 645 – Paso 83.

EXCEPCIONAL LOTEO EN HALE

Muy buena inversión. De 69 lotes que salieron a la venta, ya se escrituraron 40.

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

EMPEZAMOS EL AÑO
CON ESTAS OFERTAS!!!

Venta casa en planta 
urbana de 3 dormitorios
más 2 departamentos

U$s: 65.000

Venta casa en planta
urbana de 2 dormitorios
sobre lote de 10x50, más

1 departamento
U$s: 55.000

Venta casa amplia en
planta urbana con varias

dependencias, más galpón.
Sobre lote de 10x50 mts.

U$s: 90.000

Venta casa quinta en
barrio residencial, con
pileta. Lote 20x50 mts.

U$s: 45.000

Venta casa chica en 
barrio Los Zorzales

Sobre lote de 10x40 mts.
U$s: 25.000

Venta casa en planta
urbana de 3 dormitorios,

más 2 departamentos
U$s: 65.000

Venta casa 3 dormitorios en planta urbana
U$s: 48.500

Oficina: Av. Lavalle 23 (02314) 428998
E-mail: dipalmacapecce@gmail.com

OPORTUNIDADES
► Casa, dos dormitorios U$S 40.000
► Casa terreno 10x 40 U$S 50.000
► Casa sobre Avenida U$S 65.000

► Depto. a estrenar con cochera U$S 30.000

Mat. 1581 L VI  F 172

 EN VENTA:
- Departamento interno con FINANCIACIÓN 38 mts² cubiertos -

1 hab, patio con parrilla y lavadero. VALOR: U$D 25000  
-Casa en planta urbana, terreno 10x25, 2 habitaciones amplias,

living, cocina comedor, patio y garaje. 
EN ALQUILER:

-Local comercial sobre Av.Brown con vidriera de blindex, baño,
y aire acondicionado. VALOR: $45.000 por mes.

TENEMOS DISPONIBLES QUINTAS EN ALQUILER POR TEMPORADA!! 
  y a partir de Octubre inclusive, CONSULTANOS y asegurate el verano!

Mat. 1581 
LVI F172

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

Calor agobiante: alerta naranja en Bolívar
y otros municipios bonaerenses

ALTAS TEMPERATURAS

El aviso de este co-
lor rige para más de 30 
distritos, entre los que 
se encuentra La Plata y 
parte del centro y el su-
doeste bonaerense.

La alerta por calor en gran 
parte de la provincia de 
Buenos Aires trepó a “na-
ranja”. Tal previsión del 
Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) rige para 
Bolívar, donde se espera 
una temperatura máxima 
de 37 grados, y otros 30 
municipios bonaerenses.
En un informe de prensa, 
el Municipio local informó 
a modo de prevención 
que la alerta naranja indi-
ca que las temperaturas 
esperadas pueden tener 
un efecto moderado a alto 
en la salud de las perso-
nas, pero pueden ser pe-
ligrosas en el caso de los 
grupos de riesgo, como 
niños y niñas, personas 
mayores de 65 años, con 

enfermedades crónicas.
Se recomienda etonces 
beber suficientes líquidos, 
vestir ropa liviana y suel-
ta, no exponerse al sol en-
tre las 10 y las 16 horas. 
Asimismo, aumentar el 
consumo de líquidos sin 
esperar a tener sed para 
mantener una hidratación 
adecuada; no ingerir bebi-
das alcohólicas; resguar-
darse del sol en horarios 
críticos y cubrirse la cabe-
za con gorra o sombrero; 
ingerir verduras y frutas; 
reducir la actividad física; 
usar ropa ligera, holgada 
y de colores claros y som-
brero, como así también 
anteojos de sol.
Es importante evitar gol-
pes de calor que pueden 
llevar a una descompen-
sación en la salud. Por 
eso, ante sed intensa y 
sequedad en la boca, 
temperatura mayor a 39º 
C, sudoración excesiva, 
sensación de calor sofo-

cante, piel seca, agota-
miento, mareos o desma-
yo, dolores de estómago, 
falta de apetito, náuseas o 
vómitos, dolores de cabe-
za, entre otros síntomas, 
se debe solicitar de in-
mediato asistencia médi-
ca; trasladar a la persona 
afectada a la sombra, a 
un lugar fresco y tranqui-
lo; e Intentar refrescarla, 
mojarle la ropa y darle de 
beber agua fresca.
Los animales también 
sufren las altas tempera-
turas, por lo que se reco-
mienda mantenerlos en 
un lugar amplio y ventila-
do, alimentarlos de noche, 
pasearlos en los momen-
tos de menos calor y ofre-
cerles agua limpia y fres-
ca varias veces al día.
Cuando una persona su-
fre una situación de este 

tipo es conveniente acer-
carse al Hospital o al cen-
tro de salud más cercano 
a su domicilio.
Tener cerca los números 
de emergencia:
100 Bomberos
107 Emergencias médi-

cas 911 Policía
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Gracias!

por el apoyo recibido
en esta campaña.
Coleg. de Famacéuticos
Filial Bolívar.

Potriyo, un espectáculo 
en el que confluyen el 
teatro y la música, será 
presentado esta noche 
en el auditorio de la Ri-
vadavia por maro Gon-
zález, su creador. La 
obra se propone como 
un “espectáculo turís-
tico” en el que su crea-
dor muestra lugares y 
costumbres de Bolívar 
a través de contar la 
historia de un hombre 
caballo que regresa al 
pueblo a cantar. El re-
corrido incluirá una 
evocación de aquél clá-
sico caballito blanco 
que identificó por años 
al supermercado de los 
González, su familia. 

Será la primera actividad 
del año organizada por/
en la Biblioteca Rivada-
via, que continúa con las 
labores de modernización 
de su salón.
Potriyo es una obra de 
teatro musical y audiovi-
sual que cuenta la histo-
ria de un hombre caballo 
que regresa a su ciudad a 
cantar. La estrenó en Bai-
res. “MI idea fue mostrar 
Bolívar desde mi mirada; 
sus lugares, sus costum-
bres, mostrar el caballito 
blanco, un símbolo de mi 
familia que más de uno 
debe recordar. Quiero 
plasmar una suerte de 
espectáculo turístico, al 
que he invitado a Maia 

ESTA NOCHE; CON MAIA ACOSTA Y RAÚL CHILLÓN

Maro presenta Potriyo, la historia de 
un hombre caballo que regresa al pueblo

Mabel Acosta y Raúl 
Marcelo Chillón, dos re-
ferentes bolivarenses de 
la música”, resumió Maro 
en charla con el diario el 
martes en conferencia de 
prensa, junto a Julio Fal, 
presidente de la entidad 
anfitriona, y Norma Ro-
dríguez, de la comisión 
directiva.
Maro es actor, músico, 
clown, se ha formado y 
actúa en Buenos Aires 
hace una década, y tam-
bién da clases en Espa-
cio Aguirre, “una de las 
escuelas más grandes de 
Sudamérica de clown, bu-
fón y máscara”, destacó 
el propio artista, y en Ale-
gría Intensiva, una ONG 
de payasos de hospital. 
Las entradas anticipadas 
valen 800 pesos, y pue-
den retirarse en la biblio-
teca, Las Heras 80, de 

16 a 20 horas; en puerta 
esta noche el precio será 
1000. La función está pre-
vista para las 21.

“Es de las obras que 
más me movilizan”
¿Cómo creés que te va 
a resultar realizar esta 
función? Has hecho co-
sas acá, en casa, pero 
creo que nada tan perso-
nal o íntimo, donde apa-
recerán fragmentos de tu 
historia familiar.
-Es de las obras que más 
me movilizan. Es casi mi 
historia, mi ciudad, mi fa-
milia. Es donde más me 
metí adentro mío tam-
bién. Quise contar mi his-
toria, de un modo ficcional 
y con muchas metáforas, 
pero desde el corazón, 
mostrando lo que quiero a 
Bolívar y a mi familia. 

Chino Castro

ESTA NOCHE

Hernán Moura y Misterio Swing 
tocarán en Lo de Fede
El show será al sobre, y 
la cita es a las 21 hs.
El parador cultural Lo 
de Fede, propone en la 
noche de este viernes 
10 de febrero el primer 
doblete de la tempora-
da, con entrada al so-
bre, a partir de las 21 hs. 

En la ocasión se presen-
tarán Hernán Moura y 
Misterio Swing.
Moura, con guitarra en 
mano, y con algunos 
amigos a los que invitará 
a compartir canciones, 
ofrecerá canciones de 
distintos géneros, que for-
man parte del repertorio 
que Hernán suele ofrecer 
en formato solista, don-
de recorre canciones de 
folclore, tango, e incluso 
algunas gemas del rock 
nacional.
Misterio Swing, el trío 
conformado por Renzo 
Martínez, Agustín Russillo 
y Juani Lobos, recorrerá 
también canciones del re-
pertorio nacional y latino, 
con canciones populares 
y otras no tanto, seleccio-
nadas a partir del disfrute 
de compartir la música 

con amigos.
Parece que será una her-
mosa noche de verano, 
con lo cual, Lo de Fede, 
es un lindísimo espacio 
para disfrutar, ya que es 
al aire libre, y todo indi-
ca que será una noche, 
precisamente, para dis-
frutar al aire libre, con el 
agregado de, disfrutar 
además, de músicas que 
ofrecerán artistas locales.
En esta propuesta la en-
trada será al sobre, y 

como se mencionó, la cita 
es a las 21 hs. Cabe re-
cordar que Lo de Fede se 
ubica en calle Bolivia 649, 
en el barrio Amado, y que 
allí se ofrece servicio de 
cantina.
Se invita a quienes asis-
tan al show a llevar sus 
mantas, lonas o repose-
ras, para disfrutar del es-
pacio como mejor se sien-
tan cómodos.

L.G.L.
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado. O.05 V.28/2

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

Se ofrece hombre jubi-
lado para cuidado de 
casas-quintas, sereno u 
otro tipo de trabajo. Tra-
tar en Barrio Latino Casa 
Nº 401. Tel 15578839. Sr. 
Néstor V. Pachamé.

Durante los días 18, 19 y 
20 de este mes se desa-
rrollará la primera fecha 
del campeonato 2023 per-
teneciente al Karting del 
Centro. La ex A.Bo.Ka. 
llevará adelante la aper-
tura de la temporada Nº 
36 en el circuito “Oscar 
Parisi” de la ciudad de 25 
de Mayo, en conjunto con 
el Provincial Bonaerense 
2023.
La categoría fue verda-
deramente llamativa el 
año pasado debido al alto 
número y calidad de par-

KARTING DEL CENTRO

Se palpita el inicio del campeonato

ticipantes en las diferen-
tes especialidades; tan 
es así que gran parte de 
las provincias argentinas 
tuvieron representantes 
en ese campeonato y es 
muy posible que vuelva a 
darse esa particularidad 
en el transcurso de esta 
temporada.
En lo que respecta a los 
pilotos bolivarenses, ya 
hemos señalado que tan-
to Federico Díaz como 
Santiago Fuentes confir-
maron su participación en 
este próximo campeona-

to, aunque con algunos 
cambios. Federico seguirá 
corriendo en dos especia-
lidades, pero en este caso 
se baja del KMX Master 
y saldrá a la pista en 150 
cc. Kayak y 250cc. Kayak 
Juveniles. Indicaron des-
de la Asociación que “es-
tará al comando de dos 
sendos chasis KTL 2023 
motorizados por el GFA 
motor Sport. A inicios de 
enero ya el representante 
de nuestra ciudad se con-
firmó como el primer piloto 
oficial KTL GFA para este 
año”. 

Santiago, por su parte, 
participará este año en 
una sola especialidad 
durante esta temporada; 
será en la KMX Juveniles. 
Al menos en este inicio de 
campeonato no largaría 
en la 250cc. Kayak, como 
lo hizo el año pasado. 
Va como piloto oficial del 
equipo de Alvaro Bertulo y 
su gente, de Junín.

El campeonato 2023 de la 
Asociación de Pilotos Pro-
mocionales del Sudeste 
dará inicio, de acuerdo a 
lo programado, el domin-
go 12 de marzo en el cir-
cuito “La  Bota” del Club 
Estudiantes de Olavarría. 
Así lo confirmó su pre-
sidente, Diego Tartúferi, 
quien ratificó el calendario 
ya dado a conocer a se-
manas atrás, compuesto 
por diez fechas aprobadas 
por la Federación. “De no 
tener algún problema al-
guno de los circuitos con-
firmados, por “x” causa, 
estaría todo confirmado. 
De todas maneras tene-
mos dos tildes en la pro-
gramación porque desde 
Juárez y Lobería también 
nos pidieron fecha, ya que 
están terminado el asfalto 
en sus trazados. Si ellos 
terminan definitivamen-

AUTOMOVILISMO REGIONAL

La APPS pondrá primera
en el circuito “La Bota”

te esos trabajos, alguna 
fecha programada en La 
Bota o en el AMCO podría 
trasladarse a Lobería o 
Juárez. Si no fuese posi-
ble, quedarían para el año 
que viene”.
En lo que respecta a las 
especialidades, Tartúferi 
consideró que “la Mono-
marca está bien, en alza.  
Sinceramente nos  sor-
prende día a día porque 
vamos teniendo muchos 
pedidos de números, de 
pilotos que quieren su-
marse; hay muchas con-
sultas, autos nuevos… 
Vendrá gente de Tandil 
y Necochea a correr con 
nosotros, algo que no 
sucedió el año pasado, y 
eso nos da la tranquilidad 
de saber que empezamos 
a regionalizarnos más. 
Eso ocurre porque empe-
zamos a visitar distintos 
circuitos, entonces vamos 
acercándonos y la cate-
goría seduce a gente con 
intenciones de participar. 
Por el lado de la Promo-
cional 850 tenemos que 
trabajar un poco más por-
que estamos con un par-
que de autos más escaso; 
hoy contamos con 17 ó 18 
autos y la idea, al menos 

la mía, es llegar a tener 
unos 24. Son muy buenos 
autos, hay mucha compe-
titividad, pero nos faltaría 
alzar el número para que 
el marco sea un poco me-
jor”.
Sobre sus expectativas 
para el campeonato veni-
dero, el presidente supu-
so que “será un año difícil 
pero positivo porque la 
categoría está muy bien 
plantada. Terminamos 
muy bien los campeona-
tos del año pasado por-
que siempre se trató de 
hacer todo de la manera 
más seria posible”.
Remarcamos que esta 
categoría tuvo la partici-
pación, el año pasado, 
de Gustavo Pendás con 
su Fiat 600 en la Promo-
cional 850 y Nahuel Sán-
chez, con el Fiat 128 de 
la Agrupación Bolivarense 
de Competición.

Se ofrece señora para 
cuidado de ancianos, con 
buenas referencias Tel 
2314-614791.

Diego Tartúferi, presiden-
te de la Asociación.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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8202 4045
8962 4009
9925 3839
7186 7768
9200 8375
9012 5273
5848 5260
5563 4809
4220 6005
8921 9682

8256 4456
8278 0240
3908 6893
8287 4822
2493 6195
6771 0700
4405 5671
4369 1040
7015 4606
8654 4358

8400 6258
6481 0164
1397 8092
1779 1311
8087 4261
2592 0772
6399 1263
0902 3528
4300 3901
5669 8981

9775 1758
2975 0136
0240 4173
5388 5603
9442 2340
4110 3547
8209 4989
1645 8769
4766 4083
2816 1340

3583 9253
5131 3727
1167 7143
9432 7943
1808 2657
4460 0701
7387 3312
3169 2528
7363 7105
1409 9367

3384 1962
3065 7000
3593 4575
4433 8701
9680 5793
7673 4774
3852 5768
4334 5293
0608 6969
6005 1486

1112 0717
2162 7674
8610 3650
0176 3994
5437 8185
5414 2304
4461 8221
4486 9806
8830 1239
6623 0062

5127 4912
8544 5453
0032 4022
2286 6974
5023 4574
1410 2941
5229 1883
7314 5718
2534 0511
6671 0320

9206 2151
8552 8549
9204 9155
3781 9876
6330 7311
2815 4297
3413 5066
7517 8268
6820 5834
8531 5218

5637 1495
8238 3779
8416 6641
3451 1559
3978 3527
2497 0090
3679 2572
4526 4165
6399 3895
0392 9413
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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.

Av. San martín 980
Tel:2314-404943

Abogado

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

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,

Cel. (02314) 15618511.
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

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

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 8 a 12 y de 18 a 21 hs.

mITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

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

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

SORTEO 26-01-23 N° 7987 VACANTE $ 2.000
SORTEO 27-01-23 N° 6518 VACANTE $ 4.000

SORTEO 30-01-23 N° 9856 CORBERA JORGE S. $ 6.000
SORTEO 31-01-23 N° 1318 DIAZ MARIA ELENA $ 2.000

SORTEO 01-02-23 N° 2236 VACANTE $ 2.000
SORTEO 02-02-23 N° 5130 COBOS GISELA $ 4.000

SORTEO 03-02-23 N° 7506 VACANTE $ 2.000
SORTEO 04-02-23 N° 6046 VILLARREAL CARLOS $ 4.000

SORTEO 06-02-23 N° 3474 VACANTE $ 2.000

SORTEO FIN DE MES
SORTEO 28-01-23 N° 6135 DOMINGUEZ MARTA A.

$ 20.000 - PROX. SORT. 25-02-23 $ 10.000

www.diariolamanana.com.ar

GUARDIAS
VETERINARIAS

Tel:15414184

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

Sólo llamadas, sin excepción.

Martín Osa Noseda
Gustavo Horacio Morales

José Ignacio Osa

ABOGADOS

Ig. Rivas 184 - 424201
ATENCION DE 8 A 13 HS.
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AVISOS FUNEBRES

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

Lic. María Eugenia Reina

NUTRICIONISTA
M.P. 3860

Atiende en Consultorios 
de Ig. Rivas 355.

Tel: 02314 - 15629766

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 10/02
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Cachorros Ovejero Alemán.
Vacunados. Desparasitados.

Con libreta.
Llamar al: 

02314 - 622441

VENDO
O

.1
6 

V.
13

/2

Fiat 600. Mod. 76
Llamar al: 

02314 - 611156

VENDO

lamananapublicidad@gmail .com

¿DESEA COMPRAR O VENDER ALGO?

ESTE ES SU ESPACIO
2314 - 535776

Q.E.P.D

OSCAR RUBEN
MANFREDI.
Falleció en Bolívar el 
7 de Febrero de 2023 
a los 71 años de edad.

Sus hijos Eliana y Lu-
ciano, su hijo político 
Maximiliano, sus nietos 
Matias y Santiago; par-
ticipan su fallecimien-
to. Sus restos fueron 
inhumados ayer a las 9 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

Q.E.P.D

CRISTINA BEA-
TRIZ VENIER DE 
FUENTES.
Falleció en Bolívar el 
8 de Febrero de 2023 
a los 71 años de edad.

Su esposo Julio Cesar 
Fuentes; sus hijos SAn-
tiago, Maria Del Car-
men y Maria Julia Fuen-
tes; sus hijos políticos 
y bisnietas; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos fueron inhuma-
dos el miércoles a las 17 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.
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El tiempoEl tiempo
hoy: Soleado y muy caluroso. Viento del NNO, con rá-
fagas de 37 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y 
cálido. Mínima: 22ºC. Máxima: 39ºC.
mañana: Muy caluroso, con intervalos de nubes y sol. Viento 
del NNE, ráfagas de 41 km/h. Areas de nubosidad y posibi-
lidad de tormenta y viento. Mínima: 21ºC. Máxima: 38ºC.

Lo dicho...

Johann Wolfgang von Goethe

CONCESIONARIO OFICIAL CHEVROLET EN BOLIVAR

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

FINANCIACIÓN DE FÁBRICA

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN S10

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN ONIX

Te f inanciamos hasta el 70%
PLAN TRACKER

Cuotas Fijas y en Pesos

“El hombre feliz es aquel que, siendo rey
o campesino, encuentra paz en su hogar”.

EFEmERIDES

COMAS
Av. San martín 600 - Tel: 428430

2314 - 465703

1805 – Un Real Decre-
to suprime las corridas 
de toros en España y 
en la América Españo-
la.
1807 – El pueblo bo-
naerense depone al 
marqués de Sobre-
monte y nombra virrey 
a Liniers.
1824 – Simón Bolivar 
es nombrado dictador 
por el Congreso de 
Perú.
1824 - José de San 
Martín se embarca 
hacia Europa, junto a 
su hija Mercedes. Una 
vez instalado en Euro-
pa, con el objetivo de 
asegurarle una buena 
educación a su hija, 
entre otros, siguió tra-
bajando para asegu-
rar la Independencia. 
El 23 de abril llegó al 
puerto francés de El 
Havre. Su presencia 
despertó sospechas: 
sus papeles fueron in-
cautados y revisados 
por sus antecedentes 
revolucionarios. Pero 
sus documentos le 
fueron devueltos. El 4 
de mayo se embarcó 
con su hija a Inglate-
rra. Poco después se 
radicó en Bruselas, 
más tarde escribiría 
las famosas Máximas 
para su hija.
1862 – Francia, Espa-
ña y el Reino Unido, 
por un lado, y el pre-
sidente mexicano, Be-
nito Juárez, por otro, 
firman el “Convenio de 
Soledad”.
1863 – Alanson Crane 
patenta el primer extin-
guidor de incendios.
1874 – Patricio Peralta 

Ramos funda la ciudad 
de Mar del Plata.
1906 – Botadura en 
Gran Bretaña del ma-
yor acorazado mundial, 
el “Dreadnought”.
1906 - En el sur de 
Tampico (México) bro-
ta el pozo “Cerro Azul”, 
considerado entonces 
el de mayor producción 
petrolífera mundial.
1912 – se sancionó la 
Ley Sáenz Peña, don-
de se estableció el voto 
universal secreto y obli-
gatorio para los ciuda-
danos argentinos varo-
nes.
1917 – Nace Aída Luz, 
actriz argentina.
1923 – Muere Wilhelm 
Roentgen, físico ale-
mán, descubridor de los 
rayos X.
1926 – Buenos Aires re-
cibe al avión Plus Ultra, 
el primero que llega de 
Europa.
1927 – La provincia de 
San Juan promulga una 
nueva Constitución que 
establece por prime-
ra vez en Argentina en 
voto femenino.
1943 – Gandhi inicia 
una huelga de hambre 
contra su detención por 
parte de las autoridades 
coloniales británicas.
1952 – Fallece el escri-
tor Macedonio Fernan-
dez (1874-1952), autor 
de No Toda es Vigilia 
la de los Ojos Abiertos; 
Papeles de recienveni-
do, etc. Su magisterio 
verbal tuvo influencia 
en Jorge Luis Borges y 
otros escritores. Nació 
en Buenos Aires, el 1 
de junio de 1874, fecha 
que el propio autor rec-

tifica o desmiente en 
textos diversos.
1957 - nació la vedette 
y mediática Silvia Sü-
ller.
1959 – Nace en Tapia-
les, Buenos Aires, Ri-
cardo Gareca, ex fut-
bolista y actual técnico 
argentino.
1959 – Nace Gustavo 
Ballas, ex campeón de 
box argentino.
1962 - nace en Buenos 
Aires Ricardo Caruso 
Lombardi, ex jugador 
y actual entrenador de 
fútbol.
1973 – Nace Andrea 
Burstein, modelo ar-
gentina.
1975 – El Gobierno 
argentino decide que 
el Ejército intervenga 
contra la guerrilla.
1985 – El líder del mo-
vimiento negro sudafri-
cano Nelson Mandela, 
encarcelado desde 
1962, renuncia a la li-
bertad que le ofrece 
el Gobierno blanco si 
abandona la lucha ar-
mada.
1996 - el campeón 
mundial de ajedrez 
Gary Kasparov perdía 
por primera vez contra 
la computadora Deep 
Blue.
2004 – Muere Ginama-
ría Hidalgo, cantante 
argentina.
2004 – El cineasta 
Pino Solanas recibe un 
Oso de Oro de Honor 
en el Festival de cine 
de Berlín
2016 – Muere Cristián 
Hernández Larguía, di-
rector de coro y músico 
argentino.

Intente poner al día todas 
las obligaciones que tiene 
pendientes. Esto lo ayudará 
a ordenar sus ideas y a co-
nectarse con el verdadero 
sentido de la vida.
N°46.

ARIES
23/03 - 20/04

Evite presionarse, ya que 
el tiempo actuará a su favor 
después de tantos inconve-
nientes. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba.
Nº94.

TAURO
21/04 - 21/05

Anímese y emprenda algo 
nuevo donde se sentirá 
gratificado. Gracias a su 
gran lucidez podrá realizar 
algunos cambios positivos 
en su vida cotidiana.
Nº21.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Aproveche este momento 
para ampliar sus metas 
y afrontar los diferentes 
desafíos en su vida. Arriés-
guese por más que tenga 
que perder algo. Nº04.

CáNCER
22/06 - 23/07

Durante esta jornada se en-
frentará a un desafío muy 
importante donde pondrá 
a prueba su vocación y 
compromiso profesional. 
Escoja el camino correcto.
N°63.

LEO
24/07 - 23/08

Aproveche el momento 
para revalorizar su autoesti-
ma y comenzar a desplegar 
las virtudes con las que 
cuenta en la vida. Busque 
algún proyecto que lo mo-
tive. N°18.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará por un período 
de dudas en las amistades 
y cierto negativismo con 
la gente que lo rodea. Mo-
mento de conocer gente 
nueva y cambiar el entorno. 
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Debería no permitir que los 
miedos por frustraciones 
pasadas le obstaculicen el 
impulso creativo. Evite de-
tenerse en este momento 
tan especial. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente madurar y evite 
prestar atención a los jui-
cios ajenos, decida por su 
cuenta. Si sigue retrasando 
demasiado sus planes, 
no podrá llevarlos a cabo. 
N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Evite tener miedo a caer y 
volver a empezar por más 
que sus esfuerzos se vean 
limitados para obtener nue-
vos intereses. Muchas ve-
ces de los errores aprende-
mos cosas nuevas. Nº29.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Momento para que intente 
cambiar la actitud y empie-
ce a controlar su tempera-
mento. Sepa que nadie de 
su entorno soportará más 
sus quejas continúas.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Le será de gran ayuda 
que exteriorice cada uno 
de sus sentimientos y las 
ideas que tiene guardadas. 
Evite desconectarse de las 
preocupaciones. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO



La Provincia defendió el fi n de 
la repitencia en el secundario

Ayuda humanitaria: de Argentina a Turquía
Un total de 28 efectivos viajaron anoche a Asia para colaborar con las tareas 
de rescate y búsqueda tras el terremoto que dejó hasta el momento casi 
20.000 muertos y decenas de heridos. - Pág. 6 -

Se analiza una reforma educativa

Calor agobiante

Alerta “naranja” en           
municipios bonaerenses  

El maíz caerá 15%

La cosecha de soja 
será de las peores 
en quince años

Tenis. Copa Davis

Argentina ya          
conoce a su 
próximo rival
El equipo capitaneado por 
Guillermo Coria, que viene 
de caer 3-1 ante Finlandia, 
se jugará la continuidad o 
el descenso en septiembre, 
recibiendo como local a 
Letonia. - Pág. 8 -

Tercera fecha 
en marcha con 
dos partidos
Desde las 21.30, Belgrano 
visitará Santiago mientras 
que Colón intentará recu-
perarse ante Sarmiento en 
Santa Fe. - Pág. 7 -

No hay fi scal y la familia de  
Lucas apunta a la policía
A dos meses del crimen de Lau-
taro Morello y la desaparición de 
su amigo Lucas Escalante en el 
partido bonaerense de Florencio 
Varela, la causa no tiene fi scal y 
la familia del joven que aún no 

fue hallado aseguró que se trata 
de un homicidio y una desapari-
ción cometidos por “una familia 
de policías en democracia” y le 
reclamó a la Justicia algún avan-
ce en la investigación.  - Pág. 5 -

Automovilismo

Turismo Carretera: 
Se inicia este fi n 
de semana el 
calendario 2023
La categoría volverá a Vied-
ma por primera vez desde 
1985, con cambios regla-
mentarios, varios candida-
tos y la notable ausencia de 
Agustín Canapino, máximo 
referente de Chevrolet, hoy 
radicado en Estados Uni-
dos. - Pág. 8 -

Habrá embajada en Bangladesh
Tras la euforia mundialista y la fi esta popular, ambos países 
acordaron retomar los vínculos, tras más de 40 años. - Pág. 6 -

El director general de Cultura y Educación Alberto Sileoni expresó que la medida “no se 
aplicará este año”, en un contexto electoral. “Ningún pibe va a salir de la secundaria sin 
aprobar todas las materias”, afi rmó ante las críticas. - Pág. 4 -

Liga Profesional

Se arruinó área sembrada 
con oleaginosa por un 
millón de hectáreas. Las cia-
nobacterias y bajantes en 
ríos “son la consecuencia”, 
dijeron autoridades. - Pág. 2 -

Un total de 17 provincias ya adhirieron al tope en las cuotas de los 
colegios privados, luego del acuerdo que el Gobierno fi rmó con 
las cámaras que nuclean a esos establecimientos tras el anuncio 
del ministro de Economía, Sergio Massa. La advertencia “amarilla” 
trepó a “naranja” y alcanza a más de 30 distritos. - Pág. 4 -
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Mientras tanto, en maíz se es-
tima una caída del 15% en la 
producción respecto a los 50 
Mt que se esperaban con un 
escenario climático normal. 
Se dan por perdidas 7,5 Mt 
del cereal y se prevé que con 
42,5 Mt será la peor cosecha 
argentina de los últimos 5 
años.
En términos de rinde, con 
64,1 qq/ha es la cuarta peor 
marca en 15 años “a pesar del 
enorme salto tecnológico del 
cultivo, las crecientes dosis 
de fertilización y del hecho 
inédito de que las siembras 
tardías ocupan casi el 75% del 
área de siembra nacional”, 
asegura la BCR.
Con este volumen estima-
do de 42,5 Mt habrá casi un 
17% menos de cosecha que 
hace un año atrás, trilla que 
también afectada por la falta 
de agua. El área que no será 
cosechada como grano sube 
un 30% por la falta de agua, y 

se estima en 1,3 M ha.
A nivel nacional, el desastre 
productivo empieza por Entre 
Ríos, sigue por todo Santa 
Fe y se extiende al oeste y a 
buena parte de la franja cen-
tral cordobesa. También se 
extiende hacia el sur: Buenos 
Aires está afectado, sobre 
todo el norte y centro este. 
En términos de rindes, Entre 
Ríos alcanzaría un promedio 
de solo 30 qq/ha y Santa Fe 55 
qq/ha. Buenos Aires les sigue 
con 67 qq/ha. Córdoba, gra-
cias a su cultivo insignia, el 
maíz tardío, alcanza la punta 
de este ránking de rindes con 
solo 75 qq/ha.
“En términos de producción 
y comparando con el año 
anterior (año que también 
fue alcanzado por la falta de 
agua) Santa Fe dejará de pro-
ducir 3,1 Mt, Córdoba 2,2 Mt y 
Buenos Aires 1,6 Mt”, finaliza 
el informe de la Bolsa de la 
ciudad de Rosario. - DIB -

Maíz en caída
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Buenos Aires 
encabeza la lista de 
área malograda con 
301.000 ha.

La sequía sigue afectando a 
los cultivos, pese a de un alivio 
momentáneo por las lluvias que 
vienen repitiéndose desde me-
diados de enero. Ahora le tocó 
a la campaña gruesa: la Bolsa 
de Comercio de Rosario (BCR) 
anunció que, de acuerdo a sus 
proyecciones, el rendimiento de 
la cosecha de soja será el segun-
do peor de los últimos 15 años, 
con una pérdida estimada de US$ 
9.000 millones. Mientras que en 
el caso del maíz se espera una 
caída del 15% en la producción 
respecto a los 50 millones de to-
neladas (Mt) que se preveían con 
un escenario climático normal, lo 
que representa la cuarta peor co-
secha desde 2008. La BCR volvió 
a estimar la producción de soja y 
prevé un 7% menos que lo que se 
había vislumbrado en enero. En 
números esta caída es de unos 
2,5 Mt, de 37 a 34,5 Mt. “Será la 
segunda peor cosecha nacional 
de los últimos 15 años, siendo ya 
inferior a la del 2017/18 (35 Mt)”, 

Por la sequía 

Se perdió un área 
sembrada con olea-
ginosa cercana al 
millón de hectáreas.

La cosecha de soja será una 
de las peores en 15 años

Estragos. Después de complicar al trigo, ahora la cosecha gruesa. - DIB -

afirmaron desde la entidad. En el 
informe de la Bolsa rosarina se 
realizó un fuerte ajuste de pér-
didas de área, sobre todo en soja 
de segunda. Las 504.000 ha que 
se habían estimado en enero se 
actualizaron a un millón de hec-
táreas. Buenos Aires encabeza 
la lista de área malograda con 
301.000 ha. Le siguen Córdoba 
con 222.000 ha y Santa Fe con 
160.000.  “Con este nuevo gua-
rismo se ha calculado el nuevo 
volumen estimado de soja (34,5 

La Agencia de Recaudación de 
la provincia de Buenos Aires 
(ARBA) anunció un benefi cio 
para casi 1.500 pymes bonae-
renses: duplicó el monto de 
facturación a partir del cual 
las empresas tienen la obliga-
ción de actuar como agentes 
de percepción y retención del 
fi sco. Desde el comienzo de la 
pandemia, que coincidió prác-
ticamente con el principio de la 
actual administración, las su-
cesivas subas terminaron soco-
rriendo a unas 8.300 pequeñas 
y medianas empresas. Según se 
publicó ayer en el Boletín Ofi -
cial del distrito, la actualización 
de esos valores prevé que las 
empresas que hubieran obteni-
do “durante el año calendario 
2022 ingresos totales operativos 
(gravados, no gravados y exen-
tos) superiores a $ 500 millones 
deberán actuar como agentes 
de recaudación del régimen 
general”; aunque para los con-
tribuyentes que declaran como 
actividad principal “el expendio 
al público de combustibles lí-
quidos derivados del petróleo”, 
la normativa elevó el piso de 
facturación anual a $ 750 mi-
llones. “Adoptamos una nueva 
medida que benefi ciará a más 
de 1.470 empresas bonaerenses 
que verán reducida su carga ad-
ministrativa”, aseveró el director 
ejecutivo de ARBA, Cristian Gi-
rard, y destacó que “esta lógica 
de trabajo se implementó desde 
el inicio de la gestión del go-
bernador Axel Kicillof”.  “Desde 
2020 hasta la fecha, incremen-
tamos cuatro veces el límite de 
facturación para actuar como 
agentes de recaudación”, señaló 
Girard, y detalló que “la primera 
vez, antes del comienzo de la 
pandemia se elevó un 175%; en 
2021 un 36% más; el año pasa-
do agregamos un 66%; y ahora 
un 100%. En total, las pymes 
favorecidas son unas 8.300 que 
quedaron eximidas de esta obli-
gación fi scal”. - DIB -

Suben el monto para 
que empresas actúen 
como agentes de 
recaudación

Benefi cio para pymes

Desde 2020, la suba del monto 
benefi ció a más de 8.300 pymes. 
- Archivo - 

Deuda. El diputado 
nacional del Frente de To-
dos Carlos Heller afirmó 
que “la deuda pública to-
tal cuando se fue Cristina 
(Fernández de Kirchner) era 
52,6% del Producto Bruto 
Interno (PBI) cuando se fue 
(Mauricio) Macri 88,8%, y a 
septiembre del año pasado 
79,8%”, al referirse a los 
cuestionamientos de Juntos 
por el Cambio respecto de 
la gestión económica del 
actual Gobierno.  “Pese a 
los muchísimos problemas 
que tiene, la Argentina viene 
mostrando indicadores de 
crecimiento, aumento de 
trabajo formal y ordenando su 
economía”, remarcó.  - Télam - 

Autos. La venta de au-
tos usados en el mercado 
local registró una suba en 
enero del 14,57% respecto 
de diciembre de 2022, y 
en términos interanuales el 
incremento fue del 12,91% 
con 133.073 unidades, de 
acuerdo con datos difundi-
dos hoy por la Cámara del 
Comercio Automotor (CCA). 
En enero del 2022 se ha-
bían contabilizado 117.858 
unidades vendidas. - Télam - 

Litio. El gobierno de 
Brasil ratificó ayer la decisión 
de fortalecer la integración 
energética con Argentina 
y trabajar en forma conjun-
ta para que la explotación 
de minerales como el litio 
puedan generar desarrollo 
económico y social en am-
bas naciones el Ministerio 
de Minas y Energía brasileño 
tras la visita a Brasilia de la 
secretaria de Energía ar-
gentina, Flavia Royon, quien 
se reunió con el ministro de 
Minas y Energía brasileño, 
Alexandre Silveira, y el em-
bajador argentino en el país 
vecino, Daniel Scioli. - Télam - 

Parque eólico. La empre-
sa Pampa Energía construirá 
un nuevo parque eólico de 
300 megawatts en el par-
tido de Bahía Blanca y el 
quinto en el sudoeste de la 
provincia, que demandará 
una inversión superior a US$ 
500 millones. El anuncio 
fue realizado ayer tras una 
recorrida que efectuaron 
el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof, y el presidente 
de Pampa Energía, Mar-
celo Mindlin, por las obras 
en el parque eólico Pampa 
Energía IV en el partido de 
Coronel Rosales. - Télam - 

Breves

Mt), por lo que habrá un 18% me-
nos de cosecha que hace un año 
atrás, cosecha también afectada 
por la falta de agua”, lamentan. En 
tanto, el rinde nacional ha des-
cendido pasando de 24 quintales 
por hectárea (qq/ha) en enero a 
23 qq/ha en febrero.

“Hace un mes decíamos que 
ninguna provincia pasaba de los 
27 qq/ha, pero el nuevo recor-
te de enero baja todavía más la 
vara de los rindes provinciales. 
En el podio, otra vez está Cór-
doba alcanzando justamente 25 
qq/ha. Buenos Aires y Santa Fe 
le siguen con 24,1 y 21,3 qq/ha 
respectivamente”, afirma el re-
porte. Y agrega que “en términos 
de producción y comparando con 
el año pasado, Santa Fe dejaría de 
producir 6,1 Mt; 5,3 Mt Córdoba y 
4,1 Mt Buenos Aires”. 

Cianobacterias
El subsecretario de Recur-

sos Hídricos de la provincia de 
Buenos Aires, Guillermo Jelins-
ki, dijo que las cianobacterias 
que aparecieron “aparecen por 
la sequía y bajante de los ríos. 
Desde la provincia aplicamos una 
herramienta que es un #ciano-
semáforo donde los ciudadanos 
pueden ver en qué condiciones 
están los ojos de agua”, resaltó 
el funcionario. - DIB -



“Los sucesivos go-
biernos bonaerenses 
dejaron un agujero 
negro”, expresó. 
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El ministro de Obras Públicos, 
Gabriel Katopodis, señaló ayer que 
la mesa política convocada por el 
presidente Alberto Fernández tiene 
que buscar “coincidencias” para 
que el Frente de Todos gane las 
elecciones y “no vuelva una dere-
cha en una versión más violenta y 
radicalizada”, y consideró que “el 
peronismo se va a ir ordenando”.   

“Tenemos que encontrar dis-
tintos ámbitos para buscar las coin-
cidencias, y los desafíos que tene-
mos por delante nos demandan 
mayores niveles de coordinación”, 
indicó Katopodis en declaraciones 
a Radio Nacional.  

En esa línea, indicó que la coa-
lición ofi cialista avanzará en “todo 
lo que sirva para estar unidos, para 

Mesa política

El ministro de 
Obras Públicos pidió 
unidad contra “una 
derecha violenta”.

Katopodis: “El peronismo 
se va a ir ordenando            
antes de las elecciones”

Ordenamiento. “Puede ser que sirva las PASO”, indicó. - DIB - 

cierra la puerta: el pueblo”, señaló 
respecto a su fuerza partidaria, que 
según contó en diciembre pasado 
se trata del Movimiento de Inte-
gración Federal.

Durante la entrevista en el ca-
nal TN, el letrado también criticó 
a los sucesivos gobiernos bonae-
renses y dijo que dejaron un “agu-
jero negro”. Y en ese sentido lanzó: 
“La Provincia es una de las más 
castigadas, hace mucho tiempo 
uno pensaba que la política era 
cosa ajena, de los demás, pero eso 
solo logró dejar pasar a gente que 
no tenía capacidades en lugares 
fundamentales para el pueblo ar-
gentino. Si no participamos los 
dejamos hacer lo que deseen y que 
la política baje su nivel�.

Además, contó que nació en 
la ciudad de La Plata y que por su 
carrera siempre recorrió la Provin-
cia por todos sus rincones. “Es un 
gran desafío, no lo veo imposible. 
Si veo quienes han pasado, no me 
veo lejos de poder llegar”, sostuvo.

Finalmente, enumeró una suer-
te de plataforma electoral, con 10 
puntos claves para abordar, entre 
los que destacó la pobreza, la edu-
cación, Justicia y seguridad. “En los 
equipos que tenemos trabajando 
estamos dirigiendo todo para tra-
tar de solucionar temas urticantes 
para la Provincia”, sentenció Bur-
lando. - DIB -  

A días de conocerse la dura 
sentencia sobre los rugbiers que 
mataron a Fernando Baez Sosa, 
el abogado de la familia, Fernan-
do Burlando, confi rmó sus inten-
ciones de involucrarse en política 
como candidato gobernador de la 
provincia de Buenos Aires en las 
elecciones de este año.

“Voy a ser candidato a goberna-
dor seguramente porque soy parte 
de un partido que no tiene nada 
que ver con todos los que desa-
probaron las materias del 83 hasta 
hoy”, afi rmó Burlando, y criticó a 
los partidos políticos que goberna-
ron desde la vuelta a la democracia: 
“La política desaprobó en materia 
salud, educación, seguridad… no 
aprobamos una sola materia”.

“La intención fue generar un 
grupo donde se pueda incluir en 
la política a aquellos a los que se le 

Burlando confi rmó su 
candidatura a gobernador 

El abogado dijo que lo 
hará por el partido Mo-
vimiento de Integración 
Federal.

Junto a Graciela Sosa y Silvino Báez, los padres de Fernando. - DIB -

ganar, y que no vuelva una dere-
cha en una versión más violenta y 
radicalizada”.

El ministro consideró que “el 
peronismo se va a ir ordenando” 
de cara a los comicios de este año. 
“Estos ámbitos, estas mesas, van a 
permitir que encaremos el año elec-
toral con mayor cohesión política 
y con reglas de juego”, consideró.

Katopodis consideró que en la 
mesa del Frente de Todos se debe ex-

El presidente Alberto 
Fernández mantuvo un en-
cuentro ayer en la residencia 
de Olivos con la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti, auto-
ridades y especialistas del 
Instituto Nacional del Cáncer 
y del Hospital Garrahan, en 
el cual se firmó la reglamen-
tación de la Ley de Creación 
del Régimen de Protección 
Integral del Niño, Niña y 
Adolescente con Cáncer, que 
apunta a garantizar la equi-
dad y calidad en el acceso 
al diagnóstico y tratamiento 
oportunos en todo el país. El 
mandatario analizó junto a las 
autoridades sanitarias la im-

Reglamentarán Ley 

plementación de los distintos 
aspectos que contempla la 
Ley de Creación del Régimen 
de Protección Integral del 
Niño, Niña y Adolescente con 
Cáncer (N° 27.674), aproba-
da por unanimidad en junio de 
2022 por el Congreso de la 
Nación. La normativa busca 
garantizar el acceso gratuito, 
adecuado y oportuno de la 
cobertura sanitaria, desde 
un enfoque de derechos y 
en todas las fases de estas 
enfermedades, y establece 
una asignación económica 
provista por la Anses a los 
pacientes que se encuentren 
con tratamiento activo. - Télam -

Crearán Régimen de Protección Integral         
del Niño y Adolescente con Cáncer

presar como mensaje que “estamos 
todos juntos, que no se bajó nadie, 
que todos los que arrancamos este 
proceso en 2019 estamos juntos”.  

Asimismo, indicó que allí se 
deberá refl ejar “una diversidad, 
ya que muchas veces caemos en 
esa caja de resonancia que es el 
AMBA (Área Metropolitana de Bue-
nos Aires) y nosotros tenemos que 
reconocer lo que pasa en el interior 
profundo”.

Además, sostuvo que “puede 
ser que sirva la PASO” al ofi cialis-
mo o “puede ser que encontremos 
consensos entre todos los dirigen-
tes”. Katopodis indicó que las pri-
marias permiten “que la sociedad 
elija a los candidatos, y que no sea 
la decisión entre cuatro paredes 
la que defi na el rumbo de nuestro 
frente político”.

La mesa política del Frente de 
Todos fue convocada por Fernán-
dez, en su condición de titular del 
Partido Justicialista, para el próxi-
mo 16 de febrero. - DIB - 

15 diputados que plantearon la in-
admisibilidad en dos expedientes 
diferenciados. Además, debido a la 
metodología de resolución, la Coa-
lición Cívica (CC) tuvo que aclarar 
que estaba de acuerdo con el juicio 
político a Lorenzetti, motorizado 
con un proyecto propio, aunque 
debió confl uir en el dictamen ge-
neral de rechazo. La reunión de la 
comisión se inició poco antes de 
las 11.30 y tras las exposiciones de 
las tres propuestas de dictamen se 
acordó someter el tema a votación 
a las 15, para luego continuar con 
los discursos de otros diputados. 
Los representantes del bloque del 
FdT propusieron en la resolución 
que fi nalmente se impuso admitir 
proceso a los cuatro miembros de 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación por los 14 expedientes que 
se tramitan en la comisión. En el 
escrito de 12 páginas leído por la 

presidenta de la comisión, Caro-
lina Gaillard (FdT), se enumeraron 
los 14 expedientes que “solicitan 
el juicio político respecto de los 
ministros de la Corte, ya sea en 
forma individual o concurrente por 
las causales de mal desempeño y/o 
la eventual comisión de delitos en 
el ejercicio de sus funciones”. “Los 
14 pedidos promovidos acumulan 
más de 60 hechos que confi gura-
rían las causales habilitadas por 
la Constitución Nacional de mal 
desempeño y delitos cometidos en 
el ejercicio de sus funciones y que 
-de ser probados- resultarían en 
gravísimas violaciones institucio-
nales”, apunta el texto. La comisión 
de Juicio Político retomará su tarea 
el próximo jueves cuando se reúna 
para defi nir el cronograma de tra-
bajo que tendrá en la etapa de sus-
tanciación de pruebas, que incluirá 
la convocatoria de testigos.  - DIB - 

El Frente de Todos (FdT) con-
siguió aprobar en la comisión de 
Juicio Político de la Cámara de 
Diputados la admisibilidad de los 
expedientes que se tramitan contra 
los integrantes de la Corte Suprema 
y la apertura del sumario para acu-
mular las pruebas que sostengan la 
acusación contra los jueces Horacio 
Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan 
Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El 
FdT sumó 16 votos para avanzar 
en la acusación a los jueces por 
mal desempeño de sus funciones, 
entre otras cuestiones; en tanto 
que Juntos por el Cambio (JxC) y 
el interbloque Federal reunieron 

Se aprobó juicio político a la Corte
El Frente de Todos sumó 
16 votos para avanzar en 
la acusación a los jueces 
por mal desempeño de 
sus funciones.

Magario por la coparticipación
La vicegobernadora bonaeren-
se, Verónica Magario, destacó 
que la actual gestión provincial 
“ha trabajado y ha invertido en 
el Interior de la Provincia como 
nunca se ha visto”, al encabezar 
junto al gobernador Axel Kicillof 
un encuentro con represen-
tantes de sectores productivos 
y culturales en Tandil. Magario 

reiteró su reclamo por el por-
centaje de coparticipación que 
recibe la provincia de Buenos 
Aires. “Para quienes hemos sido 
intendentes es muy importante 
el presupuesto para solventar 
nuestros municipios, pero la 
educación, la salud, la seguri-
dad, son tareas  nanciadas por 
la Provincia”.   - DIB - 



El Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires confirmó ayer que 
analiza implementar cambios en 
la escuela secundaria, entre los que 
se destaca la eliminación de la re-
pitencia para los alumnos, aunque 
aseguró que la medida no se imple-
mentará este año.

“Hay consenso de que aquellos 
que repiten no aprenden más en el 
año que repiten, entonces tenemos 
que hacer un régimen de promo-
ción distinto. Eso está en estudio y 
lo vamos a tratar”, enfatizó el direc-
tor general de Cultura y Educación 
bonaerense, Alberto Sileoni, quien 
también respondió a las críticas por 
parte de dirigentes de Juntos por el 
Cambio ante este cambio.

“Se anunció algo que no va a 
ocurrir este año. Nosotros vamos a 
dedicar a trabajar con las escuelas, 
vamos a modifi car cuestiones, pero 
no las que tienen que ver con estas 
cosas que han salido. Esas van a 
llevar más tiempo, consenso con 
directivos y docentes”, afirmó en 
diálogo con AM 750. “Venimos tra-
bajando durante todo este año, hay 
que modificar lo que se llama el 
régimen académico, la asistencia, 
la evaluación, la repitencia, hay que 
modifi car planes de estudio, conte-
nidos de materias”, añadió.

Justamente el punto de la repi-
tencia es el que generó polémica 
con críticas de la oposición pero 
apoyo del Gobierno nacional. En 
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Provincia defendió el fi n de    
la repitencia en el secundario      
y no la aplicará este año
Así lo señaló el 
director general de 
Cultural y Educa-
ción bonaerense, 
Alberto Sileoni.

Aseguran que se analiza una reforma educativa

Educación. EL gobernador Axel Kicillof junto a Alberto Sileoni y Martín 
Insaurralde. - DIB -

un año electoral no dudó en criticar 
la reforma. “Siempre nos ponen en 
el lugar de la barbarie, que no nos 
interesa la educación, que quere-
mos que pasen sin aprender. Es 
muy impactante de aquellos que 
destruyeron la educación bonae-
rense, que le bajaron el salario 20% 
a los docentes, que no construyeron 
escuelas y habiéndonos endeudado 
en 100 mil millones de dólares no 
invirtieron en el sistema educativo 
y tomaron a los docentes como 
enemigos”, sentenció el funcionario 
de Kicillof.

“Lo que queremos es hacer una 
secundaria con más aprendizaje, no 
es más facilismo. Ningún pibe va a 
salir de la secundaria sin aprobar 
todas las materias”, enfatizó Sileoni. 
Además, reiteró que nada de lo que 
está en estudio se piensa implementar 
a partir del 1° de marzo, cuando co-
mience el ciclo lectivo de 2023. - DIB -

Construirán otro 
parque eólico 

Bahía Blanca

La empresa Pampa Energía 
anunció que construirá un nuevo 
parque eólico en el distrito de 
Bahía Blanca que casi duplicaría 
la generación de electricidad en 
esa región de la provincia apor-
tada por la firma.

Así lo anunció ayer el presi-
dente de Pampa Energía, Marcelo 
Mindlin, en el marco de una reco-
rrida por las obras de ampliación 
del Parque Eólico Pampa Energía 
IV en el municipio de Coronel 
Rosales, junto al gobernador Axel 
Kicillof.

Mindlin señaló que “en 2015, 
por unanimidad y con el apoyo 
de todas las fuerzas políticas, se 
sancionó la ley 27.191 que esta-
blece que para 2025 el 20% de la 
matriz energética debe provenir 
de fuentes renovables”.

Y agregó: “Desde Pampa ya 
invertimos cerca de 600 millo-
nes de dólares para contribuir al 
cumplimiento de este objetivo. 
Estamos anunciando nuestro sex-
to parque, que tendrá una poten-
cia de 300 MW, y nos permitirá 
alcanzar una capacidad de gene-
ración de energía renovable total 
de 687 MW”.

Según detal ló el  portal 
bahiense La Nueva, el nuevo par-
que demandará una inversión de 
$US 500 y permitirá casi duplicar 
la generación de electricidad que 
la firma aporta en esa región.

En tanto, las obras que reco-
rrió el gobernador tienen un valor 
de US$ 128 millones y consisten 
en la puesta en marcha de 18 
nuevos aerogeneradores que per-
mitirán sumar 81 MW de potencia 
instalada al sistema energético 
argentino, equivalente al con-
sumo de 100 mil hogares. - DIB -

Se incrementaron 
un 70% los viajes en  
tren en enero

La empresa Trenes 
Argentinos informó que en 
enero aumentó el traslado 
de pasajeros más de un 
70% en todos los servicios y 
destinos. En esa línea, más 
de 122.649 personas hicie-
ron uso del tren para viajar 
a Mar del Plata en el mes 
más fuerte de la temporada 
de verano, lo que representa 
un incremento del servi-
cio de más del 72,5% con 
respecto a la pre pandemia 
de coronavirus. Además, 
se vendieron 22.125 pasa-
jes a Junín, lo que significa 
un aumento del 528% en 
comparación con 2020.

En esta temporada el 
tren a Mar del Plata circula 
en enero con seis servicios 
diarios y cuatro adicionales 
los viernes, sábados, domin-
gos y feriados. Antes de la 
pandemia sólo se brindaban 
cuatro trenes cada día.

“El aumento en la canti-
dad de pasajeros se debe a 
una mayor oferta de servicios 
de larga distancia, la aper-
tura de nuevos ramales, y 
la regularidad y puntualidad 
registrada en las prestacio-
nes”, aseguraron. - DIB -

Proyectarán            
“Argentina, 1985”   
con charla debate

El próximo martes 14 de 
febrero a las 19.30, con entra-
da libre y gratuita, se proyec-
tará la película “Argentina, 
1985” en el Centro Provincial 
de las Artes Teatro Argentino 
de La Plata. Al finalizar el filme 
habrá una charla debate.

La proyección se dará en 
el marco del programa “40 
años de democracia, por me-
moria, verdad y justicia ”. - DIB -

Breves 

ese sentido, el ministro de Educa-
ción, Jaime Perczyk, aseguró que 
hay evidencia científi ca que indica 
que no sirve que un alumno vuelva 
a cursar contenidos que ya aprobó. 
Por eso la reforma promueve que 
los estudiantes avancen con su for-
mación y sólo rindan las asignaturas 
específi camente adeudadas.

Para defender el modelo que 
impulsará la provincia de Buenos 
Aires y que ya rige en otros distritos 
del interior del país, el ministro de 
Educación de la Nación aseguró que 
Chile ya eliminó la repitencia y aplica 
otros criterios para que los alum-
nos promocionen y que Uruguay 
se encuentra camino a aprobar una 
reforma similar.

Como informó DIB, el Consejo 
General de Educación (integrado 
por representantes del FpV, JxC y 
gremios) tomará este jueves una de-
cisión sobre la reforma que después 
deberá ser refrendada por el Gobier-
no provincial. En lo sustancial, lo que 
plantea es que se podrá pasar de año 
adeudando más materias.

Sileoni también aprovechó para 
cuestionar a la oposición, quien en 

Julio, 25 de Mayo, Bolívar, Carlos 
Casares, Carlos Tejedor, Hipólito 
Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, 
Daireaux, Guaminí, Pelligrini, Sa-
lliqueló, Trenque Lauquen y Tres 
Lomas.  

Asimismo, el aviso “naranja” 
alcanza a Puan, la zona norte de 
Bahía Blanca, el oeste de Patago-
nes y Villarino, y la zona baja de 
Coronel Pringles, Coronel Suárez, 
Saavedra y Tornquist.

En muchos de estos distritos, 
entre ayer y mañana, las máxi-
mas alcanzarán o superarán los 37 
grados y las mínimas estarán por 
encima de los 20.  - DIB -

turas extremas de calor para gran 
parte de la provincia, exceptuando 
mayormente la parte costera.

Ahora, esa advertencia “ama-
rilla” trepó a “naranja” en varios 
sectores y alcanza a más de 30 dis-
tritos, entre los que se encuentran 
La Plata y municipios del centro y 
el sudoeste bonaerense.

Además de la capital provincial, 
se encuentran bajo alerta “naranja” 
Berisso, Ensenada, General Alvear, 
General Belgrano, General Paz, 
Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, 
Roque Pérez y Saladillo.

También Alberti, Bragado, 
Chivilcoy, General Viamonte, 9 de 

La alerta por calor en gran parte 
de la provincia de Buenos Aires 
trepó a “naranja” y en los distri-
tos en los que rige este nivel las 
temperaturas pueden ser “muy 
peligrosas”, especialmente para 
grupos de riesgo.

Tal como informó DIB en los úl-
timos días, el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) había avisado sobre 
una alerta “amarilla” por tempera-

Calor agobiante: en muchos municipios 
bonaerenses la alerta trepó a “naranja”
Entre los quese encuen-
tran La Plata y distritos 
del centro y el sudoeste 
bonaerense.

Se adhirieron al tope en las cuotas de los colegios privados

Mayoría de las provincias 

Un total de 17 provincias ya 
adhirieron al tope en las cuotas 
de los colegios privados, luego 
del acuerdo que el Gobierno 
firmó con las cámaras que nu-
clean a esos establecimientos 
tras el anuncio del ministro de 
Economía, Sergio Massa.
Se trata de la provincia de 
Buenos Aires, Catamarca, 
CABA, Chaco, Chubut, En-
tre Ríos, La Pampa, La Rioja, 
Misiones, Río Negro, Salta, 
San Juan, Santa Cruz, Santa 
Fe, Santiago del Estero, 
Tierra del Fuego y Tucumán. 
Así se dio a conocer tras la 
sesión del Consejo Federal 
de Educación.
En todas esas provincias, las 
subas en las cuotas de los 
colegios privados tendrán los 
siguientes máximos: 16,8% 
en marzo y 3,35 en abril, 

mayo y junio, y un 4% en 
julio, aunque a mitad de año 
se volverán a reunir funciona-
rios y representantes de las 
cámaras para rever las cifras.
En tanto, Córdoba rechazó 
la medida: “Planteamos que 
es inaplicable. En Córdoba 
tenemos una ley que rige los 
aportes del Estado a institu-
ciones de gestión privada y 
un gran componente de la 
cuota es el salario docente 
cuya paritaria no comenzó”.
En Mendoza, habían autoriza-
do hace dos semanas un au-
mento del 24% en las cuotas 
de las escuelas privadas para 
marzo.
Luego otras cinco jurisdic-
ciones -Jujuy, Corrientes, 
Formosa, Neuquén y San 
Luis- no se manifestaron al 
respecto. - DIB -



 

Mendoza

La Justicia mendocina detuvo 
ayer al padre de un niño de tres 
años que el lunes fue traslada-
do por su madre a un hospital 
pediátrico de la provincia, don-
de le diagnosticaron una enfer-
medad de transmisión sexual, 
indicaron fuentes judiciales.
El hombre fue aprehendido en 
horas de ayer como sospecho-
so de ser el autor del abuso, 
luego de que se conociera que 
los análisis dieron positivo 
para él y su pareja por sí lis.
En este contexto, la  scalía 
de Delitos Sexuales decidió 
anoche su detención y ahora 
el hombre quedó a disposición 
de la Justicia, quien deberá 

determinar la responsabilidad 
del acusado y su situación judi-
cial tras recibir los resultados de 
otras pericias.
La aprehensión se produjo un día 
después de que la Justicia libera-
ra a un vecino del niño que había 
sido aprehendido como sospe-
choso del abuso, tras las pruebas 
que lo desvincularon del caso.
Sin embargo, desde que se cono-
ció el hecho, los investigadores 
no descartaron ninguna hipótesis 
sobre el o los responsables del 
presunto abuso del niño, por lo 
que trabajan peritos del Cuerpo 
Médico Forense (CMF), quienes 
de nirán como se produjo el 
contagio. - Télam -

Detuvieron por presunto abuso al            
padre de un niño internado con sí lis 

No hay fi scal y la familia de 
Lucas apunta a la policía

A dos meses del crimen de Lau-
taro Morello y la desaparición de 
su amigo Lucas Escalante en el 
partido bonaerense de Florencio 
Varela, la causa no tiene fi scal y 
la familia del joven que aún no 
fue hallado aseguró que se trata 
de un homicidio y una desapari-
ción cometidos por “una familia 
de policías en democracia” y le 
reclamó a la Justicia algún avance 
en la investigación.

Familiares, amigos y vecinos de 
Escalante, el joven de 26 años aún 
continúa desaparecido reclamaron 
la “aparición con vida” mientras 
aguardan que sea sorteado un 
nuevo fi scal que se haga cargo de 
la causa.

Es que el expediente ya pasó 
por las manos de cuatro fi scales de 
ese departamento judicial que, por 
haberse excusado o porque solo 
estuvieron subrogando las fi scalías 
por las licencias de sus colegas, ya 
se apartaron de la investigación

“Vamos a marchar a tribunales 
porque es donde se pone una fecha 
para el día del sorteo del nuevo 
fi scal”, expresó ayer la hermana de 
Lucas, Romina Escalante, en refe-
rencia a la manifestación realizada 
en horas de la tarde de ayer frente 
a los Tribunales de Quilmes.

“Hoy nuevamente estamos 
sin fi scal, nosotros queremos que 
haya fi scal ya y el sorteo tiene que 
ser urgente”, dijo la mujer, quien 
agregó: “Acá hay un pibe asesinado 
y un pibe desaparecido por una 
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El expediente ya 
pasó por las manos 
de cuatro fi scales 
del departamento 
judicial de Quilmes.

A dos meses del caso Morello y Escalante

Justicia. Lautaro Morello (izquierda) y Lucas Escalante (derecha). - Archivo -

familia de policías en democracia 
y la causa no avanza mucho más 
por la lentitud de la Justicia”.

Según voceros judiciales, la in-
vestigación de la muerte de Morello 
y la desaparición de Escalante no 
tiene aún un fi scal designado lue-
go de que el juez de Garantías de 
Florencio Varela, Julián Busteros, 
dictó la prisión preventiva el pasa-
do 19 de enero para los detenidos 
Cristian y Maximiliano Centurión, 
sobrino e hijo respectivamente 
de un comisario mayor de la po-
licía bonaerense, quienes están 
procesados como “coautores” del 
delito de “homicidio califi cado por 
ensañamiento y alevosía”.

Dicha prisión preventiva había 
sido solicitada previamente por la 
fi scal Mariana Dongiovanni, de la 
UFI 2 descentralizada de Florencio 
Varela, quien luego pidió ser ex-
cusada de la causa por considerar 
que recibió “constantes descalifi -
caciones” por parte de familiares 
de las víctimas.

Tras eso, su lugar fue reempla-
zado por la fi scal de feria Bárbara 
Velasco, quien también se excusó 
de la causa ya que manifestó haber 
colaborado con el comisario antes 
mencionado en causas pasadas, 
por lo que la investigación pasó 
a manos del fi scal Daniel Ichazo, 
de la UFI 1 descentralizada de Be-
razategui.

Este último estuvo a cargo del 
expediente hasta que, quien había 
salido sorteado para reemplazar 
a Dongiovanni, el fiscal Martín 
Conde, de la UFI 3 de Quilmes, 
retomó de una licencia el pasado 
1 de febrero.

Fuentes judiciales confi rmaron 
que, fi nalmente, Conde también 
solicitó ser excusado del caso el 
lunes pasado a través de un escrito 
por no poder ser objetivo tras haber 
recibido comentarios “calumniosos 
y agraviantes” por parte del abo-
gado de la familia Morello, Carlos 
Diéguez, y este pedido fue acep-
tado por el juez Busteros. - Télam -

La madre de la niña de 4 años 
que murió tras recibir el martes 
un tiro en el pecho luego de una 
balacera en la que se efectuaron 
al menos 32 disparos en el Barrio 
1.11.14 del Bajo Flores porteño, 
aseguró que los atacantes “son 
del barrio”, que ya están identi-
ficados y que su hija “quedó en 
el medio de problemas de ellos”.

En tanto, detectives de la Po-
licía de la Ciudad ayer realiza-
ron en el barrio un allanamiento 
en una causa que podría tener 
conexión con el ataque, pero la 
diligencia dio resultado negativo, 
mientras que la Justicia tiene en 
la mira a un grupo de jóvenes, al-
gunos de ellos familiares entre sí, 
que se hacen llamar “Los Marola” 
y que mantiene atemorizados a 
los vecinos de esa zona del barrio.

“Ya están identificados, son 
del barrio, los están buscando. 
Son dos chicos, no son bandas. En 
el medio de problemas de ellos, 
quedó mi hija. Lo único que sé 
es que perdí a mi hija”, dijo ayer 

En la balacera del Barrio 
1.11.14 se efectuaron al 
menos 32 disparos.

La madre de la niña 
muerta dijo que los que los 
atacantes “son del barrio”

a la prensa Alcira, la madre de 
Nayla Naomí Torrilla, la nena de 
4 años asesinada de un disparo 
en el pecho al quedar en medio 
de la balacera.

Del ataque también resul-
tó herido un joven de 19 años 
identificado por la Policía como 
William Hernán Arsamendia Es-
cobar con un disparo en la pierna 
derecha, con entrada y salida y sin 
riesgo de vida.

“Perdí a mi hija por un desal-
mando. Lo único que pido ahora 
es justicia por Nayla”, aseguró su 
madre antes de ir a retirar de la 
morgue el cuerpo de la niña para 
poder velarlo que se desarrollará 
en Calle 10 y Charrúa, del barrio 
1.11.14, donde funciona un centro 
comunitario.

La mujer relató que “fueron 
por unos segundos” que no llegó 
a agarrar a su hija, quien fue tras-
ladada por un vecino al Hospital 
Piñeiro, donde según la madre 
“los médicos hicieron todo lo po-
sible pero no pudieron salvarla”.

“Mi hijita murió en mis bra-
zos”, afirmó, mientras que pidió 
“justicia y más seguridad” para los 
vecinos del Barrio Padre Rodolfo 
Ricciardelli.  - Télam -

Pedido de justicia por Nayla. - Télam -

Los padres de la beba de 21 días 
que falleció de un paro cardíaco tras 
ingresar a un hospital de la locali-
dad bonaerense de Ciudad Evita, y 
que tenía signos de presunto abuso 
sexual, declararon ante la fi scal de 
la causa y permanecerán detenidos, 
informaron fuentes policiales.

Omar Barrientos (24) y Layla 
Melani Rivero (26) fueron indagados 
por la fi scal Silvana Breggia, de la 
Fiscalía Especializada en Confl ictos 
Derivados de la Violencia Familiar y 

Continuarán detenidos los padres de la 
beba de 21 días que murió de un paro
Los progenitores fueron 
imputados por “homicidio 
agravado por el vínculo”.

que la beba de 21 días ingresó el 
martes por la mañana “en paro 
cardíaco” y que sus padres dijeron 
“que la encontraron dormidita”.

La profesional indicó que la 
beba quedó internada en terapia 
intensiva, donde sufrió otro paro 
cardiorrespiratorio que le produjo 
la muerte.

Según Álvarez, “en los exáme-
nes preliminares cuando fue re-
cibida ven algunos signos que les 
hace presumir un presunto abuso 
sexual”, y que la misma “no presen-
taba signos de asfi xia o de ahoga-
miento por ingestión de líquido”, ni 
“hematomas o golpes en la historia 
clínica”. - Télam -

de Género y Delitos contra la Inte-
gridad Sexual de La Matanza.

Fuentes judiciales confi rma-
ron que ambos padres declararon 
ante la representante del Ministerio 
Público Fiscal, quien les imputó el 
delito de “homicidio agravado por 
el vínculo” en perjuicio de su hija, 
identifi cada como Alison Barrien-
tos Rivero, de 21 días.

“En la jornada de hoy (por ayer) 
se les va a recibir declaración testi-
monial a los médicos del Hospital 
Balestrini que atendieron a la beba 
en primera instancia”, confi ó un 
investigador.

En tanto, Liliana Álvarez, direc-
tora del Hospital Balestrini, aseguró 



Perú tras las protestas 

La Misión de Solidaridad In-
ternacional y Derechos Humanos, 
integrada por referentes políticos, 
sociales y sindicales informó hoy 
la recolección de testimonios de 
ciudadanos y organizaciones de 
Perú que denuncian “asesinatos 
con francotiradores, desaparición 
de personas, compra millonaria de 
armamento represivo y presencia 
de grupos radicales de derecha”, 
en el marco de la represión que 
se vive en ese país desde hace 
dos meses.

Misión de Solidaridad Internacional 
denuncia “asesinatos y desapariciones” 

“Hemos recogido numerosos 
testimonios de familiares de víc-
timas y víctimas de la represión. 
Han atestiguado asesinatos en la 
región de Apurímac, Andahuaylas 
y Abancay (sur de Perú)”, dijo el 
diputado del Frente de Todos (FdT) 
Juan Marino, integrante de la de-
legación. La Misión, integrada por 
referentes políticos, sociales y sin-
dicales, fi nalizó ayer su “primer día 
de actividad” en territorio peruano 
y brindó detalles a través de un vi-
deo publicado en sus redes. - Télam - 

Furor por el fútbol
Los habitantes de Bangladesh vieron en los goles de Diego 
Armando Maradona ante los ingleses como una venganza ante 
esos sufrimientos. La obtención de la tercera Copa del Mundo 
por parte de Argentina, en manos de Lionel Messi y los demás 
integrantes del equipo, produjo masivos festejos en Bangladesh, 
donde la primera ministra envió sus felicitaciones al Presidente 
argentino.
El presidente Alberto Fernández le agradeció a la primera mi-
nistra de Bangladesh, Sheikh Hasina, la carta que envió y llamó a 
“profundizar” el vínculo entre ambas naciones. - Télam -

Por el mundo

México. El Gobierno de 
México acusó al exsecreta-
rio de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna (2006-
2012), de malversación de 
fondos públicos por un monto 
de más de 745 millones de 
dólares mediante 30 contra-
tos con entidades estatales, 
anunció el jefe de la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF), Pablo Gómez. - Télam - 

Ucrania. El presidente de 
Ucrania, Volodimir Zelenski, 
concluyó una gira relámpago 
por Europa con un discurso 
en la cumbre de líderes de 
la Unión Europea (UE) en 
Bruselas, donde agradeció el 
apoyo ante Rusia y pidió más 

armas, principalmente aviones 
de combate y misiles de largo 
alcance. En su mensaje ante 
los dirigentes de los 27 países 
miembro, Zelenski agradeció el 
“apoyo inquebrantable” del blo-
que contra la invasión rusa, que 
está por cumplir un año. - Télam - 

Venezuela. Curazao pro-
pondrá a Venezuela reabrir 
la frontera común el 3 de 
abril, después de cuatro años 
de cierre por un conflicto 
político, informó el Gobier-
no en un comunicado.

Curazao se adelanta así a 
Aruba, otro país independien-
te del mismo reino, en el pro-
ceso de retomar las conexio-
nes con su vecino. - Télam - 
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El gobierno británico afirmó 
que es “consciente” del riesgo 
implicado en la eventual entrega 
de aviones de combate a Kiev, y 
que esta haga escalar el conflic-
to que enfrenta Rusia y Ucrania, 
pero enfatizó que actúa con 
“prudencia”.
Durante una visita a Londres, el 
presidente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski, pidió “poderosos avio-
nes ingleses” para enfrentarse 
a la invasión rusa, a lo que el 
primer ministro británico, Rishi 
Sunak, respondió que estudiaría 
la posibilidad de proporcionárse-
los “a largo plazo”. - Télam -

Reino Unido                   
y los riesgos 

El Gobierno anunció ofi cial-
mente la reapertura de la Emba-
jada de Argentina en la República 
Popular de Bangladesh, que estará 
ubicada en Dacca, capital de esa 
nación asiática, según se publicó 
hoy en el Boletín Ofi cial.

De esta forma, Argentina deja 
sin efecto la jurisdicción diplomá-
tica concurrente que era ejercida 
desde la Embajada que el país 
tiene instalada en la República 
de la India, que se encuentra en 
Nueva Delhi, según se especifi ca 
en el Decreto 67/2023 que lleva 
la firma del presidente Alberto 
Fernández y el canciller Santiago 
Cafi ero.

“Dispónese que al personal 
perteneciente al Servicio Exte-
rior de la Nación y adscriptos o 
adscriptas que sean destinados o 
destinadas o trasladados o tras-
ladadas para prestar servicios en 
la Embajada de la República en 
Bangladesh les será aplicable el 
régimen establecido mediante la 
Decisión Administrativa número 
972 de fecha 2 de noviembre de 
2017, o el que en el futuro lo reem-
place”, sostiene uno de los artí-

El Gobierno ofi cializó la medida. Estaba 
cerrada desde 1978.

Se abrirá la embajada de 
Argentina en Bangladesh

Efecto mundialista 

cerrada desde 1978.
Bangladesh, un país de 166 

millones de habitantes y ubicado 
en el corazón de Asia, que limita 
con India, Nepal, Bután y Myam-
mar, todos sitios lejanos en la geo-
grafía y en el pensamiento de los 
argentinos, es una nación teñida 
de celeste y blanco, que en este 
último Mundial de Fútbol y desde 
México 1986 apoya a la Selección 
Argentina.

Durante la celebración del 
Mundial Qatar 2022, muchos ru-
mores e informaciones se vertie-
ron sobre este país.

Por ejemplo, que aman a la Ar-
gentina por el odio al colonialismo 
inglés -estuvieron bajo su órbita 
hasta el 26 de marzo de 1971- y 
por las hambrunas cuyo origen 
es atribuida a gobiernos ingleses.

El Gobierno espera, en rela-
ción a la cooperación bilateral, 
avanzar en el ámbito espacial, 

deportivo, gestión de desastres y 
ayuda humanitaria, y se trabaja 
en un acuerdo en materia agrícola 
que facilitará la oferta de produc-
tos y servicios argentinos frente a 
las necesidades de Bangladesh. 

En 2022, Argentina y Ban-
gladesh cumplieron 50 años de 
establecimiento de relaciones di-
plomáticas. El intercambio, ac-
tualmente, es superavitario para el 
país, a partir del comercio princi-
palmente de aceite de soja, harina 
y pellets de la extracción de aceite 
de soja, maíz y trigo. - Télam  -

Un total de 28 efectivos ar-
gentinos de ayuda humanitaria 
viajaron anoche a Turquía para 
colaborar con las tareas de res-
cate y búsqueda tras el terremoto 
que dejó hasta el momento casi 
20.000 muertos y decenas de 
miles de heridos en este país y 
en la vecina Siria, se informó ofi-
cialmente.

De la misión humanitaria será 
parte personal de la Brigada Es-
pecial Federal de Rescate (Befer) 
de la Policía Federal Argentina 
(PFA), que, por primera, vez rea-
lizará un trabajo de esta índole 
en el extranjero.

Befer está certificada inter-
nacionalmente para las tareas 
de rescate frente a este tipo de 
tragedias.

De acuerdo con la solicitud de 
las autoridades turcas, la Canci-
llería Argentina, encabezada por 
Santiago Cafiero, junto al Minis-
terio de Seguridad y la Agencia 
Argentina de Cooperación Inter-
nacional y Asistencia Humanita-
ria-Cascos Blancos (Aciah) coor-
dinaron la ayuda humanitaria que 
brindará el país tras las trágicas 
consecuencias del sismo.

En ese sentido, se dispuso el 
envío de una brigada USAR (Ur-
ban Search and Rescue - Bús-
queda y Rescate Urbano) de Ar-
gentina, que se desplazará esta 
noche a la zona afectada, informó 
mediante un comunicado la Can-
cillería argentina.

El equipo está conformado 
por 28 efectivos “altamente cali-
ficados” en materia de Búsqueda 
Técnica; Búsqueda Canina; Asis-
tencia Médica; Materiales Peli-
grosos; Ingeniería Estructural; 
Apoyo para Centros de Recepción 
y Salida (RDC) y Apoyo al Centro 
de Coordinación de Operacio-
nes en el Terreno (OSOCC), así 
como para Apoyo a la Célula de 
Coordinación USAR (UC). - Télam - 

Argentina envió 
ayuda humanitaria 
a Turquía

Tras el sismo 

Reunión. Cafi ero junto a embajadora en Brasil, Sadia Faizunnesa. - Télam - 

culos del Decreto del Ejecutivo..
En los fundamentos de la nor-

ma se afi rma que “la reapertura 
refl eja el interés mutuo de for-
talecer la cooperación entre am-
bos pueblos y permitirá propiciar 
nuevas corrientes de intercambio 
comercial y cultural en el marco 
de una profundización de los vín-
culos entre ambos países”.

El lunes pasado, Cafi ero reci-
bió en su despacho a la embajado-
ra de Bangladesh en Brasilia -con 
concurrencia en Argentina-, Sadia 
Faizunnesa, a quien le confi rmó 
su visita para el próximo 27 de 
febrero a este país para inaugurar 
la nueva embajada argentina en 
Daca, como así también desa-
rrollar una agenda de promoción 
comercial y de inversiones.

Según se informó desde Can-
cillería durante el encuentro se 
destacó la importancia de la visita, 
ya que será “la primera vez que un 
ministro de Relaciones Exteriores 
sudamericano visite Bangladesh, 
país con el que nos une medio 
siglo de relaciones diplomáticas”, 
y recordaron que la Embajada 
argentina en ese país se encuentra 

Será la primera vez 
que un ministro de 
Relaciones Exteriores 
sudamericano visite 
Bangladesh.



Belgrano de Córdoba, entonado 
por la victoria ante River, visitará hoy 
a Central Córdoba de Santiago del 
Estero, en uno de los encuentros que 
dará inicio a la tercera jornada de la 
Liga Profesional de Fútbol.

El partido se jugará desde las 
21.30 en el estadio Ciudad de Ma-
dres, con presencia de público vi-
sitante, con el arbitraje de Silvio 
Trucco y la transmisión de la señal 
de cable ESPN Premium.

En el mismo horario disputarán 
su compromiso Colón de Santa Fe y 
Sarmiento de Junín en el Cementerio 
de los Elefantes.

El conjunto cordobés viene de 
vencer por 2-1 a River -el sábado 
pasado- en el estadio Mario Alberto 
Kempes con dos goles de Pablo Ve-
getti y se ubica en la novena posición 
con cuatro unidades, a dos de los 

Central Córdoba: M. Ledesma; B. Blasi, 
F. Pereyra, G. Canto, M. Benítez; C. Rius, 
E. Kalinski, M. Pittón, B. Farioli; F. Caste-
lli, L. Gamba. DT: L. Madelón.

Belgrano: N. Losada; G. Compagnucci, A. 
Rébola, E. Godoy, N. Meriano, L. Diarte; U. 
Sánchez, S. Longo, A. Rojas, B. Zapelli; P. 
Vegetti. DT: G. Farré.

Árbitro: Silvio Trucco.
Cancha: Ciudad de Madres.
Hora: 21.30 (ESPN Premium).

Colón: I. Chico; E. Meza, F. Garcés, P. 
Goltz y A. Teuten; S. Pierotti, C. Vega, L. 
Picco y C. Arrúa; J. Benítez y J. P. Neris. 
DT: M. Saralegui.

Sarmiento: S. Meza; G. Bettini, S. Morales, 
F. Sbuttoni y Y. Arismendi; S. Quiroga, F. 
Martínez, E. Méndez y M. Mónaco; L. López 
y L. Gondou. DT: I. Damonte.

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Brigadier Estanislao López.
Hora: 21.30 (TNT Sports).
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En el tardío turno 
de las 21.30, el en-
tonado Belgrano vi-
sita a Central Córdo-
ba mientras Colón 
recibe a Sarmiento.

Dos partidos ponen en 
marcha la tercera fecha

Liga Profesional de Fútbol

Daniel Alberto Passarella, cam-
peón del mundo en Argentina 78 
y México 86, le comunicó a River 
que aceptó la invitación y volverá 
al Monumental este domingo para 
el homenaje que la institución de 
Núñez hará a los campeones en 
Qatar 2022 y a los futbolistas que 
alzaron la copa mientras estaban 
en el club.

En el marco del primer partido 
de River como local en esta Liga 
Profesional, el domingo a las 19.15 
contra Argentinos en un Monumen-
tal remodelado que espera 83.000 
personas, el “Millonario” homena-
jeará a los campeones del mundo, 
dentro de los que se encuentra el 
exdefensor, entrenador y presidente 
de la institución.

River prepara una celebración 

Passarella aceptó y será homenajeado 

Tensión en River, morbo en el mundo del fútbol

para los recientes ganadores de la 
tercera estrella para la Selección 
Argentina en Qatar 2022: Franco 
Armani, como jugador, y Roberto 
Ayala junto a Pablo Aimar, como 
parte del cuerpo técnico que lidera 
Lionel Scaloni.

Además, el club reconocerá a 
Norberto Alonso, Ubaldo Fillol, Os-
car Ortiz y a la familia de Leopoldo 
Luque (campeones en 1978); Nery 
Pumpido -no asistirá por sus fun-
ciones en la Conmebol-, Oscar Ru-
ggeri y Héctor Enrique (campeones 
en 1986) y a Daniel Passarella, único 
argentino campeón del mundo en 
dos ocasiones, quien dejó un buen 
recuerdo en el club como futbolista 
y entrenador, pero quedó marcado 
como el presidente del descenso a 
la B Nacional en 2011. - Télam -

FIFA – The Best

Scaloni nominado
Lionel Scaloni quedó entre 
los tres nominados al The 
Best al Entrenador de fútbol 
masculino tras ser campeón 
del mundo en Qatar y es uno 
de los grandes candidatos 
para alzarse con el premio 
de la FIFA. El ganador se 
dará a conocer en la ceremo-
nia de París, el 27 de febrero 
de 2023. Los otros competi-
dores serán el español Josep 
Guardiola, campeón con 
Manchester City de la Pre-
mier League de Inglaterra, y 
el italiano Carlo Ancelotti, de 
Real Madrid y ganador de la 
última Champions League y 
Liga de España. - Télam -

El entrenador de Boca, Hugo 
Ibarra, paró ayer en la práctica 
de fútbol el mismo equipo que 
viene de empatar de local sin 
goles ante Central Córdoba, de 
cara al juego ante Talleres en 
Córdoba mañana a las 21.30, por 
la tercera fecha de la Liga Profe-
sional de Fútbol (LPF).

El once boquense formó con 
Sergio Romero; Luis Advíncu-
la, Bruno Valdez, Nicolás Figal 
y Frank Fabra; Guillermo “Pol” 
Fernández; Alan Varela y Juan 
Ramírez; Oscar Romero, Nicolás 
Orsini y Sebastián Villa.

Luego, el técnico introdu-
jo cuatro variantes: ingresaron 
Ezequiel Fernández por “Pol”; 
Luca Langoni por el paraguayo 
Romero; Miguel Merentiel por 
Orsini y Exequiel Zeballos por 
Villa.

De esta manera, como se 
esperaba y había dicho el téc-
nico el domingo pasado en la 
conferencia de prensa después 
de empatar 0 a 0 ante el “ferro-
viario” santiagueño, su idea era 
seguir dándole confianza a los 
futbolistas que hasta ahora son 
los titulares.

“Entiendo a la gente. Todos 
queremos ganar, pero para los 
jugadores hay algo muy impor-
tante que es la confianza. Yo les 
tengo que brindar confianza. Va-

Ibarra viaja a Córdoba con 
ganas de repetir equipo
El DT de Boca trabajó 
ayer con los mismos 
once que vienen de em-
patar ante el “Ferroviario” 
santiagueño.

mos recién por la segunda fecha, 
tranquilidad. Es un año muy lar-
go, con muchas competencias”, 
dijo el “Negro” Ibarra, recordado 
lateral derecho campeón de todo 
con Boca entre 1998 y 2007.

En tanto, Darío Benedetto, el 
dueño del puesto, espera fina-
lizar sus cuatro fechas de sus-
pensión, y podría volver ante 
Vélez en Liniers el sábado 25 de 
febrero.

El plantel “xeneize” volverá 
a entrenarse hoy en el predio de 
Ezeiza y por la tarde viajará en 
vuelo chárter rumbo a la “Docta”.

Boca enfrentará mañana 
desde las 21.30 a Talleres en el 
estadio Mario Alberto Kempes 
de la capital cordobesa, por la 
tercera fecha de la Liga Profe-
sional, con el arbitraje de Darío 
Herrera. - Télam -

Al central le queda un año de contrato

Barreto en “Rojo”: no renovó y en                      
Independiente decidieron colgarlo

El defensor Sergio Barreto 
fue separado del plantel de 
Independiente por negarse 
a renovar el contrato que se 
vencerá en diciembre próxi-
mo y no se entrenará con el 
resto de sus compañeros, 
por decisión de la dirigencia 
del club de Avellaneda.

El central, de 23 años, pre-
tendido por Boca en este mer-
cado de pases, es el capitán 
del equipo aunque desde aho-
ra no se entrenará con el pri-
mer equipo al menos hasta re-
solver su situación contractual.

Les pretensiones econó-
micas de Barreto fueron muy 
elevadas, según la mirada 
del club, y en consecuencia 
rechazó la oferta del “Rojo” 
recibida en las últimas horas.

En principio, el defensor no 
concentrará para el juego de 
este fin de semana contra Vélez.

La situación resultó incó-

moda para sus compañeros, 
ya que Barreto fue anoticiado 
en la previa del entrenamiento 
de esta mañana cuando llegó 
al predio de Villa Domínico y se 
encontró con el técnico, Lean-
dro Stillitano, y el Director De-
portivo, Pablo Cavallero, quie-
nes le transmitieron el mensaje 
de la comisión directiva.

En el último mercado 
de pases su representante, 
Adrián Palma, presionó para 
que sea vendido, pero des-
de el lado del presidente del 
“Rojo”, Fabián Doman, expli-
caron una y otra vez que no 
llegaron ofertas satisfactorias.

La determinación es un 
claro mensaje para otros 
futbolistas que tienen vín-
culo hasta fin de año y aún 
no renovaron, como Tomás 
Pozzo y Rodrigo Márquez, 
con quienes los dirigentes 
están negociando. - Télam -

punteros Huracán, Lanús y Godoy 
Cruz de Mendoza.

Los santiagueños, por su parte, 
también consiguieron un resulta-
do favorable al empatar sin goles 
ante Boca Juniors en condición de 

visitante en la pasada jornada y se 
encuentra en la 24ta. posición con 
un punto.

Colón arrancó el torneo con dos 
derrotas y es por eso que Marcelo 
Saralegui meterá mano en el equi-
po con al menos tres variantes en 
la zona media, con las entradas de 
Leonel Picco, Cristian “Kily” Vega y 
Carlos Arrúa por Baldomero Perla-
za, Tomás Galván y Julián Chicco, 
respectivamente.

En la vereda de enfrente, Sar-
miento suma apenas un punto, den-
tro de las dos plazas de descenso 
por promedio y con un enojo im-
portante en relación a los arbitrajes, 
en especial tras sentirse perjudicado 
contra Barracas Central -un gol mal 
anulado y un penal no otorgado- en 
la derrota que sufrió como local por 
5-3 el sábado pasado. - Télam -

Villa sería otra vez titular. - CABJ -



Con modificaciones en el re-
glamento, una ausencia notable y 
distintos pilotos que asoman como 
eventuales protagonistas, el Turismo 
Carretera (TC) de automovilismo 
iniciará este fi n de semana el ca-
lendario 2023 con la prueba que 
se desarrollará este domingo en el 
autódromo de Viedma.

Será una exigente prueba al tra-
zado rionegrino de 4.118 metros de 
extensión y la máxima categoría del 
automovilismo argentino regresará 
a la capital provincia, luego de 38 
años de ausencia.

El anterior registro se dio en 
mayo de 1985, a un circuito que en 
aquel entonces ostentaba 14.407,5 
metros de cuerda. La carrera com-
prendió dos series y fi nal, ganada 
por el ídolo de Chevrolet, Roberto 
Mouras, escoltado por Oscar Cas-
tellano y Eduardo Marcos.

La novedad saliente en el as-
pecto reglamentario estará dada 
por la modifi cación llamada ‘tuerca 
central’, que se implementará desde 
esta temporada en los neumáticos 
de todos los vehículos participantes.

Además, los coches de todas las 
marcas pesarán 1.315 kilogramos, 
con lo que Torino y Ford sumarán 
15 kilos más que en 2022, mientras 
que Dodge y Chevrolet redujeron 10.

En cuanto a motor, Toyota es la 
única marca con variantes. El difusor 
del carburador pasará de 32 a 38 

Con modifi caciones, candidatos y una ausencia 
pesada, arranca el Turismo Carretera 2023

Pasión fi errera en marcha
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La primera jornada de la categoría más 
pasional del automovilismo argentino ini-
ciará hoy su actividad en Viedma.

Benedictis durante el año pasado.
Jonatan Castellano (Dodge), na-

cido en Lobería, intentará ser -una 
vez más- el referente de la marca del 
‘Carnero’, en un lote que incrementó 
la cantidad y llega provisoriamente 
a 16 competidores. También llegó el 
oriundo de Rivera, Germán Todino, 
quien dejó Torino y se sumó al equi-
po Maquin Parts Racing.

El santafesino de Las Parejas, Fa-
cundo Ardusso, también con un To-
rino, buscará subirse al tren de punta 
y erigirse en animador, del mismo 
modo que el arrecifeño Norberto 
Fontana (expiloto de Fórmula 1 con 
Sauber) manejará otro automóvil de 
la marca con la intención de asomar 
en los primeros planos.

Los experimentados pilotos de 
Chevrolet, el marplatense Chris-
tian Ledesma y el platense Gastón 

Mazzacane, intentarán consolidar 
buenos rendimientos, mientras que 
el nacido en Del Viso, Matías Rossi 
(campeón en 2014) será uno de los 
dos representantes de Toyota que 
pugnará por revancha, luego de un 
fl ojo 2022, a nivel resultados.

Nueve pilotos ascenderán desde 
el TC Pista tales los casos de Otto 
Fritzler (campeón 2022), Santia-
go Alvarez (subcampeón TC Pista 
2022), Marcos Quijada (campeón TC 
Mouras 2021), Gustavo Micheloud, 
Cristian Di Scala, Juan Garbelino, 
Martín Vázquez, Humberto Krujoski 
y Elio Craparo.

Además de la competencia del 
domingo en Viedma están con-
fi rmadas las realizaciones de las 
carreras en Neuquén (5 de marzo), 
Toay (26 de marzo) y El Calafate (16 
de abril). - Télam -

milímetros y la cilindrada de 3210 a 
3260 centímetros cúbicos.

También habrá modifi caciones 
en el aspecto aerodinámico, ra-
zón por la cual, Chevrolet y Dodge 
agrandaron sus respectivos alero-
nes delanteros y mostrarán medidas 
máximas para la posición del spoiler 
trasero.

En lo que respecta a protagonis-
tas, la novedad signifi cativa estará 
dada por la ausencia del bonaeren-
se Agustín Canapino, cuatro veces 
campeón y referencia ineludible de 
Chevrolet.

El piloto de Arrecifes se radicó 
en los Estados Unidos, porque in-
tervendrá en la serie IndyCar con 
un automóvil del equipo Juncos 
Competición.

Ford también tendrá una baja 
importante en Juan Pablo Gianini, 
quien viene desempeñándose desde 
2002, con 314 competencias en la 
divisional.

El oriundo de Salto pondrá una 
pausa a su carrera deportiva por 
cuestiones laborales, aunque no 
descarta la posibilidad de ingresar 
a la competencia, una vez iniciado 
el campeonato.

¿Quién será el campeón?
En este contexto, los candidatos 

a pelear por el título son casi los mis-
mos que tuvieron protagonismo en 
una temporada 2022 que defi nió al 

campeón en la última carrera.
Así, el rionegrino José Manuel 

Urcera (Torino) picará en punta, no 
sólo por su intención de mantener 
el 1 en la puerta sino también por la 
preparación y una sólida estructura 
presupuestaria que aporta el Maquin 
Parts Racing.

Como “enemigo”, tal vez, asoma 
el entrerriano Mariano Werner (Ford), 
bicampeón de la categoría (2020, 
2021) y subcampeón el año pasado.

El piloto paranaense, de 34 años, 
ostenta un registro de 21 fi nales ga-
nadas, al cabo de 220 presenta-
ciones.

Por su lado, el tandilense Leonel 
Pernía, de 47, iniciará la temporada 
con un Ford (dejó el Torino que ma-
nejaba) del equipo del entrerriano 
Omar ‘Gurí’ Martínez. El vehículo 
era tripulado por Juan Bautista De 

Podoroska está encendida

La argentina Nadia Podoros-
ka, campeona el domingo 
pasado en Cali, venció ayer a 
la chipriota Raluca Georgiana 
Serban por 6-3 y 6-2 y avanzó 
a las semi nales del torneo 
de tenis WTA 40 de México. 
Podoroska, nacida en Rosario 
y ubicada en el puesto 114 del 
ranking mundial de la WTA, 
superó con autoridad a la 
chipriota Serban (210), obtuvo 
su octavo triunfo consecu-
tivo (cinco de ellos en Cali) 
y se instaló entre las cuatro 

La rosarina viene de ser cam-
peona en Cali. - AAT -

mejores por segunda semana 
consecutiva.
La rosarina, de 25 años, pasó 
del polvo de ladrillo de Cali al 
cemento de México, se adaptó 
rápido y venía de dos victorias 
sobre la mexicana María Fernan-
da Navarro (685) y la estadouni-
dense Jessica Failla (513).
Podoroska se enfrentará hoy en 
semi nales ante la letona Darja 
Semenistaja (256), quien pre-
viamente eliminó a la japonesa 
Rina Saigo (425) al superarla 
por 6-1 y 6-3. - Télam -

Copa Davis: Argentina se jugará el descenso con Lituania
El cruce se dará en sep-
tiembre y los de Coria 
serán locales: una derrota 
los condenará a jugar la 
Zona Americana.

El equipo de Copa Davis de la 
Argentina recibirá en septiembre 
a Lituania en el Repechaje que de-
terminará si continuará jugando los 
Qualifiers 2024 del Grupo Mundial 
o bien descenderá a la Zona Ame-
ricana, según el sorteo efectuado 

hoy en Londres por la Federación 
Internacional de Tenis (ITF).

El sorteo efectuado por la ITF fue 
favorable para la Argentina, debido a 
que será local y seguramente sobre 
superficie de polvo de ladrillo ante 
un rival que no tiene a ningún tenista 

en el “top 100” del ranking mundial 
de la ATP, ni en singles ni en dobles.

Argentina, con Guillermo Coria 
como capitán, quedó en la incómoda 
situación de tener que revalidar su 
plaza en el grupo de los países de 
elite luego de haber perdido el último 
fin de semana con Finlandia por 3-1 
en la ciudad de Espoo, en uno de los 
Qualifiers 2023.

El equipo conducido por el 
“Mago” Coria cayó en la fría ciudad 
de Espoo con una formación que no 
incluyó a su principal raqueta, Diego 
Schwartzman (28), ni a Sebastián 
Báez (47), y tampoco quiso sumarse 
el marplatense Horacio Zeballos, 13 
del mundo en dobles.

En Finlandia, Argentina presentó 
un equipo con Francisco Cerúndolo 
(31), dos debutantes, Pedro Cachín 
(66) y Facundo Bagnis (88), y los do-
blistas Andrés Molteni (39) y Máximo 
González (48), una formación que 
no logró el objetivo de pasar la serie 
pero que sin embargo, de repetirse 
es competitiva para recibir a los li-

tuanos dentro de siete meses.
En ese sentido, Lituania ofrece 

al experimentado Ricardas Berankis 
(193), de 32 años y mucha experien-
cia en la Copa Davis, puesto que jugó 
un total de 27 series a lo largo de 17 
años, con un récord de 43 victorias 
y 16 derrotas.

La serie a jugarse la semana des-
pués del US Open (del 28 de agosto 
al 10 de septiembre) dependerá casi 
exclusivamente de Argentina, que 
seguramente tendrá disponibles 
a todos sus tenistas y también al 
“Mago” Coria como capitán.

El sorteo para los Repechajes 
previstos para septiembre, en la mis-
ma semana que las Finales 2023, 
quedó de la siguiente manera:

Bosnia y Herzegovina-Alema-
nia; Bulgaria-Kazajistán; Bélgica-
Uzbekistán; Ucrania-Colombia; 
Hungría-Turquía; Israel-Japón; 
Austria-Portugal; Grecia-Eslovaquia; 
Perú-Noruega; Rumania-China y 
Dinamarca-Brasil. - Télam -

Última parada. La presentación del calendario incluyó una visita por la tradicional playa sureña de Las Grutas. - ACTC -


