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COOPERATIVA ELÉCTRICA

Se aprobaron los
Balances

La información es un derecho

El etiquetado es ley
Con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones a la normativa,
la Cámara de Diputados aprobó la ley de etiquetado frontal de alimentos, que apunta a que la ciudadanía sea advertida sobre los excesos de
grasas, sodio, azúcares y/o calorías, cuando decide en la góndola. El fin
es ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos. Entre otras cosas, la ley determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína, tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños; prohíba emitir
publicidad comercial de productos con sellos de advertencia, y resuelva que el Estado priorice la compra de alimentos más saludables.

Las postergadas Asambleas de la Cooperativa Eléctrica fueron
unificadas ayer a través de una misma convocatoria. El acto se
realizó en las instalaciones del Club Racing, con una amplia mayoría OLA DE CALOR
de delegados de la lista oficialista Azul y Blanca. A través de la Algunas provincias superaron los 40°C
reglamentaria votación se aprobaron la Memoria y Balance 2020
Altas temperaturas afectaron ayer a la mayor parte del país, con
más de 30 grados centígrados en 17 provincias y picos de 40 en zonas
y 2021. En una parte del acalorado debate, el delegado opositor de Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja. Mientras tanto, en la ciude Buenos Aires, la marca térmica llegó hasta los 36.1 grados, un
Julio Pelegrinetti habló de la necesidad de subir el precio de las dad
récord para esta altura del año. (Pág. 6)
tarifas.“La mejor tarifa es la que la gente pueda pagar”, le respondió 600 MIL TONELADAS
Ricardo Ciminelli.(Pág.3)
Más de 2.000 millones de dólares

Los embarques de carne con diferentes destinos, sumaron en los
primeros nueve meses del año 615 mil toneladas. De esta manera se
sumaron ingresos por 2014 millones de dólares, de acuerdo a los datos
publicados por INDEC. (Pág. 8)

CADACH

Se va la primera
Debido a la cuarentena impuesta por la pandemia del COVID-19, luego de casi dos años en los que no se pudieron reunir grupos de personas, el Club Autos del Ayer está organizando su “Cena del Reencuentro” para el próximo viernes 29 a las 21.00 hs. (Pág.3)

Son 14 directivos

Imputados por estafa y defraudación
Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin,
que llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de granos al exterior, fueron imputados ayer por estafa,
defraudación y balances falsos. Así lo solicitó el fiscal de Rosario,
Miguel Moreno, quien pedirá en la próxima audiencia fijada para el
jueves, la prisión preventiva de algunos de esos directivos.(Pág.6)
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Publicación pedida

textuales de redes sociales 2.0

Angel Olivetto

vecino

26/10/2021

facebook.com/angel.olivetto

SIN PALABRAS ES CIERTO HAY QUE SABER ESPERAR ¿Y
AHORA QUÉ VAN A DECIR, VAN A SEGUIR DESNOSTANDONOS?
ORGULLOSOS DE SER MUNICIPALES ORGULLOSO DE
SER DEL STMCH

Mariano Pérez

vecino

26/10/2021

facebook.com/groups/

Vivero abandonado
Lugares abandonados, ejerciendo un influjo sobre los caminantes o ciclistas que recorren los caminos nativos.
Montes, taperas, fábricas, o este bellísimo vivero, todos
invitan a extasiarse y tomar la energía de la naturaleza.

Sandra Russo

Periodista y escritora

Necesitamos que se cumpla con la Ley
En la Ciudad de Chacabuco,
desde hace al menos seis años que
no se da ninguna solución al problema de la vivienda, a partir de
la pandemia se produjo un fenómeno que parece no haber sido
percibido por quienes hoy manejan el municipio. Hay más jóvenes en la ciudad porque la pandemia los trajo y a otros no los dejó
salir, algunos están regresando a
las ciudades donde estudiaban,
pero otros se quedan porque la
virtualidad les permite acceder a
las clases desde sus hogares, otros
directamente aún no arrancan el
éxodo. Todo eso acrecienta el problema habitacional, los chicos crecen, forman sus familias y ahora muchos más lo hacen acá, en
Chacabuco. Todos necesitan un
lugar donde poder construir sus

casas para sus nuevas familias, eso
y la escasez de alquileres los llevan
a quedarse en la casa de los padres,
y a la larga o a la corta se convierte
en un problema.
El gobierno municipal no cumple con la ley. El acceso a un hábitat digno es un derecho humano indiscutido y reconocido a
nivel nacional e internacional. La
Constitución Nacional lo incorpora en el artículo 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios (…) del
acceso a una vivienda digna”.
La Ley de Acceso Justo al Hábitat incluye y amplía los derechos
garantizados por la Constitución.
Ésta Ley existe desde 2012, y rige
en todo el territorio provincial;
implementarla no cuesta dinero
porque así está previsto en su texto, eso sí, entre otros, los nuevos

COOPERATIVA ELÉCTRICA

RECAUDACION

Dos cortes

Pagos on line

26/10/2021

facebook.com/sandra.russo.988

Los dinosaurios van a desaparecer. Clarín también, que se
sigue editando como si fuera un diario.

loteos deben aportar un porcentaje para que se pueda contar con
lotes con servicios para las personas que menos recursos tienen,
no se les regala nada, pero se les
permite acceder a un lote de terreno que pueda pagar una persona
asalariada , un trabajador común.
La gran pregunta es, ¿Por qué no se
le quiere cobrar ese aporte a quienes por ley deben pagarlo?, ¿Por qué
no le interesa al gobierno municipal que se construyan viviendas
para la gente de menores recursos?.
Esperamos que en la próxima
sesión del Concejo Deliberante se
apruebe la reforma a la ordenanza
que pone en marcha la ley de hábitat, y se abra un nuevo capítulo
para la población más necesitada.
Dr. Fabian Sanchez NUEVA DIRIGENCIA - FRENTE DE TODOS

Según los informes brindados
ayer por el Departamento Técnico de la Cooperativa Eléctrica
de Chacabuco, a las 13:00 el alimentador 3 quedó fuera de servicio, debido al daño que generó
la caída de varias ramas hacia los
cables de línea de media tensión,
en calle Sarmiento al 570. La
segunda interrupción del servicio se produjo por problemas de
frecuencia en la generación de la

línea proveniente de Salto, a cargo de la empresa Transba y ocasionaron que los alimentadores
2 y 3 salieran de servicio.Se procedió a realizar un corte general
del servicio eléctrico para lograr
abastecimiento por línea 132kv
desde Bragado. Según el mismo
informe, los problemas técnicos
ocurridos son ajenos a la responsabilidad de la Cooperativa
Eléctrica.

Rawson

Más luz

Desde ayer se encuentra habilitada una nueva modalidad
de pago para tasas e impuestos
municipales. “Pago mis cuentas”, un nuevo medio virtual
para cancelación de deudas que
podrá ser utilizado por los contribuyentes directamente desde los
Bancos que operen. Maximiliano Lancieri, director de Recaudación, explicó que con esta nueva
forma de operar, se cubren todos
los medios electrónicos de pago
disponibles para Red Link, Banelco, tarjetas de crédito y débito, de
cualquier Banco.
Educación Vial

Nuevo lugar
Desde la oficina de Educación
Vial, se informa a la comunidad
que el nuevo domicilio de atención al público será en instalaciones del Centro de Operaciones y
Monitoreo, ubicado en calle San
Martín 121. Por otra parte, se
comunica que la atención telefónica se encuentra momentáneamente suspendida hasta el restablecimiento de la línea.
AVISO

Estimado lector

Según el parte de prensa oficial del vicepresidente de Trenes
Argentinos, Darío Golia, ayer la
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco comenzó con la colocación de luminarias LED, de última generación, en los andenes

de la estación de trenes de la
localidad de Rawson. De acuerdo a lo informado, el objetivo es
brindar seguridad a los pasajeros que abordan o bajan de las
formaciones en sus dos frecuencias diarias.

Le recordamos que el envío
domiciliario de este diario, tiene un costo mensual de 200
pesos destinados a cubrir el trabajo de nuestros canillitas. Un
cobrador pasará por su domicilio. También pueden dirigirse a
Pasaje Rodríguez 94 en el horario de 11:00 a 14:00 o comunicarse a los teléfonos 2364692818 y 2352-445809
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Se aprobaron los Balances

Monzó se ríe del radicalismo

Por Andrés Colicchio

Lo que habíamos advertido en la previa a las PASO, ya se confirmó
de cara a la general. Se cambió de bloque antes de llegar a la banca.

La Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa Eléctrica se llevó a cabo anoche a partir de las
20:30 en el Club Racing, donde se sometió a votación y se aprobaron Memoria y Balance 2020 y
2021. El precio congelado de la tarifa, los procedimientos contra el robo de energía y la norma que
fija que para votar los socios deben tener regularizada su deuda, fueron algunas de las objeciones y
reclamos por parte de la oposición.
El presidente del Consejo de
Administración de la Cooperativa Eléctrica, Ricardo Chiminelli, dio inicio a la Asamblea Anual
Ordinaria haciendo referencia a
la vuelta a la normalidad, luego
de un 2020 en el que no se llevó adelante el correspondiente
encuentro para someter a votación la Memoria y Balance por la
imposibilidad de realizar reuniones presenciales. “Nos ha tocado
vivir momentos difíciles en los
que perdimos muchos delegados
que hoy no están con nosotros a
causa de esta terrible pandemia”,
expresó la máxima autoridad
para, acto seguido, solicitar un
minuto de silencio por los fallecidos. “Estamos intentando volver
a la normalidad ya que la totalidad de las instituciones hoy llevan adelante sus asambleas desde
la presencialidad”, remató.
Por su parte, el delegado violeta Julio Pelegrinetti, pidió para
agilizar el avance de la asamblea,
obviar la lectura completa de
ambos balances y optó por presentar oralmente una nota en la
que la oposición expuso algunas
objeciones que, según la agrupación, “vienen siendo desoídas
desde hace cinco años”.
“Que voten todos, aún con
deuda”
Asumió el rol de lectora de la
nota la delegada Gabriela Castillo, quien cuestionó al Consejo que “no se permita votar a
la totalidad de los socios, ya que
no pueden hacerlo aquellos que
registran deuda”. El presidente
Chiminelli respondió que “eso no
es así, de hecho votan personas
hasta con tres meses de deuda a
la fecha de cada elección. Hay un
error conceptual en su propuesta: cualquier asociación determina que sus asociados deben tener
la cuota social al día al momento de votar, en este caso deben
tener regularizados los pagos”.
Pelegrinetti intervino airadamente diciendo “tienen miedo
que voten todos”, mientras que
Chiminelli retrucó a viva voz
que “quienes sienten temor son
ustedes, nosotros permitimos
que todos participen, por eso se
hacen refinanciaciones, que no
son nada nuevo y siempre van a
existir como una forma de facilitar que los socios puedan regularizar sus deudas”.
“Un pasivo que supera al
activo”
“El capital de trabajo de la

Cooperativa es negativo; si vendemos todo el activo no cubrimos el pasivo. La Cooperativa
está insolvente por lo que rechazamos la gestión del Consejo de
Administración”, continuó la
nota opositora. A su momento, el Ricardo Chiminelli replicó
que “no nos ocurre solamente
en Chacabuco, la situación de
las 200 cooperativas de la provincia de Buenos Aires es muy
crítica. Es más, Edenor, que es
una empresa privada, registra
pérdidas millonarias también.
Hay otras cooperativas hermanas que tampoco van a poder
equilibrar su situación económica subiendo la tarifa. No es
un problema nuestro, nosotros
somos responsables y respetuosos, siempre hicimos lo que
correspondía poniendo siempre
primero a la institución y a los
socios.
La lista Violeta desliza la
necesidad de subir la tarifa
Prosiguiendo con las objeciones, Pelegrinetti insistió con
una pregunta que fue recurrente durante la Asamblea por
parte de la oposición: ¿Ustedes
están de acuerdo con que sigan
congeladas las tarifas? De esta
manera, deslizó la necesidad de
que la Cooperativa suba el precio de las mismas para equilibrar su situación financiera,
en sintonía con las políticas de
Mauricio Macri de “sincerarlas”
mediante un tarifazo.
“La mejor tarifa es la que la gente pueda pagar”
Ante la pregunta, el presidente Chiminelli respondió que

“esta es una cooperativa de servicios que tiene que trabajar con
gente que muchas veces encuentra serias dificultades para afrontar los pagos. En este sentido, la
máxima autoridad fue categórica y manifestó que “la mejor
tarifa es la que la gente pueda pagar”. Y agregó “no quiero
entrar en política porque vamos
a terminar hablando el tarifazo de Macri y quiero mantenerme en lo que tiene que ver con la
Cooperativa”.
El robo de energía
Otro de los cuestionamientos al Consejo apuntó a la pérdida de energía por robo que sufre
año tras año la Cooperativa. Al
respecto, Chiminelli señaló que
“el hurto de energía es una realidad y genera pérdidas importantes, pero lo hemos atacado con
firmeza y se redujo en un millón
de kilobytes”. Pelegrinetti intervino entonces planteando que “no
es suficiente lo que se está haciendo para combatirlo”, a lo que el
presidente replicó que “aun con
la suspensión de todos los procedimientos durante la pandemia, logramos esa reducción.
Acá el problema se agravó porque hay gente que se ha dedicado
a vivir de hacer conexiones clandestinas. Usted puede cuestionar
si alcanza o no los procedimientos que hacemos para luchar contra este flagelo, pero no que no se
haga”, definió.
Finalmente, se dio paso a la
votación, que arrojó el resultado de la aprobación por mayoría
de la Memoria y Balance 2020 y
2021, respectivamente.

Emilio Monzó, en connivencia con Horacio Rodríguez Larreta, usó la lista radical de Facundo Manes para apropiarse de
cargos legislativos y ya están de
nuevo con la misma camiseta.
Las tensiones del final del gobierno de Cambiemos, obligaron al
exintendente de Carlos Tejedor a
jugar el juego más cínico de "la
rosca".El propio Emilio Monzó se
aseguró una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y
sentó a su alfil, Marcelo Daletto
,arriba de la multimillonaria caja

del Senado Provincial. Además, y
como si fuera poco, sobran evidencias de que en el orden local,
el monzonismo no acompañará
al candidato oficial Alejo Pérez,
porque se preparan para quedarse
con el sello PRO y dar batalla en el
2023 con candidato propio. Parafraseando al pensador Mauricio
Macri, "igual pero más rápido",
la UCR correrá el mismo destino
de sumisión dentro de la alianza, que busca volver al gobierno y
conformar a sus socios con algunos cargos menores.

CADACH

¡Se va la primera!
EL CLUB AUTOS DEL AYER
REINICIA SUS ACTIVIDADES.
Debido a la cuarentena
impuesta por la pandemia del
COVID-19, luego de casi dos
años en los que no se pudieron
reunir grupos de personas, el
Club Autos del Ayer está organizando su “Cena del Reencuentro”, para el próximo viernes 29
a las 21.00 hs. Las amplias instalaciones permiten un cómodo
aforo, determinado por las normativas municipales consultadas. En esta oportunidad, no
se presentará ningún vehículo,
como es la tónica habitual de sus
veladas de camaradería, sino que
será nada más y nada menos que
el esperado reencuentro entre
amigos que extrañaban esas
mesas de amables charlas.
La última presentación de

autos organizada fue suspendida el 20 de marzo del 2020, ante
la declaración de la cuarentena nacional. Y pasó tanto tiempo que el cambio drástico de las
actividades sociales y las precauciones que se debieron tomar,
hicieron que llegara el tiempo,
mediante vacunas, de comenzar
a retomarlas con gran alegría.
Ante la reapertura aplicada
desde hace unos días, la Comisión Directiva del CADACH,
decidió comenzar con las cenas
para poder reunirlos nuevamente. Ya han comprometido su
presencia socios de O´Higgins,
Junín y Chivilcoy, además de la
concurrencia de nuestra ciudad.
Las últimas tarjetas están a
la venta en la Bulonera Castelao, como es habitual.
Carlos Martinetti
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Juzgado de Faltas

Edicto Judicial
El Juzgado de Faltas Nº 1
de Chacabuco, cita y emplaza
por el término de quince días
al ciudadano Córdoba Macario
Ángel, quien deberá presentarse en forma urgente, de 08:30
a 12:00 ante este Tribunal, sito
en calle San Martín Nº81.

Internados
Desde la Dirección del Hospital Municipal "Nuestra Señora
del Carmen", se decidió la suspensión transitoria de la publicación del listado de pacientes
internados en ese Centro de
Salud. Lo resuelto obedece a las
actuales circunstancias sanitarias, que motivaron la firma
de un convenio con el Sanatorio Chacabuco. A través del mismo, se acordó que los servicios
de maternidad y cirugía se realizarán en el Sanatorio, mientras
que las personas contagiadas
por Covid-19 serán derivadas
al Hospital. Vale recordar que,
como parte de los protocolos, no
está permitida la publicación de
identidad de los infectados por
coronavirus.

AVISOS FÚNEBRES

AVISOS FÚNEBRES





Miguel Aurelio Frontera
Q.E.P.D.

Ildo Oscar Fernández
Q.E.P.D.

Falleció el 26-10-21 a la edad de
76 años.
Sus hijos Natalia, Marcos y Diego, su hija política Lorena, sus
nietos Micaela, Alejo, Theo,
Lola, Emanuel y Albertina y
demás familiares participan su
fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en
el Cementerio local.
Casa de Duelo: Belgrano 503.
Servicio Olivetto Cochería S.A.
Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica
Chacabuco Ltda.

Falleció el 26-10-21 a la edad de
85 años.
Su esposa Susana Delaudo, sus
hijos Edgardo, Néstor y Elisa,
hijos políticos, nietos, bisnietos, sus hermanas Nélida, Elida y Marta, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares
participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en
el Cementerio local.
Casa de Duelo: Catamarca 79.
Servicio Olivetto Cochería S.A.
Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica
Chacabuco Ltda.

AVISOS FÚNEBRES



Graciela Konrad
Matrícula Nº 9094

-Corporales - Descontracturantes Circulatorios - Reductores Geriátricos

Turnos

 2364 - 654077

Mandados Ya
Adrián Dadamia
2352- 465942

FARMACIA de turno

ALEGRE


Av. Garay 376



Tel.: 499051

Desde las 08:30 de hoy
a las 08:30 de mañana

Ciudad
1
2

1286

6

2505

11

5567

16

5611

5561

7

0475

12

2926

17

3073

3

5931

8

9063

13

2726

18

9089

4

3157

9

4875

14

7991

19

3136

5

4380

10

9424

15

7809

20

5821

Provincia
1

8391

6

5628

11

6454

16

4721

2

0791

7

3344

12

0302

17

6298

3

2478

8

1519

13

1448

18

7355

4

7813

9

8656

14

8961

19

8004

5

7684

10

9130

15

2951

20

7272

Santa Fe
1

2216

6

9544

11

4678

16

3029

2

6521

7

5431

12

1277

17

4826

3

2451

8

8685

13

0642

18

2265

4

3338

9

0145

14

5014

19

0863

5

3734

10

7990

15

8439

20

8233

Montevideo

Elsa Lidia Buscalia vda de Lemme
Q.E.P.D.

1

490

6

483

11

261

16

063

Falleció el 25-10-21 a la edad de 87 años.
Sus hijas Zulma, Carmen y Silvia, sus hijos políticos Luis Alaman y
Jorge Borghetti, sus nietos Paola y Lucas Rodríguez, Leonardo Borghetti, Mariano Alaman y Mauricio Lemme, su nieto político Joaquín López, sus bisnietas Malena y Helena López, sus hermanos Ana
María y Aldo, su hermana política Marta Salomone, sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento.
Sus restos fueron inhumados en el Cementerio local.
Casa de Duelo: Rep. del Líbano y Alberdi.
Servicio Olivetto Cochería S.A. Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica Chacabuco Ltda.

2

835

7

039

12

663

17

129

3

062

8

479

13

451

18

649

4

368

9

249

14

045

19

087

5

616

10

915

15

127

20

326

anses

MASAJES

Quiniela nocturna 26 de octubre

Calendario de pagos para hoy
Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias
habilitadas atienden por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que tengan haberes entre 29.135 pesos y
174.433 pesos y sus documentos
terminen en 4 y 5.
Prestación por Desempleo
Hoy perciben la Prestación
por Desempleo las personas
cuyos documentos finalicen en
6 y 7.
Programa Alimentar
En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del programa Alimentar. Hoy cobran

titulares de la AUH con hijos e
hijas de 0 a 14 años inclusive con
documentos concluidos en 8 y 9,
que no poseen la tarjeta plástica
y reciben el dinero en la misma
cuenta de la prestación.
Programa Alimentario PAMI
En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSES abona
hoy el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de
alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas
con documentos terminados en
4 y 5 cuyos haberes SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.
Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

Del Sindicato de Trabajadores
Municipales de Chacabuco

FARMACIA SINDICAL
Al servicio de los afiliados y
público en general
Av. Miguel Gil y Padre Doglia

ALQUILO DEPARTAMENTO EN
CABA
2 ambientes grandes, baño amplio y cocina,
amueblado, con vajilla, televisor y tel. fijo,
a 2 cuadras de Santa Fe y Coronel Díaz

2352-404041
VENDO TELEVISOR
Plasma 32 pulgadas - Telefunken
Brandsen 269

 2352 405641
DUEÑO ALQUILA

Dpto. en Alte Brown 65, 2 habitaciones, baño, cocina
comedor, patio con parrilla. Nuevo a estrenar a matrimonio, con recibo de sueldo o garantía propietaria.
$26.000 por mes sin expensas.

Tratar: Italia 113

Tel.:2352-415099
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SOCIEDAD 5
entrevista

“La caminata cotidiana de Darío es
irremplazable”
El candidato a concejal por el Frente de Todos, Tomás Domínguez, opinó que “el peronismo de
Chacabuco ganó durante mucho tiempo porque los vecinos entendían que las cosas que se hacían
tenían sentido y estaban bien hechas”. En diálogo con Frecuencia Electoral (FM Radio Ultra 98.9), el
psicólogo y magíster en comunicación política asegura que “puede haber nuevos formatos, pero esa
caminata cotidiana de Darío (Golía) es irremplazable”. También se refiere a la política nacional y los
cambios en el gabinete de Alberto Fernández.
-Previo a los cambios del gabinete, se puso en discusión si era
mejor hacerlos antes de las generales, Fernández insistía en que
había que esperar, ¿qué pasa si
no se mejoran los números de las
PASO?
-Yo creo que es importante para el Frente de Todos ganar
estas elecciones. Pero lo más
importante es mejorar el rumbo
de la Argentina. Me parece que la
discusión política nos tiene que
llevar -en lo local- a que Darío
haga la mejor elección, pensando en el tiempo que viene.
Por otra parte, es muy difícil ser objetivo, yo me puse muy
contento con los cambios de
gabinete, y creo que son importantes. Más allá de la discusión
sobre determinado funcionario,
es clave que se pueda poner toda
la energía en renovar aquellas
áreas en donde haya que avanzar, y empezar a hacer un debate de fondo sobre los temas que
le importan al país. Me parecía
que el modelo, y el perfil productivo de Argentina necesitaban ser
puestos en discusión.
-No es del manual peronista
sumarse a una derrota, entonces
uno dice “bueno, algo tendrán en
mente” porque podría ocurrir que
la confirmación de esa derrota el
14 de noviembre los deje debilitados. Ahí apareció una zona gris
de duda, ¿se cambió el manual
peronista en el medio y uno no se
enteró?
-No, en realidad me parece que era parte del manual. Y
en esto, fue clave el rol de Cristina empujando a que haya un
cambio de gabinete, el Presidente también entendiendo que era
importante hacerlo. Y lo cierto es
que en determinadas cuestiones
se han visto avances en muy corto tiempo. Lo que está claro, y no
hay ninguna duda, es que la más
peronista en nuestro gobierno es
Cristina, y por eso también hizo
el planteo sobre la necesidad de
darle un aire fresco al Gobierno,
pero me parece que todavía tenemos muchísimo por discutir y por
avanzar.
-¿Cuáles considerás que son
las cuestiones centrales?
En primer lugar, la política económica. Argentina tiene niveles de aumento de precios que son preocupantes, y un
deterioro sobre todo en el salario, que tienen que ser nuestra

primera prioridad. Y para eso, tiene que sostenerse en base al crecimiento económico, y ese crecimiento económico sin dudas es
inversión, es desarrollo en ciencia y tecnología, es producción,
es industria, y por eso te decía, el
lugar que asume Julián Domínguez es un lugar estratégico para
el desarrollo de la Argentina y
para planificar el desarrollo en
Argentina en los próximos 15,
20 años.
-Darío Golía ha vuelto sobre sus
pasos y ha encarado una campaña
“puerta a puerta”,¿tiene vigencia
ese formato?
-Creo que puede haber nuevos formatos pero esa caminata
cotidiana de Darío es irremplazable. Lo que también es cierto
es que el contacto con el vecino
no es tan rápido, ni tan fácil, lleva mucho tiempo. Cuando uno
quiere entrar en profundidad en
una casa, no puede hacerlo en dos
minutos. Tiene que tomarse el
tiempo, tiene que escuchar cuáles son los problemas, tiene que
poder interpretar qué es lo que
quiere la otra persona. Y también
poder, con la mayor de la honestidad, plantearle lo que está en la
posibilidad de uno intervenir, y
sobre todo la visión que uno tiene con respecto al proyecto político, sobre todo a nivel local.
-¿Cuánto te cuesta ser Tomás
y no el hijo de Julián Domínguez?
-Bueno, es un desafío que me
planteo desde el primer día. En
el ámbito privado le digo “viejo”
o “papá”, y en la política para mí
es Julián Domínguez. Me parece
que el desafío es que los vecinos
puedan encontrar más a Tomás
Domínguez y no al “hijo de”, y
que la visión que tengan de uno
pueda ser en base a lo que uno va
construyendo, y no al mérito de
solamente tener a Julián Domínguez como padre.

-¿En qué te diferencias de tu
viejo?
-En Julián Domínguez encontrás las dos cosas necesarias: trabajo y talento. Políticamente discutimos todo el tiempo. Él tiene
sus visiones. Yo me crié en una
familia peronista, así que tenemos unidad de criterio en la
mayoría de las cosas que pensamos, pero el desafío que asumí
en Chacabuco cuando comencé a militar es que los compañeros me vean como un compañero
justamente. Y en eso me parecía
que lo que tenía que hacer es un
camino de construcción propia.
Estoy orgulloso de ser el hijo de
Julián Domínguez, pero quiero que me reconozcan como un
vecino que quiere trabajar por la
comunidad.
-¿Sos parte del ala blanda del
peronismo frente a la gestión de
Víctor Aiola?
-Yo no he sido demasiado
blando con el intendente. La
veces que me ha tocado debatir en el Concejo Deliberante he
sido de los más duros. Tengo un
pensamiento muy diferente con
él, sobre todo porque el peronismo es un movimiento humanista que está pensando en la gente y
del otro lado no vemos lo mismo.
-¿Te pr eocupá s por l a s
encuestas?
-No, para nada. De hecho me
parece que se le está dando demasiada importancia a una metodología de investigación media
caduca. Que tiene que ver justamente con estos números que
muchas veces no se ven reflejados
en las urnas. No pierdo demasiado tiempo leyendo encuestas.
Lo que sí me parece que es más
importante, es la metodología
cualitativa, que el peronismo la
tiene como propia, y que es básicamente poder escuchar lo que le
está pasando a la gente.
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hoy

Asfixiante: algunas provincias superaron
los 40°C

Firman acuerdos con
provincias por los precios

Altas temperaturas afectaron ayer a la mayor parte del país, con más de 30 grados centígrados en 17
provincias y picos de 40 en zonas de Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja, mientras en la ciudad
de Buenos Aires la temperatura llegó hasta los 36.1 grados, un récord para esta altura del año.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo
"Wado" de Pedro encabezarán este miércoles, a las 15 la reunión
en el Salón Eva Perón.

A las 15:00, se registraban temperaturas superiores a los 40 grados en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con 40,6; Córdoba,
con 40,1; y La Rioja, con 40.
Una hora más tarde, en Termas de Río Hondo la temperatura
subió a 41,4 grados, y en dos observatorios de La Rioja alcanzaba los
40 grados, mientras que en algunos lugares el calor comenzaba a
descender.
El SMN informó ayer que a las
14:45 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires "alcanzó los
35.7°C, un nuevo récord para este
mes", ya que "la marca máxima
anterior era de 35,6°C en 2014".
Una hora después, la marca llegó
en la capital del país a los 36.1 grados. También en Pilas Observatorio
de Córdoba se registró a las 15:00

de la tarde una de las máximas del
país, con 39,2 grados.
"Esta semana va a ser la primera de calor intenso de la temporada.
Comenzó el lunes, va a continuar
gran parte de la semana y las temperaturas altas del país comenzarán a disminuir a partir del viernes
,desde el sur hasta el norte de forma
paulatina", aseguró Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

El sudoeste de la provincia de
Buenos Aires y la zona de Río Cuarto en Córdoba están afectadas por
una alerta amarilla por temperaturas extremas altas, lo que implica "un efecto de leve a moderado
en la salud, principalmente para las
poblaciones de riesgo como bebés,
niños menores de cinco años y personas con enfermedades crónicas",
explicó Fernández.

aprobó la reforma estatutaria

La CGT incorporará mujeres a la
conducción
El consejo directivo de la CGT aprobó la reforma de su Estatuto para cumplir con la Ley de Cupo
Femenino; amplió el número de secretarías de las actuales 25 a 33 a través de su creación o
desdoblamiento para incorporar mujeres a la futura conducción y ratificó el Congreso de renovación
de autoridades del 11 de noviembre próximo.
La Conducción Nacional de la
Central Obrera deliberó durante
dos horas, en el histórico edificio de
Azopardo 802, y también respaldó
"en un todo" al Gobierno nacional,
a la vez que rechazó los proyectos
indemnizatorios de la alianza opositora, a través de Antonio Caló y Sergio Romero, titulares de los gremios
metalúrgico y UDA (docentes).
La CGT aprobó "la propuesta de
reforma" de su Estatuto, elaborada
durante varios meses por sus equipos técnicos y jurídicos, por lo que
modificará "el lenguaje general del
texto para incorporar la perspectiva de género", introducirá "la paridad" para integrar las respectivas
secretarías y garantizará el cumplimiento de la Ley de Cupo Femenino, según confirmaron ayer tarde
a Télam, las fuentes gremiales del
consejo directivo.
Además, su conducción propuso
aumentar el número de secretarías

El jefe de Gabinete, Juan
Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro
encabezarán hoy, a las 15:00, un
encuentro con gobernadores provinciales afines al oficialismo, con
quienes firmarán convenios para
garantizar el cumplimiento del
acuerdo de precios en sus respectivos distritos.
El entendimiento se enmarca
en la decisión del Gobierno nacional de sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores al control de precios
y abastecimiento de la canasta
de 1.432 productos de consumo
masivo, que anunció el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

"El fin de semana y ayer recorrimos y el acatamiento está arriba del 70%, lo cual es una media
razonable", destacó Feletti en diálogo con FM Urbana Play, señaló que el "monitoreo" continuará durante esta semana y afirmó
que ve con "preocupación" la existencia de "dos grandes cadenas de
supermercados" que "no quieren
bajar sus márgenes de ganancia",
sin precisar los nombres de las firmas en cuestión.
"Eso es una conducta antisocial, lo estamos viendo con preocupación y vamos a intervenir", dijo el
titular de Comercio Interior, quien
adelantó que antes de identificarlas, hablará "personalmente" con
los directivos de cada firma.

Son 14 directivos

El directorio de Vicentin imputado
por estafa y defraudación
Los 14 miembros del directorio de la agroexportadora Vicentin, que
llegó a alcanzar los primeros puestos en el ranking de embarques de
granos al exterior, fueron imputados ayer por estafa, defraudación y
balances falsos, por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, quien pedirá
en la próxima audiencia fijada para mañana la prisión preventiva
de algunos de esos directivos.

de las actuales 25 a 33, a partir de la
creación de cuatro nuevas y el desdoblamiento de otras cuatro para
cumplir con esa norma, sancionada hace casi dos décadas. Y ratificó
el Congreso nacional de renovación
de autoridades del 11 de noviembre
en Parque Norte.
"Habrá paridad de género en la
integración de la futura conducción, por lo que las secretarías serán
integradas por un hombre y una
mujer. También se garantizará el
cumplimiento del cupo femenino

en el funcionamiento de la totalidad de los institutos y órganos de
conducción de la central obrera",
enfatizaron esos voceros gremiales.
A partir del próximo mes se
crearán las nuevas secretarías de
Asuntos Municipales y Energéticos; de Innovación y Futuro del
Trabajo y de Infraestructura y Servicios Públicos, y se desdoblarán
otras cuatro secretarías actuales en
dos: las de Cultura, Ciencia y Técnica, Vivienda y Turismo, y Juventud
y Protección de la Niñez.

Moreno, fiscal de la Unidad de
Delitos Económicos de Rosario,
imputó a los directivos de Vicentin
por el delito de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra
bancos extranjeros damnificados
por el default de la empresa, en la
audiencia que se llevó a cabo en el
Centro de Justicia Penal.
También imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas, en
carácter de coautor, contra las acopiadoras de quienes recibió granos
hasta el momento de declararse en
estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes
judiciales santafesinas.
Los 14 imputados son Daniel
Néstor Buyatti (presidente de
Vicentin), Alberto Julián Macua
(vicepresidente), Roberto Alejandro
Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés
Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro
Germán Vicentin, Roberto Oscar

Vicentin y Yanina Colomba Boschi,
Raul González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.
El fiscal Moreno señaló que"si
bien la pena contemplada por estafa
es de seis años, por la acumulación
de delitos imputados estamos en
condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años".
El juez que interviene en el caso,
Román Lanzón, deberá decidir
mañana si dicta la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal
en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso,
o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de
US$ 5 millones.
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La industria creció 11,4% interanual en
septiembre
La producción industrial registró un alza del 11,4% en septiembre comparada con igual mes del año
pasado, y acumula una expansión de 14,5% para los primeros nueve meses del año. Ya es superior a
los niveles de 2018, de acuerdo con el índice que elabora la consultora Orlando Ferreres & Asociados.
Ésta vez, el botón de muestra fue "la emisión monetaria"
y la supuesta relación que, según
la alianza conservadora, existe entre la expansión de la base
monetaria, con la suba de precios y el deterioro del peso. Según
la mirada ortodoxa, el aumento
del dinero circulante, la “impresión de billetes”, es un factor
determinante para la inflación,
en una relación causa-efecto.
Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo extensos tramos en que no hubo emisión y la
inflación trepó a niveles récord.
Sin embargo, la dupla emisión-inflación sigue siendo uno
de los caballitos de batalla de los
candidatos del macrismo, aunque sea sin argumentos.
Esto es lo que quedó evidenciado durante una entrevista

por radio Con Vos, en la que
Santilli se refirió al tema y pidió
“un proyecto para que paremos entre todos la inflación”.
“Entendamos que cuando se
emite y empapela el país, tu
valor de tu moneda, todos perdemos valor” (SIC), dijo. Cuando fue consultado sobre cómo él
mide la emisión, es decir cuál es
el monto que el Gobierno emite,

no supo explicarlo. La intención
de la pregunta fue darle al candidato la posibilidad de fundamentar de manera técnica cómo
es la relación emisión-inflación.
“¿Cómo lo mido?, En la calle”,
respondió descolocado por la
falta del dato. “¿Cómo lo puede medir cualquier ciudadano?
Con lo que puede ir a comprar”,
insistió.

para limitar el calentamiento global

La ONU pidió metas mucho más
ambiciosas
La ONU alertó ayer que las metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
que los países tienen previsto presentar la semana próxima en la conferencia del clima COP26 de
Naciones Unidas, deberían ser siete veces mayores para limitar el calentamiento global al nivel
ideal de 1,5°C.
Así lo advirtió un informe publicado por el Programa
de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (Pnuma), que
detalló que pese a los nuevos
compromisos registrados al 30
de septiembre, por más de 120
países, "es importante" la diferencia entre lo que se necesita para respetar el Acuerdo de
París y dejar el calentamiento
por debajo del +2 ºC (+1,5 ºC,
sería lo ideal) con respecto a la
era preindustrial.
El informe puso de manifiesto la insuficiencia de dichos
compromisos que, dijo "prevén
una reducción de las emisiones
para 2030 del 7,5%, cuando se
necesita un 30% para estar en

los 2 ºC, y del -55% para +1,5
ºC".
Esta reducción debería ser
"cuatro veces mayor para ser
compatible con +2 ºC y siete veces mayor para estar en el
+1,5 ºC.", explicó Anne Ohloff,
una de las autoras del informe.

"Hubo progresos (...) pero
estamos muy lejos de lo que
necesitamos", añadió, antes
de la COP26 ,que comienza la
semana próxima en el Reino
Unido, en la ciudad escocesa de
Glasglow, informó la agencia de
noticias AFP.
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Más de 600 mil toneladas

Las exportaciones cárnicas sumaron más de
2.000 millones de dólares en lo que va del año
Los embarques de carne con diferentes destinos, sumaron en los primeros nueve meses del año 615
mil toneladas de carne, que significaron ingresos que sumaron 2014 millones de dólares, de acuerdo
a los datos publicados por INDEC.
De acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados
por el INDEC, en Septiembre de
2021 las exportaciones de carnes
bovinas sumaron 54 mil toneladas peso producto, equivalentes a
77 mil toneladas peso res, un 16%
más que el mes precedente, aunque
10% inferior a septiembre de 2020.
El valor total facturado en septiembre fue de 310 millones de dólares,
25% más que doce meses atrás.
“En los primeros nueve meses
del año en curso, se han embarcado 615 mil toneladas peso res,
que reportaron 2014 millones de
dólares, una baja del 5% en volumen y prácticamente similar
valor que en igual lapso de 2020.
La mejora de las cotizaciones en
destinos claves como China y la

Unión Europea y la fuerte incidencia de los contingentes arancelarios
– que incluyen los cortes más preciados – han contribuido en estos
resultados”, señaló Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de
Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
El incremento que se observó
en el mes analizado, obedeció a
la evolución ascendente tanto de
las carnes enfriadas y como de las
congeladas, según indicó el informe publicado por Agrositio, en
base a datos del Consorcio ABC.
Asimismo, aumentaron los
envíos de carnes congeladas
hacia China y particularmente,
hacia Israel, que alcanzó uno de
los niveles más elevados de los años
recientes.

Mercado de granos

Jornada con ofrecimientos
dispares

Los contingentes arancelarios
e Israel han permitido sortear el
límite establecido por la aplicación
del Decreto 408/21, que asignó
cupos a cada planta exportadora
por un total equivalente a alrededor de 45 mil toneladas peso res.

Clima

Es inminente una nueva “Niña”
Así lo asegura la Oficina de Riesgo Agropecuario. La Niña será el ambiente predominante, con el
transcurrir de la Primavera y el Verano.
"La Niña ya comenzó”, baticinó la Oficina de Riesgo Agropecuario, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación,
en el Reporte que difundió con el
comienzo de la semana.
La Niña será el ambiente predominante con el transcurrir de la
Primavera y luego el Verano, hasta el Otoño, en el Hemisferio Sur.
Para esa afirmación, la ORA
se respalda en los indicadores de
los organismos internacionales
que se ocupan del seguimiento de
los fenómenos focalizados en el
Océano Pacífico.
“A mediados de octubre –
informa-, la temperatura de la
superficie del mar en el Pacífico

ecuatorial centro-oriental tiene una diferencia de -0,8 C del
promedio. Se considera un límite de -0,5°C para determinar un
evento La Niña, con lo cual se
evidencia que la fase fría ya ha
comenzado”.
La evolución de las variables
oceánicas y atmosféricas es coherente con las condiciones de La
Niña y, por lo tanto, se emitió un
Aviso de la misma para octubre
de 2021.
Esto significa que ya se observan en la atmósfera los efectos
del enfriamiento de la superficie
del océano Pacífico central, como
alteraciones en la circulación y de
otras variables.

MercadodeLiniers.Martes 26 de octubre
Comercializados:6.552
PesoPromedio: 419
PrecioPromedio: 161,401
Promedioporcategorías: 
Novillos:184,392
Novillitos:187,346
Vaquillonas:181,865
Vacas: 134,447
Toros: 140,255
M.E.J.: 176,311

Una gran mayoría de modelos
predicen que la temperatura del
mar se enfriará aún más durante
el resto de la primavera y el verano, y luego regresarán a niveles
ENSO-neutros durante el otoño.

En la jornada de ayer, el mercado físico de granos local presentó una dinámica comercial
similar a la de ayer, con ofertas levemente a la baja por soja
y entre estables y alcistas por los
cereales.
Por la soja, el valor de compra por la oleaginosa por fijaciones fue de $35.000/t. En cuanto al maíz, el precio ofrecido por
mercadería con entrega contractual se mantuvo en U$S 190/t.,
mientras que por trigo disponible, la oferta ascendió a U$S
225/t.
En cuanto al mercado local,
los precios ofrecidos fueron los
siguientes:
- Por soja, $ 35.000/t Contractual y $35.000/t Fijaciones.
- Por trigo, U$S 225/t Contractual y U$S 235/t Diciembre
‘21.
- Por maíz, U$S 190/t Contractual y U$S 195/t Marzo '22.
- Por girasol, U$S 450/t Disponible y U$S 450/t Diciembre
'21.

- Por sorgo, no se registraron
ofertas de compras.
En la tarde de ayer, los futuros
en Chicago finalizaron con saldo dispar.
Los futuros de trigo cierran
con leves pérdidas luego de las
subas registradas en la rueda anterior. No obstante, una
fuerte demanda internacional
del cereal sumada a una ajustada oferta, brinda sostén a los
precios.
Por su parte, los futuros de
maíz cerraron con ganancias
apuntalados por las lluvias ocurridas en las zonas productivas
de los Estados Unidos, las cuales
retrasaron las labores de cosecha
en ese país.
Por último, la soja cerró con
saldo dispar. Al igual que el maíz,
el retraso en la cosecha causado por las precipitaciones en el
medio oeste estadounidense,
impulsó a las cotizaciones.
En el mercado Matba ROFEX, el contrato de Soja
Noviembre opera a U$S 353,9/t.
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De capitán a relegado

Se enojaron Neymar y Mbappé

Marcelo abandonará el Real Madrid y ya
tendría destino

Pochettino reveló que un elogio a
Lionel Messi le trajo “problemas”

La prensa brasileña aseguró que el jugador regresará al país después de completar la última temporada
con el conjunto merengue.

Tras el empate 0-0 con el Marsella, el DT argentino confesó que prefiere
que el Balón de Oro caiga en manos de su compatriota.

El lateral brasileño Marcelo,
está transitando la decimosexta temporada como jugador del
Real Madrid, entidad en la que
se ha consagrado como uno de
los mejores en su posición, y en
la que lo ha ganado todo con la
número 12 en la espalda.
Sin embargo, el futbolista
de 33 años está pasando uno
de los momentos más difíciles dentro de la Casa Blanca. A
pesar de ser uno de los históricos, el carioca no cuenta con
las oportunidades que desearía
tener dentro del once por diversas cuestiones.
Es por eso que desde Brasil
aseguraron que ésta será su
última temporada como jugador merengue, y que ya tiene
una propuesta sobre la mesa
para volver al Brasileirao, que
difícilmente podría rechazar.
A lo largo de su carrera,
Marcelo vistió únicamente
tres camisetas, la del Fluminense, Real Madrid y la selección brasileña y sería al primer equipo al que regresaría

No es una tarea sencilla que tiene Mauricio Pochettino en el Paris
Saint Germain, donde la superpoblación de estrellas en el vestuario hace que la construcción de
un modelo de juego lleve su tiempo. Al DT argentino le ha tocado el
desafío mayúsculo de combinar a
los mejores jugadores del mundo,
sobre todo en ofensiva, donde tiene a Lionel Messi, Neymar y Kylian
Mbappé como figuras.
Son tres futbolistas de clase mundial, estrellas máximas de
su deporte, por lo que Pochettino
debe encontrar los matices tácticos
que saquen el mayor potencial de
cada uno y les permitan brillar en
conjunto. Messi, Neymar o Mbappé podrían ganar el Balón de Oro,
y el estratega rosarino ya manifestó cuál es su preferido.
“Tuve problemas por decir que
Messi debía ganarlo. Después,
Neymar y Mbappé me dijeron que
por qué ellos no. En cualquier caso,
estaría bien que cualquier jugador del PSG lo ganara, pero Leo lo
merece”, dijo Pochettino, a tono
de broma ante el micrófono de

cuando el próximo 30 de junio
finalice su contrato con el cuadro español.
Así lo aseguró el periódico local Lance, el cual recogió
unas declaraciones que hizo el
presidente del Tri, Mario Bittencourt, en diálogo con el
canal oficial del club: “Marcelo es un jugador hecho aquí, se
fue directo a Europa y tenemos

una excelente relación. Sabe
que el Flu está interesado en
repatriarlo”.
“Lo que sé es que permanecerá en Europa un año más y
todavía tiene la mente ahí. Sin
engañar, estamos al acecho. Si
tenemos las condiciones económicas y quieren aceptarlas, en el futuro lo traeremos”,
agregó.

Deportes Cuatro. Su declaración se
dio una vez finalizado el electrizante partido entre el París Saint Germain y el Olympique Marsella, un
encuentro que no tuvo goles pero
en el que se jugó en gran nivel por
ambos equipos. Aunque en la prensa francesa considera que Mauricio
Pochettino es “demasiado positivo en su comunicación”. Los últimos cuatro partidos del PSG en
todas las competiciones (Rennes,
Angers, RB Leipzig y Marsella) han
expuesto varias dificultades en el
funcionamiento y desde el periódico Le Parisien insisten que el equipo “confía en sus individualidades”, que lógicamente no pueden
estar constantemente al rescate.
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Otro fallo en contra

Diego Dabove comenzó su ciclo al frente
de Banfield

Independiente no podría
incorporar jugadores por
tres mercados de pases

El extécnico de Lanús y Godoy Cruz dirigirá su cuarto equipo en 2021 tras haber estado al frente de
los planteles de Argentinos Juniors, San Lorenzo de Almagro y el Bahía de Brasil.
El entrenador Diego Dabove comenzó ayer por la mañana su ciclo al frente del primer
equipo de Banfield, en reemplazo del DT saliente Javier
Sanguinetti y el interino Hugo
Donato.
"Diego Dabove dio comienzo a su primer entrenamiento
como director técnico de Banfield", compartió el club sureño
en sus redes sociales, con fotos
en las que se ve al flamante DT
acompañado por sus colaboradores, y el presidente de la institución, Eduardo Spinosa.
El extécnico de Lanús y
Godoy Cruz, entre otros equipos, debutará oficialmente al

frente del "Taladro", que se
encuentra en la 24ta. y antepenúltima colocación, con
apenas 15 puntos, el próximo

sábado desde las 18.00 ante
Vélez Sarsfield, por la 19na.
fecha de la Liga Profesional de
Fútbol (LPF).

Eliminatorias Qatar 2022

Nicolás González dio positivo en coronavirus
Ante este panorama, el DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, esperará hasta último momento
la evolución del atacante para determinar su inclusión en la lista de buena fe para los partidos ante
Uruguay y Brasil por las eliminatorias.
Nicolás González, delantero argentino de la Fiorentina
de Italia, dio positivo en coronavirus y se perderá el partido
de mañana ante la Lazio, por
la décima jornada de la Serie A,
según informó en la mañana
de ayer la institución "violeta".
"ACF Fiorentina anuncia
que se encontró un caso positivo como parte de las pruebas
preventivas para la detección
de Covid-19. El titular de la tarjeta en cuestión es Nico González quien, asintomático, ya
se encuentra en aislamiento",
expresó el club de la región de
la Toscana en sus redes sociales.
"El grupo de equipos de la
Fiorentina entra ahora en la
burbuja y seguirá todo el procedimiento previsto por los protocolos sanitarios, de acuerdo

Tras el enorme pasivo, la demanda de San Telmo por la venta de
Alan Franco y las próximas elecciones en puerta, el Rojo recibió
otro trago amargo por parte del TAS.
Como si el millonario pasivo de 3.945.196.302 de pesos,
que presentó Independiente, o
la demanda que San Telmo inició por la venta de Alan Franco al Atlanta United de la MLS
no bastara, ayer el conjunto del
Avellaneda se enfrentó a un nuevo fallo en contra por parte de
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), a pocos meses de unas
nuevas elecciones presidenciales
en el club.
El lunes, en el cierre de la
fecha de la Liga profesional, el
Rojo logró vencer por la mínima a Unión en el Libertadores de América, por la fecha 18
de la Liga Profesional, sin Julio
César Falcioni en el banco de
suplentes. Desde el aspecto futbolístico, todo parecía calmarse
y el temporal amainar, tras los
enfrentamientos entre la barra
y los jugadores profesionales,

luego del empate ante Sarmiento. Sin embargo, ayer el lado
rojo de Avellaneda recibió un
fuerte revés por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo
(TAS), quien falló en su contra
y lo condenó a pagarle 325.000
euros al Celta de Vigo de Eduardo Coudet, por la última cuota del pase del Tucu Hernández.
Asimismo, la información marca que si en 45 días no cancela la
deuda, no podrá incorporar por
tres mercados.

TC Pick Up

Lucas Carabajal será el 18º
debutante de 2021
El chaqueño correrá en Viedma con una Nissan Frontier del Alifraco
Sport. “El arreglo que hicimos es por 1 carrera nada más”, le dijo a
SoloTC, quien busca volver al TC Pista el año que viene y, eventualmente,
sumar al TCPU como 2ª categoría.

con la ASL competente", completó el club, tras el positivo del
futbolista oriundo de la localidad bonaerense de Escobar.
El jugador, campeón de la
Copa América 2021 con el seleccionado argentino, venía de anotar un tanto en la goleada por
3-0 ante Cagliari, por la novena

jornada de la Liga de Italia. El
delantero surgido en Argentinos,Juniors, es uno de los futbolistas que suele ser convocado
por el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, para
los compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al
Mundial de Qatar 2022.

Lucas Carabajal (22 años),
debutará en el TC Pick Up el 7
de noviembre en Viedma, cuando la categoría dispute su 9ª
y anteúltima fecha de 2021.
El chaqueño correrá con una
Nissan Frontier del Alifraco
Sport, el mismo equipo con el
que actualmente compite en la
Clase 3 del Turismo Nacional,
y con los motores de Claudio
Garófalo.
“Entre todos hicimos un
esfuerzo para que pueda correr.
El arreglo que hicimos es por
1 carrera nada más. Si me va
bien y me gusta, y los sponsors acompañan, tal vez también corramos la última fecha

en San Juan, pero no creo…”, le
dijo Carabajal a SoloTC.
Lucas se subirá a la Nissan Frontier, que previamente manejaron otros 4 pilotos
en 2021. Juan Pablo Rossotti lo
hizo entre la 1ª y la 3ª fecha; Carlos Okulovich, en la 4ª; Matías
Muñoz Marchesi, en la 5ª y Alessandro Salerno, desde la 6ª a la
8ª. A
“Sigo mucho al TC Pick Up.
Está muy bien la categoría, creciendo bastante y cada vez concita más interés. Seguramente el día de mañana va a estar
a la altura del TC. Creo que con
el tiempo se va a convertir en la
2ª categoría más importante”,
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Fútbol FFBP

Basquet. Liga Argentina

Se juegan las finales de la Federación
Bonaerense Pampeana

Se disputa la burbuja de Junín

El torneo de la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana está llegando a su definición y el miércoles
pasado se jugaron los 4 partidos correspondientes a la etapa semifinal revanchas, clasificando a
los finalistas que jugarán hoy.
Sigue adelante el torneo de
la FFBP, que integra Chacabuco, con la disputa del torneo de
primera división, en busca de
dos ascensos al torneo Regional Federal Amateur 2021/22.
El miércoles pasado, se jugaron los partidos de vuelta de la
etapa semifinal del torneo organizado por la Federación Bonaerense Pampeana, en las dos sub
zonas. Hoy se juegan las dos
finales, una de cada subzona,
para conocer los ganadores
El torneo está dividido en dos
subzonas –Norte y Sur- y del cual
participaron 32 equipos, clasificando el ganador de cada subzona al torneo organizado por
el Consejo Federal del Fútbol
Argentino. Pero además, estos
dos ganadores de subzonas, jugarán una final a un único partido, para determinar el campeón
de clubes de la Federación 2021
Resultados semifinales –partidos revanchasSub zona bonaerense pampeana sur
-Alvear Football Club (Pampeana) 1 vs Club Atlético Huracán (Liga del Sur) 1
Global: Club Atlético Huracán 2 a 1

-Centro Vecinal Unidos de
Olmos (La Plata) 2 vs Club
Ever Ready (Dolores) 2
Global: Centro Vecinal Unidos de Olmos 5 a 3
Sub zona bonaerense pampeana norte
-Club Atlético Paraná (San
Nicolás) 0 vs Club S. y D. José
C. Paz (Escobar) 1
Global: Club José C Paz 6 a 1
-Club Atlético Villa Belgrano (Junín) 1 vs Club Atlético
Linqueño (Lincoln) 1
Global: por penales paso
Club Atlético villa Belgrano 5
a4

Programación final –primer
partidoSub zona bonaerense pampeana sur
-Club Atlético Huracán
(Liga del Sur) vs Centro Vecinal Unidos de Olmos (La Plata). Hora: 16:00. Cancha: Club
Tiro Federal. Arbitros: Liga de
Tandil
Sub zona bonaerense pampeana norte
- Club S. y D. José C. Paz
(escobar) vs Club Atlético Villa
Belgrano (Junín) Hora: 17:00.
Cancha: Club Malvinas. Arbitros: Liga de la Plata.

Fútbol divisiones inferiores
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El básquet de la categoría ascenso visitará Junín, desde este
miércoles hasta el 31 de octubre. Habrá ocho equipos, 16 partidos
y todos habilitados al público en el Coliseo del Boulevard.
En la continuidad de la Liga
Argentina, luego de jugar el viernes pasado en La Plata, lo próximo
para Ciclista Juninense será jugar
como local en la burbuja de Junín
con la participación de ocho equipos y un total de 16 partidos.
Será del 27 al 31 de octubre y
está habilitado el ingreso del público a todos los encuentros por lo que
es una buena oportunidad para
que los amantes del basquetbol
de la zona disfruten de la categoría de ascenso.
A Junín llegarán los siguientes equipos: Quilmes, Villa Mitre,
Estudiantes de Olavarría, Del Progreso, Deportivo Viedma, Bahía
Basket y Gimnasia La Plata.
Programación
Miércoles
A las 14, Villa Mitre vs. Quilmes. A las 16.30 Bahía Básket vs.
Estudiantes (O), A las 19
Del Progreso vs. Gimnasia (LP)
y a las 21.30 Viedma vs. Ciclista
Jueves 27
A las 14, Estudiantes vs. Villa
Mitre. A las 16.30, Gimnasia vs.

Viedma, A las 19
Quilmes vs. Del Progreso
y a las 21.30 Ciclista vs. Bahía
Básket.
Sábado 30
A las 14, Bahía Básket vs. Gimnasia. A las 16.30, Viedma vs.
Quilmes. A las 19,
Del Progreso vs. Estudiantes y
a las 21.30 Villa Mitre vs. Ciclista
Domingo 31
A las 14, Gimnasia vs. Villa
Mitre. A las 16.30, Quilmes vs.
Bahía Básket, A las 19
Estudiantes vs. Viedma y a las
21.30, Ciclista vs. Del Progreso.

Golf. Nacional Interclubes

Chacabuco mantuvo la categoría
El equipo de nuestra ciudad se presentó en Villa María –Córdoba- y
luego de jugar los 4 días se mantuvo en cuarta división, finalizando
en cuarto lugar entre nueve equipos.

Se jugó la segunda fecha del torneo de
cuarta división
Este fin de semana prosiguió el torneo de cuarta división, con la disputa de la segunda fecha. La
Nueva Academia y 9 de Julio son punteros.
Con la disputa de 5 partidos,
continuó la actividad oficial en
cuarta división, el pasado fin de
semana del campeonato organizado por la Liga Deportiva de
Chacabuco.
En la fecha, donde se convirtieron 7 goles, se destacó
el triunfo de Rivadavia sobre
Argentino y el de San Lorenzo de Rawson frente a River.
Además ganaron San Martín y
O’Higgins.
De la categoría participan
10 equipos que juegan a una
rueda todos contra todos, clasificando los 8 mejores a la instancia de play off.
Resultados:
O´H i g g i n s 1 (Ni c ol á s
Basombrío) vs Peña La 12 0,
Rivadavia 1 (Diego Grando)
vs Argentino 0; San Martín 1
(Alexis Rojas) vs Racing Club 0,
River Plate 1 (Bernabé Belarde)

vs San Lorenzo 3 (Martín Contigiani y Franco Ibarbola -2- ) y
La Nueva Academia 0 vs Racing
Club 0.
Posiciones:
La Nueva Academia y 9 de
julio 7, San Lorenzo y San Martín 6, Argentino 4, Racing Club,

Rivadavia y O´Higgins 3, River
Plate 2 y Peña La 12 1 punto
Próxima fecha:
Argentino vs La Nueva Academia, San Lorenzo vs San
Martín, Racing Club vs O´Higgins, Rivadavia vs Peña La 12
y 9 de julio vs River Plate.

A partir del jueves y hasta el
domingo pasado, en la ciudad de
Villa María, en la provincia de
Córdoba, se jugó el Campeonato
Nacional Interclubes 2021, organizado por la Asociación Argentina de Golf (AAG.
El conjunto del Chacabuco GC integrado por Gustavo
Mahía, Juan Ignacio Noba, Santiago Vera, Guillermo Rojas, Luis
María Zubeldía y Dante Rubino, participó en Cuarta categoría, en la que logró mantenerse,
luego de igualar el cuarto puesto con Ituzaingó GC. Los 9 equipos se enfrentaron todos contra
todos donde, los dos primeros de
la general, ascendieron a Tercera división, mientras que los tres
últimos descendieron a la Quinta división.
Los resultados
En la primera fecha, Chacabuco GC le ganó 8-0 a La Cumbre

GC, mientras que en el segundo
fue derrotado 5-3 por el equipo
del Ascochinga GC.
En la segunda jornada, Chacabuco GC derrotó 7-1 a Salta Polo
Club y por 6-2 al Lincoln Golf
Club.
En la tercera ronda, el equipo
de nuestra ciudad, derrotó 6-2 a
Lomas de la Carolina y luego perdió por 6-2 con Ituzaingó GC.
En la última fecha, Chacabuco GC perdió 5-3 con el conjunto de Sirio Libanés de Pergamino
y empató 4-4 frente a Potrerillo
de Larreta.
Posiciones finales:
Sirio Libanés , con 12 puntos;
Ascochinga Golf Club y Lincoln
Golf Club, con 11; Ituzaingó Golf
Club y Chacabuco Golf Club, con
9; La Cumbre Golf Club, Lomas
de la Carolina y Potrerillo de
Larreta, con 6, y Salta Polo Club,
con 2.
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CORONAVIRUS

Receta del día miércoles

Se aplicarán terceras dosis y
habrá vacunación para turistas
que lleguen al país

Buñuelos de humita con salsa
Romesco

La ministra de Salud Carla Vizzotti informó que los mayores de
50 años y las personas inmunodeprimidas recibirán refuerzos del
laboratorio Sinopharm. Junto al ministro Lammens brindaron detalles
de las nuevas aperturas.

La ministra de Salud, Carla
Vizzotti, anunció ayer el refuerzo de una tercera dosis contra el
coronavirus a mayores de 50 años
,y personas inmunocomprometidas, y que los turistas que lleguen al país podrán acceder a la
vacuna.
En una conferencia de prensa junto a su par de Turismo y
Deportes, Matías Lammens, Vizzotti afirmó que las terceras dosis
serán con vacunas elaboradas por
el laboratorio Sinopharm y aseguró que en 2022 se comenzarán
a suministrar refuerzos a las personas que llevan más de un año
de estar inoculadas.
Vizzotti anunció el refuerzo de una tercera dosis a mayores de 50 años y personas
inmunocomprometidas.
"La vacuna Sinopharm tiene
una alta efectividad, y con ella
vamos a dar una dosis adicional
a poblaciones que son inmunocomprometidos y mayores de 50
años, siempre que hayan completados los esquemas primarios. De
todos modos, el 2022 será el año
de los refuerzos, y comenzarán a
recibirlos las personas que hayan
completado un año de la aplicación de la primera dosis, como el
personal de salud", señaló Vizzotti en la rueda de prensa, en Casa
de Gobierno.
En ese marco, además, dió a
conocer que "quienes vengan
a hacer turismo a Argentina,
podrán ser vacunados".

"Esto es una práctica que se
lleva a cabo en varios países y que
nos permitirá alcanzar un nivel
cada vez más alto de inmunización", subrayó la ministra.
También informó que quienes lleguen al país no necesitarán realizarse un test de
antígeno.
Y afirmó que “hasta ahora
no se estudia avanzar con los
aforos”.
Por otra parte, Vizzotti, aseguró que el contrato con la
empresa Pfizer, “se está cumpliendo en tiempo y forma” en
cuanto a las entregas y suministro de las dosis.
Sosteniendo que "ningún
aglomerado urbano está en alarma epidemiológica".
A su vez destacó que "la campaña de vacunación está avanzando bien entre niños y adolescentes, y necesitamos que la
gente se siga anotando para ser
inoculada".
Por su parte, Lammens aseguró que “la internacionalización de los aeropuertos en
Argentina es un hecho, porque
cada vez son más las aerolíneas
que llegan" al país.
"Durante los meses de la
pandemia realizamos muchas
acciones para preservar el destino y ahora, con las aperturas,
estas acciones van a empezar a
dar resultados", puntualizó el
titular de la cartera de Turismo
y Deportes.

Ingredientes:
- 1 morón rojo.
- 1 cebolla.
- Choclos 4 unid.
- Albahaca.
- Leche 250 cc.
- 15 g de manteca.
- 15 g de harina.
- Queso rallado 3 cdas.
- Sal y pimienta.
- Pimentón dulce.
- Huevos 3 unid.
- Harina leudante 100 g.
Salsa Romesco:
- 1 morrón rojo grande.
- 3 tomates.
- ½ ta za de almendras
peladas.
- 1 o 2 rodajas de pan.
- 5 dientes de ajo.
- 1 cdta de pimentón dulce.
- ½ cdta pimienta de cayena
o ají molido.
-Pizcadesal.PROCEDIMIENTO:
1. Cortar la cebolla y el
morrón en cubos chicos. Saltear en una sartén con aceite.
2. Para la salsa blanca, en
una olla caliente derretir la
manteca, agregar harina y hacer
un arenado. Sumar la leche sin
dejar de batir hasta que espese.
Condimentar con sal, pimienta
y nuez moscada.
3. Mezclar en un bowl la
cebolla con el morrón, los
choclos (dos rallados y dos

Nancy María
Governatori
Podóloga
MP 749
solo con turnos al
 (02352) 427998
 San Juan 118

desgranados). Sumar la salsa
blanca fría.
4. Agregar los huevos, condimentar y terminar con la albahaca picada.
5. Por último, incorporar
la harina y mezclar bien hasta
obtener una pasta. Freír.
6. Para la salsa, quemar los
tomates y el morrón en el horno. Pelarlos y reservar.
7. Tostar las almendras y el
pan cortado en cubitos.
8. Cubrir el ajo con papel aluminio y confitar en el horno.
9. Juntar todo en un vaso de
mixer: el puré de ajo, los tomates y morrones pelados, el pan
tostado, las almendras peladas
y tostadas, condimentos y vinagre de vino. Mixear todo junto
agregando aceite de a poco.
- 2 cdas de vinagre de vino.
- ½ taza de aceite de oliva.

Marina
San Martín
Maquillaje profesional
 Avellaneda 333.
 (02352) 15 401373

Nancy Torretta
Podóloga

Reflexología
Masajes descontracturantes y
terapéuticos

Turnos

SAN JUAN 536 - CHACABUCO Tel. (02352) 432535

 (02352) 15 405057
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SERIES Y PELÍCULAS

7 razones del éxito de Las cosas por limpiar, la
serie que está por destronar a Gambito de dama
Netflix revela que la historia basada en hechos reales ha superado los números de vistas en la plataforma.
Las cosas por limpiar es una
producción que reúne las realidades de millones de madres solteras. Está basada en la historia real
que Stephanie Land publicó en su
best-seller Maid: hard work, low
pay, and a mother’s will be survive
(Criada: trabajo duro, baja remuneración, y la voluntad de una
madre de sobrevivir). La autora
le vendió los derechos a Netflix
,confiando en su éxito y ha escalado de manera impresionante en
la lista de tendencias, peleando el
trono del primer lugar con la serie
surcoreana Los juegos del calamar. La serie está puntuada por
Rotten Tomatoes con el 97% de
aceptación.
Con una intro que supo retratar una imagen arquetípica sobre
las mujeres que logran huir de un
caso de violencia de género. Una
madre jóven (Alex) espera que
su pareja se duerma para buscar
a su hija, colocarla en el asiento del auto y arrancar en segunda marcha, de manera apresurada, para escapar. Todo eso ocurre
mientras se escuchan las líneas
de su marido: “¡Oye! ¿Qué estás
haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué te
pasa?”.
En busca de una segunda
oportunidad para ella y su hija,
Alex va en camino a buscar apoyo
del Estado. Se encuentra con una
mujer que, probablemente, representa a muchas trabajadoras en
medio de las dificultades –partiendo que fue siete veces elegible
para recibir asistencia del Gobierno y, aún así, no las recibió–. Y
consigue refugiarse en una casa
donde reciben a víctimas de la
violencia.
Infobae te cuenta las 7 razones
por las que Las cosas por limpiar
ha logrado posicionarse como una
de las mejores series limitadas de
Netflix en este año. Se estima que
puede lograr muy pronto 67 millones de reproducciones durante las
primeras cuatro semanas. Superar
a Gambito de dama será posible.
¡Alerta spoiler!
1. La conexión de Margaret
Qualley (Alex) y Andie MacDowell (Paula): la dupla perfecta para
los personajes que interpretaron.

Son madre e hija tanto en la trama
como en la vida real. Este hecho
curioso sorprendió masivamente.
De por sí, se justifica el parecido
físico y sus ademanes. La genética no miente.
2. Otra causa principal es el
lazo que Qualley desarrolló con
Rylea Nevaeh Whittet, quien es
la pequeña Maddy. Se sabe que,
grabar con niños de entre dos y
tres años es un asunto complejo. Más aún cuando se tratan de
tomas nocturnas. Sin embargo,
la calidad interpretativa de esta
bebé causó un impacto positivo
en la audiencia. El nivel de entendimiento entre ambas, sin duda,
causó conmoción en el público. Tanto que llegaron a pensar
que era su propia hija fuera de la
ficción.
3. No contar con absolutamente nadie, ni siquiera con su propia
madre, que tiene trastorno bipolar.
Ni con sus amigos (que también
eran los de su pareja), y mucho
menos con su padre, quien abusó de su madre psicológicamente. Alex debe reconstruirse por
su propia cuenta al comienzo. A
medio camino, construye sanas
amistades, entre esas, con Denise
(BJ Harrinson), Danielle (Aimée
Carrero) y su ex clienta Regina
(Anika Noni Rose).
4. Alex vuelve con Sean, su ex
pareja. Con el tiempo, él retoma
sus patrones violentos y ella cae
en un círculo vicioso, por lo que
audiovisualmente, proyectaron
cómo era vivir un ciclo depresivo. Sentada en un sofá, perdiendo la noción del tiempo, con un
momento de despersonalización,
donde se le ve cayéndose – subterráneamente– en un hoyo. Es
una metáfora visual que representa hasta dónde puede llegar el

deterioro emocional de una mujer
maltratada.
5. Resaltar la importancia de
reconocer el abuso emocional
como parte de la violencia doméstica. Cuando Alex llega a la oficina donde pide ayuda del Estado,
la asesora le preguntó por qué no
denunciaba en la Policía, a lo que
ella la interpela: “¿Me van a creer?
¿Cómo les digo que me maltrató si no me ha golpeado?”. Su ex
marido no le daba libertad financiera, le prohibía qué hacer, le gritaba y la minimizaba. En gran
parte de los casos, la sociedad y
el sistema aún no están preparados para atender este tipo de
violencia.
6. No repetir patrones. Alex
encuentra un apoyo emocional
y económico cuando Nate (Raymond Ablack) la ve sentada en el
piso de la estación del ferry. Más
allá de querer ayudarla, no la veía
con ojos de amigo. Estaba enamorado de ella, por lo que en múltiples ocasiones la invita a salir. Sin
embargo, ella no se siente preparada emocionalmente para estar
en una relación. Esta relación
también es clave en la trama.
7. Alex debe lidiar con diferentes situaciones familiares: desde
cuidar a su hija de 2 años y a su
mamá, a trabajar como servidora
doméstica, huir de su agresivo ex
novio y perseguir su sueño de ser
escritora. Resulta agotador. Por lo
que se admira la capacidad de resiliencia, que fue uno de los puntos
que más llamó la atención entre
los internautas y espectadores de
esta historia.
Esta producción fue creada por
Molly Smith Metzler, producida
por Margot Robbie (Harley Quinn
en Suicide Squad) y con la dirección de John Wells.
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14 AVISOS PROFESIONALES Y PUBLICITARIOS
Dra. Cecilia Génova
Especialista en Medicina Interna
(UBA)
Posgrado en Medicina del dolor
Hospital Italiano

MP 64517 - MN 130819

Médica de cabecera de PAMI
Especialista en medicina laboral

 Consultorio Sanatorio Chacabuco
(Martes) / 02352 429003/ 427536.
 Consultorio Alberdi 213 (Lunes /
Miércoles / Viernes)
Turnos: 02352- 403784.
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ESTUDIO JURÍDICO

ESTUDIO JURÍDICO

Sebastián Máspoli

Julian Domingez
Andres Segura

Abogado
San Martín 198
Tel.:(02352)429832/451166
smaspoll@speedy.com.ar

Estudio Jurídico Cocco
Golía & Asociados
Dres. Marcelo Cocco, Rubén Golía y
Débora Di Paolo

Abogados

Abogados
 Av. Alsina 57.  427417

25 de mayo 47
Tel.: 2352-15-415756
431846
abgsegura@gmail.com

Estefanía Scandizzo
Abogada

Estudio Jurídico

Lunes a viernes de 17:00 a 19:00
Primera Junta 8 - Planta Alta
Trámites en Capital Federal
Tel.: (02352) 47-0024
Cel.: (02352) 15-550908
Cel.: (011) 15-37 82 75 87
E-mail: estefiscan@hotmail.com

Dentella - Galán & Asociados
Dres. Ricardo Dentella, Ruben Galán,
Sandra Bózzolo, Bernabé Dentella y Luciana Basile.
Abogados
 Moreno 81.  451873

Dra. Mariana Nutti
ABOGADA

 (02352)470040
Cel. 2352 418810 / CHACABUCO /
BS. AS.
dramariananutti@gmail.com
Lunes y miércoles 9:00 a 11:30
Martes 16:30 a 19:00

Dr. Cristian J. Bianchi

ABOGADO
25 de Mayo Nº52 Piso 4. Of. 25
Tel: 02352-470567/
Cel: 0236154575657

Dr. Oscar Mario Zazzali
Especialista en Endocrinología,
Metabolismo y Diabetología
Dirección: Rivadavia 152
TEL: 451043 (Solicitar turnos)

Dra. Magdalena Forti
M.P 64038
Nefróloga

Consultorio Cemie: 451329 - 426711

Estudio Jurídico

ESTUDIO PEREZ, SALVATIERRA y ASOC

Dr. Carlos Costa

CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES

 25 de mayo 52 - Piso 3 - Of. 18
 2352-561311

CPN Jorge Aldo Perez
CNP Guido Perez
CPN Hernán Raúl Salvatierra
Av. Saavedra Nº 112. Teléfonos: 02352-429775/6

Estudio Contable
Francolino
Cres. Luciana Francolino
y Andrés Villafañe
 Tucumán 54.  430112

Estudio Contable
Russi
Cra. Luciana Russi
Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 11:30

 Buenos Aires 132.  2352467910

CAPELLANO & ASOCIADOS
Estudio Contable

Hugo Torcassi
Contador Público

 San Lorenzo 21
 (02352) 426443 | Chacabuco
 Bernardo de Irigoyen 722 - Piso A |
 (011) 52721100 | CABA
estudiocapellano@speedy. com. ar

ESTUDIO JURÍDICO
Víctor H. Nuñez
Abogado

R. E. de San Martín 77 - Chacabuco
Cel.: 2352 - 416945
nunezvictor2010@gmail.com
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CLASIFICADOS 15
Usted puede anunciar sus servicios, productos o eventos en Cuatro Palabras.
Si desea conocer nuestras tarifas publicitarias escríbanos a diariocuatropalabras@gmail. com.
Personalmente en Pasaje Rodríguez 94 de domingos a jueves de 18:00 a 22:00

Seguros Generales

Río Uruguay - Mapfre
Agustin W. Guaranelli
Productor Asesor de Seguros /Mat. 87851



Zapiola 7

02352-451639 / 2364699059

ALQUILER
LOCAL, 5.8 x 10.50, 25 de mayo 34
LOCAL, 4.5 x 5.5, San Martin N°175.
VENTA
CASA A ESTRENAR, calle j. j. paso a 15 mts de acceso Juan XXIII, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
COCHERA.
Dpto. BS.AS- 44 m2- 2 amb y medio- Luminoso con balcón al frente.
Dpto. calle R. de E. de San Martín, 3 ambientes, living, comedor, cocina, entrada para auto.
Terreno con casa, calle Pellegrini 70, de 14x43.
Casa EXCELENTE a ESTRENAR, BUENAS COMODIDADES, calle Laprida.
DPTO A ESTRENAR, calle Olavarría.
Terreno con casa, calle Pueyrredon 420, de 12x43.
DISPONIBLES TERRENOS FINANCIADOS! Varias medidas. Entrega más financiación.
Casa calle San Luis 113, 2 pisos, con garaje y patio.
Dpto. calle Zapiola, a una cuadra de colegios Secundarios.
CASA calle Santa Fe 73, con garage.
CASA con LOCAL AMPLIO, Av Alfonsin 216.
CASA A ESTRENAR, OLAVARRÍA 770, DOS HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCHERA.
Dpto. en Capital, calle Paraguay y Malabia, monoamb.
Dpto en Capital, calle Sarmiento. Ideal para estudiante.
Dpto. en Capital, Recoleta, calle Larrea, 68 m2, 3 amb.
LOTE
IDEALPARACASA-QUINTA
(16MTSDEFRENTE)
ENTREGA+FINANCIACIÓN

CAMPO A LA VENTA
35 hectáreas, Cucha-Cucha.
5 ha y ½ Fracción de chacra, frente a Don Mario.
20 hectáreas MUY BUENAS. A metros de autopista.
HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 HS Y 15:30 A 19:00 HS TELEFONO: 470705

Diario Cuatro Palabras de Chacabuco. | Editado en Chacabuco, Buenos Aires, Argentina. | Registro de la
propiedad intelectual: en trámite. Exp. : 3279104 | Redacción y Administración: Pasaje Rodríguez 94, (6740)
Chacabuco (Bs. As.). | Teléfono: 02352-445809. | e-mail: diariocuatropalabras@gmail.com | Jefe de redacción:
Gustavo Porfiri. | Diagramación: Daiana Decima | Corrector: Alfredo Gavranovic. | Deportes: Javier Galante
| Informacion general: Martina Dentella Editor responsable: Cuatro Palabras de Chacabuco SRL.
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Cuando fuimos el futuro

http://espanol. weather. com

HOY

Por Manuel Barrientos

MÍNIMA: 20º C

17.
La capacidad de memorizar adquirida a través del amor
mediatizado por el fútbol había
convertido a Camilo en un candidato fijo para los actos escolares. Y ese 20 de junio era el
día más indicado para el debut
como intérprete ante un público exigente.
Su pró c e r f avor it o e r a
Manuel Belgrano, no tanto por
el rol como creador de la bandera nacional sino, en todo caso,
por el servicio a la patria, por la
exposición a la epopeya imposible, por las ideas adelantadas
en el tiempo. Admiraba, intuía,
ese carácter trunco de la gesta
belgraniana: su participación
en la Revolución de Mayo; las
donaciones para la fundación
de escuelas que no cumplieron
su destino; el éxodo jujeño; el
sacrificio de los bienes propios
por algo mayor; las caídas en
Vilcapugio y Ahoyuma; la idea
de un cacique rey en el Congreso de Tucumán, que tampoco
se concretó. Camilo amaba esa
entrega de Belgrano, ese dar la
vida, darlo todo, pese a la certeza de no ver cristalizados los
resultados de modo inmediato,
esa idea de hacer algo no para
un aquí y ahora, en el que estaba asegurada la derrota, sino el
actuar con el foco puesto en
sembrar una semilla en territorios áridos, para conquistar un
triunfo colectivo que se intuía
lejano pero trascendente.
Belgrano era un prócer sobre
el que no recaía la responsabilidad de la victoria en el corto
plazo, sino que su tarea era otra:
abrir caminos y crear futuro,
para que otros cosecharan luego los frutos. Pero, tal vez, esos
pensamientos se fueron configurando más tarde, con los años
y con las lecturas, y no era eso lo
que en ese momento lo identificaba a Camilo, sino el simple
hecho de que no era un súper
hombre como el General Don
José de San Martín, al que iba
a interpretar su primo el Vasco para el posterior acto del 17
de agosto, sino un héroe más al
alcance de la mano, más cercano a un niño petiso y sin demasiado talento para el fútbol.
Y allí estaba, en el escenario
del salón de actos de la Escuela
Número Uno Juan Estrugamou:
con la pechera militar, las botas
altas, los pantalones blancos, el
gorro de paño azul, el sable corvo forrado en papel metalizado


MÁXIMA: 37º C

Soleado
de color dorado. Las manos de
su padre que apretujaban una
cámara de fotos, las manos de
su madre que peinaban a la
pasada un remolino indómito.
Ese 20 de junio era el gran
día, porque le tocaba interpretar
al prócer que más quería, ante
los más de trescientos alumnos del turno tarde. Abstraído, repasaba la letra en silencio, sin mirar ningún machete.
A su alrededor, circulaban niños
disfrazados de soldados, de realistas, de damas antiguas, de
pequeños indígenas. Maestras
que daban órdenes enérgicas y
firmes, pero en tono bajo, para
que no se escucharan del otro
lado del telón.
Entonces, ahorita mismo,
estamos todos ahí, en el salón
de actos. Micrófono en mano,
parada delante del telón, la
directora Elba habla de la honradez de Belgrano, de su arrojo,
de sus principios, de sus valores, de su apuesta a la unidad
de todos los argentinos, algo
que sería tan necesario en la
actualidad, tan necesario, repite, ante la corrupción moral que
hoy tienen nuestros dirigentes,
un hombre que siempre apostó
a la reconciliación nacional, a la
paz y la concordia.
Una piba y dos pibes de séptimo grado hacen su ingreso con la bandera de ceremonia, se entonan las estrofas del
himno nacional, con la ayuda
de un tocadiscos que aporta el
sonido de una banda militar.
Libertad, libertad, libertad: un
grito en los pulmones inflamados de niñas y niños; madres y
padres; maestras y maestros; y
por supuesto, de Pochi, la portera, bien querida por toda la
comunidad educativa.
El telón demora en abrirse.
El nerviosismo toma los cuerpos de los niños actores, que
repasan en silencio la letra.
La directora se enoja por ese
retraso en el cronograma estipulado. El bullicio y las risas
se expanden en el público.
¡Chist! No todos los argentinos tienen la posibilidad de
estar cerca de su bandera, de
honrarla, de saludarla, ustedes, estudiantes, tienen el
privilegio de alzarla todos los
días a los cielos, de cantarle, de
juramentarse dar la vida por
ella. El alumnado calla, los
padres dejan perder su vista en
el techo abarrocado.

Humedad 24% | Probabilidad de lluvia 0%.

JUEVES
MÍNIMA: 19º C

MÁXIMA: 36º C

Parcialmente nublado
Humedad 26% | Probabilidad de lluvia 0%.

VIERNES
MÍNIMA: 18º C

MÁXIMA: 35º C

Soleado
Humedad 29% | Probabilidad de lluvia 0%.

Ahora sí: el telón se corre.
Un grupo de niños con taparrabos de arpillera y plumas en la
cabeza caminan en círculo por
el escenario, sosteniendo unos
cabritos de cartón corrugado y
lana blanca pegada con engrudo. Un coro canta un carnavalito, los indígenas dejan los cabritos de cartón corrugado en el
suelo y siguen bailando en ronda. Aparece en escena una niña
con una mañanita blanca y el
pelo encanecido, que les pide a
sus hijos que hagan pastar a los
cabritos y que los lleven a tomar
agua al arroyo. Los pequeños
levantan los cartones y los trasladan a la izquierda del escenario. La mamá indígena se sienta en el piso y teje.
De golpe, todos se quedan paralizados. Se escuchan
taconeos sobre el escenario de
madera. Nuestro Manuel Belgrano hace su ingreso. Lo escoltan tres soldados.
Camilo, es decir, el general
Manuel Belgrano, se para en el
centro del escenario.
Y calla.
El silencio se prolonga.
Tres.
Cinco.
Siete segundos.
Comienza a resurgir un leve
murmullo.
La directora frunce el ceño
desde abajo.
Manuel Belgrano mira a
la maestra. La maestra mira a
nuestro Manuel Belgrano de los
labios sellados.
-Compatriotas -le sopla por
lo bajo.
-Com-pa-trio-tas -dice el
general niño.
Camilo se atropella en las
primeras frases, hasta que logra
tomar aire y continúa con la
letra. Los niños indígenas lo

miran con atención. Camilo,
Belgrano, les habla de la independencia, de la libertad, de
la lucha. Una voz en off desde
atrás del telón dice: “El general alzó al pequeño indiecito
sin esfuerzo y lo puso sobre su
caballo”. Los actores recorren
el escenario. La mamá indígena ofrece carne salada, tejidos
y leche. Los soldados agradecen
y se abalanzan sobre los regalos. Nuestro personaje baja
del caballo de madera y ordena que le paguen con monedas de oro a la señora por su
actitud generosa y desprendida. La mamá indígena se niega, pero el general le exige que
acepte el pago en nombre del
Ejército del Norte y de la Patria
toda. Le sale así, en mayúsculas. Uno de los niños le suplica que lo deje formar parte de
sus tropas. Belgrano acaricia
su cabeza con cariño, las plumas se caen, el público se ríe,
entre los dos levantan la vincha y Camilo ayuda para que
se la vuelva a colocar, aunque
ese movimiento hace que se le
caiga su gorro de general. Las
risas resurgen, Camilo se agacha para tomar el gorro, saluda
a la madre y a los niños indígenas y dice, Belgrano dice:
- No, pequeño, quédate aquí
a cuidar a tu madre. Nosotros
nos encargaremos de luchar
para darte una Patria.
El público se para y aplaude. Los niños actores se reúnen
y saludan desde el frente del
escenario. Belgrano busca con
la mirada a sus padres entre el
público. La mamá sonríe y el
papá le levanta el pulgar derecho en señal de aprobación. El
general respira aliviado, esta
dura etapa de su gesta épica
ha terminado.

Se incorpora el sistema de pago virtual
para tasas e impuestos
municipales.

Otra prematura jornada agobiante de
calor sin agua en las
canillas.

Nubarrones de tierra
que esperan ser aplacados por la lluvia.

