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 Hipólito Yrigoyen 170
 TEL (02352)  426779
materialeslacalera@hotmail.com

Hay  1.589 
nuevos casos

Son 5.286.074
los enfermos

Son 115.916 
los fallecidos

SEGURIDAD VIAL URBANA

Con una propuesta 
Creativa

El equipo interdisciplinario de Ciudad Creativa, encabezado por 
el Dr Andrés Segura, presentó ayer distintas propuestas para los 
problemas de seguridad vial urbana. A través de una conferencia 
de prensa realizada en la confitería del Club Huracán, se hizo un 
abordaje integral de la situación del tránsito en nuestra ciudad 
y sus posibles soluciones. “Vemos que las estadísticas siguen 
subiendo y es un compromiso de todos encontrar una solución”, 
dijo Darío Golía, quien estuvo presente junto a los candidatos del 
Frente de Todos.(Pág.3) ENTREVISTA     

“Vamos a acompañar el control 
de precios”

En una entrevista realizada en Frecuencia Electoral 98.9 Radio 
Ultra, Alejandro Cieri, candidato a concejal en quinto lugar por la lis-
ta de Juntos, asegura que el Ejecutivo local acompañará en el control 
de precios dispuesto por el Gobierno nacional. Además, opina sobre el 
rol que debería cumplir en el Concejo Deliberante y la posibilidad de 
privatizar los servicios públicos. En ese sentido insiste en que “lo caro 
es que la ciudad esté sucia, y que al vecino no se le cumpla”. (Pág. 3)

POLICIAL

Motochorros le robaron una oveja
Un vecino de la zona rural que tiene un predio sobre ruta 7, inmedia-

ciones del kilómetro 205, llamó anoche al 911 denunciando que tres 
personas que se movilizaban en moto le robaron una oveja. Asunción 
Ramón Romero Jara, de 46 años y nacionalidad paraguaya, señaló a la 
Policía que los malvivientes cortaron parte del alambrado que marca 
el perímetro de su terreno, para realizar la sustracción y huir cargan-
do el animal en una moto.

Vandalismo en la Escuela  
Una peligrosa situación se vivió ayer por la tarde en las instala-

ciones de la Escuela de Actividades Culturales, cuando personal del 
lugar ingresó y se encontró con un fuerte olor a gas que provenía de 
la cocina, donde había elementos desparramados. Allí pudieron com-
probar que además del desorden, varias perillas de las hornallas se 
encontraban abiertas, pero sin llama,   advirtiendo de inmediato 
que se trataba de un hecho vandálico. Ante el inminente peligro, las 
empleadas se retiraron hacia afuera y llamaron a la Policía, quienes 
revisaron la Escuela para intentar dar con los autores del ilícito. Para 
completar el operativo de seguridad, personal de la Cooperativa Eléc-
trica cortó la electricidad, ya que cualquier cortocircuito podría haber 
producido una explosión.

LEY DE ENVASES     

Cartoneros al Congreso 
Trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, 

Carreros y Recicladores (Faccyr) realizaron ayer una movilización al Con-
greso de la Nación. El objetivo fue acompañar la presentación del proyec-
to de Ley de Envases con Inclusión Social, que se hizo en la Cámara de 
Diputados con la presencia del jefe del bloque del Frente de Todos, Máxi-
mo Kirchner y el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. (Pág 6)
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POLÍTICA
TExTUALES DE REDES SOCIALES  2.0 RE REELECCIóN

Aiola no se mueve
Mientras crecen las espe-

culaciones de muchos inten-
dentes que se suman a la juga-
da de los alcaldes peronistas del 
conurbano, Víctor Aiola asegu-
ra que no dejará la última par-
te de su mandato. Vale recordar 
que la “Ley Vidal” les prohíbe 
a los jefes comunales intentar 
una tercera gestión consecuti-
va. Frente a este impedimento, 
muchos varones pejotistas han 
dejado sus cargos, se mudaron 
a la gobernación y plantearán 
judicialmente que al no haber 
cumplido el segundo manda-
to, pueden volver por una can-
didatura en el 2023. El caso 
del intendente de Chacabuco 
encuadra en esa teoría, pero 

encuentra dos inconvenientes. 
El primero es que Aiola, a dife-
rencia de los intendentes pero-
nistas, e incluso Jorge Macri - 
que se sumaría al gobierno de 
la ciudad- no tiene un destino 
donde poder aterrizar. La segun-
da, es que la sucesora natural de 
Aiola es la actual concejal Lau-
ra Marchesse, quien debió dejar 
su lugar en el Ejecutivo y nun-
ca recuperó la confianza política 
para retornar al Palacio. En para-
lelo, los pocos que frecuentan la 
intimidad del pediatra, aseguran 
que como contrapartida hay dos 
cosas que sí están resueltas, más 
allá de lo que pase en las urnas: la 
primera es la centralización del 
poder y toma de decisiones que 

se concentrarán aún mas bajo la 
órbita de la Secretaría Privada; la 
otra, es que el 10 de diciembre, 
gran parte del equipo de Gobier-
no será con caras nuevas.

PRECIOS máxImOS

La OMIC se abstiene
La Oficina Municipal de 

Información al Consumidor de 
Chacabuco (OMIC) comunica 
que en esa oficina no se recep-
cionó ningún pedido formal, ni 
instrucciones, ni planillas de 
productos a los fines de realizar 
los relevamientos referidos a la 
Resolución 1050/21 del Minis-
terio de Desarrollo Productivo 
Secretaría de Comercio Inte-
rior, que establece la fijación de 
precios máximos hasta el día 7 

de enero de 2022.
“Es por eso que no está el área 

habilitada a llevarlos adelante, 
siendo otra dependencia públi-
ca que pertenece al Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, 
la que se encuentra abocada a 
dicha tarea”, reza la escue-
ta gacetilla de prensa. Ademas 
aclara que cualquier consulta o 
duda dirigirse a Alberdi 64, de 
08:00 a 13:00, o comunicarse 
al 470351.

Martin Espindola
VECino

27/10/2021

facebook.com/martin.espindola.50

Viernes 5 de noviembre a las 21hs presentación de mi libro 
MORIR DE PIE Historia del rock under de Chacabuco + 
show en vivo 
Entrada libre y gratuita abierta a toda la comunidad en el 
Cine Teatro Español de Chacabuco
Los espero!!

FCElEstE trotti
VECinA

28/10/2021

facebook.com/celeste.trotti

1500 casos nuevos de cáncer oncológico en la Argentina 
#EsLey

HOGAR DEL NIñO

Cuidado integral del cuerpo

La Dirección de Salud reto-
mó ayer por la mañana, los 
talleres de promoción de hábi-
tos saludables en las escuelas 
e instituciones de la comuni-
dad. Romina Sclavi, directora 
del área y Vanesa Godoy, coor-
dinadora de Salud Mental del 
Hospital, brindaron una char-
la sobre el cuidado integral del 
cuerpo en el Hogar del Niño.

Al respecto, Sclavi explicó 
las temáticas abordadas duran-
te los encuentros y sostuvo,  
“Estas charlas no son dirigidas, 
sino que son charlas compar-
tidas, donde empiezan a surgir 
dudas y preguntas de los niños”. 
Por otro lado se informó que las 
visitas continuarán en la insti-
tución con temas que surjan de 
los niños y niñas.

FILIAL CHACABUCO

Sociedad de 
Escritores

Se llevó a cabo la Asam-
blea Constitutiva de la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE) 
Filial Chacabuco, en la Casa de 
la Cultura. Allí quedo conforma-
da la primera Comisión Directi-
va, bajo la presidencia de  Susa-
na Masci. Con Mirta Fuentes 
como secretaria, Martha Hort-
man como Tesorera, Andrés Segu-
ra como Asesor Legal y sus socios 
fundadores: Karen Zárate, Sil-
via Zarvania Ross, Adelma Otei-
za, Angélica Farías, María Orsi-
ni, Alejandra Fernández, Mónica 
Vargas, Beatriz Monferrer, Fran-
co Schiavoni, Mario Daniel Gar-
gaglione, Nancy Bigeón, Eulalia 
Cabalieri, Martha Varela Cleci.

SEGURIDAD

Antipánicos

Una vez mas, y como parte 
del Plan de Seguridad, hasta el 
momento se llevan entregados 
alrededor de 600 botones anti-
pánico, herramientas que fueron 
desarrolladas por la empresa Segu 
24. Vale recordar que la sema-
na pasada, se realizó una nueva 
entrega de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Chacabuco.
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VIENE DE TAPA

Con una propuesta Creativa
Durante la mañana de ayer, en la Confitería del Club Huracán, el equipo de Ciudad Creativa, junto 
a integrantes de la lista del Frente de Todos, realizaron una conferencia de prensa, en la que 
presentaron un diagnóstico de situación derivado del Plan Seguridad Vial Urbana, realizado en el año 
2017 con el acompañamiento de la Universidad nacional de la Plata.

Tal como estaba previsto, 
ayer por la mañana se llevó a 
cabo la conferencia de pren-
sa en el Club Huracán que 
había sido convocada por Ciu-
dad Creativa, bajo el lema “10 
propuestas para la seguridad 
vial y urbana”. Dicha iniciati-
va buscaría potenciar la segu-
ridad de la comunidad, y gene-
rar una merma de siniestros 
viales. El candidato del Frente 
de Todos, Darío Golía expresó: 
“La verdad es que si hay algo 
que nos preocupa, y les preocu-
pa a los vecinos es el tránsito”, 
mientras señaló que “el diag-
nóstico tiene que servir para 
encontrar diferentes alterna-
tivas y soluciones, que tienen 
que ver con la voluntad polí-
tica de un control exhaustivo, 
puntilloso, en cada uno de los 
temas”. En cuanto al estado 
de las propuestas, se dijo que 
varias de ellas serán tratadas 
próximamente en el Concejo 
Deliberante.

Allí el candidato a concejal, 
además de destacar la labor 
del equipo de Ciudad Creativa, 
en una de sus intervenciones 

recalcó la importancia de la 
escuela de Educación Vial, sos-
teniendo que “la escuela es 
un espacio importante para 
encontrar la concientización 
en cada uno de los aspectos”. 
Por otra parte, aludiendo a las 
estadísticas, Andrés Segura, 
miembro del equipo planifica-
dor de las propuestas presen-
tadas, remarcó que han creci-
do en un 7,5% los accidentes, 
en los mismos períodos, pero 
con un año de diferencia, por lo 
que resaltó “esto me parece que 
es por la carencia que hay de 
una mesa de trabajo que apor-
te soluciones”.

Entre las propuestas, se 
habló de un posible registro de 
accidentes viales, que podría 
ser digitalizado para facilitar 
su acceso,”podríamos armar 
una verdadera mesa de traba-
jo, con la Policía, el Hospital, 
y el área municipal de la Segu-
ridad vial de Tránsito” men-
cionó Segura. Además se plan-
teó la posibilidad de pintar un 
cordón de color rojo para evi-
tar futuros accidentes en las 
esquinas. La implementación 

de scoring, o sistema de puntos, 
donde la disminución de pun-
tos generaría sentencias por un 
Juez de Faltas. Y finalmente se 
presentó el Plan de Motocicle-
tas visibles; la “Boleta de la ver-
güenza”, una suerte de identi-
ficación de infracciones viales, 
interacción de alumnos con 
inspectores de tránsito; tam-
bién se habló de la posibilidad 
de señalizar los recolectores de 
basura y una alternativa para 
disminuir posibles siniestros 
con los camiones y acoplados.

Por otra parte, Segura agra-
deció a los medios por el apor-
te brindado sobre datos de 
siniestros viales, ya que con-
sidera “imposible” acceder 
a la base de datos del Muni-
cipio. Mientras que remarcó 
que dicho trabajo cuenta con 
el aval de la Universidad Nacio-
nal de la Plata, refiriendo a que 
“en ese momento presentamos 
estas propuestas que están aquí 
en esta mesa, pero no tuvie-
ron tratamiento en el Concejo 
Deliberante y tampoco fueron 
impulsadas  desde el Departa-
mento Ejecutivo”, remarcó.

OPINIóN DEL ESPECTADOR

"Retrato"
Volver a trasladar nues-

tros cuerpos al encuentro 
con otros cuerpos. El de otros 
espectadores, actores, soni-
distas, iluminadores. Una 
experiencia vivificante, polí-
tica y ética. 

Obra de teatro dirigida por 
Rafael Barrientos, inspirada 
en el Avaro de Moliere. Con 
exquisitas interpretaciones 
actorales y un montaje escéni-
co y técnico que le da un mar-
co de calidad extra a la pieza 
teatral. 

Retrato, nos da una repre-
sentación y descripción de algu-
nas miserias del alma humana. 
Impacta cómo una obra escri-
ta en 1600 tiene tanta  actuali-
dad.  La avaricia, no sólo como 
acumulación de bienes. Sino 
como la manifestación más 

fidedigna de la ruptura del 
individuo al lazo comunitario. 

El humor recorre toda la 
obra y nos permite digerir lo 
insoportable. En el  personaje 
principal  se condensa  el cinis-
mo y el desprecio por la trage-
dia y el dolor de los otros. No 
solo es una crítica al poder y el 
dinero como fetiche. También 
podemos encontrarnos con las 
consecuencias de la moneta-
rización cuantificable de los 
vínculos. 

En el reverso,  el amor como 
respuesta  a las pasiones más 
oscuras. 

El próximo viernes y sába-
do tenemos la posibilidad 
de volver a mirarnos en un 
espejo y diferenciarnos de ese 
"retrato".                        

Fernando Lezcano
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INFO GENERAL
AVISOS FÚNEBRES


Leonardo German Witting

Q.E.P.D.
Falleció el 28-10-21 a la edad de 44 años. Su esposa María Eliza-

beth Orsi, sus hijos Emanuel, Alan, Kevin y Kiara; su madre Alicia 
Pereyra, sus padres políticos Carlos José Orsi, y Delia Ramirez; sus 
hermanos Laura, Florencia y Emiliano; hermanos políticos, sobri-
nos, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son inhumados en el Cementerio Local.
Casa de duelo: La Rioja 626.

Servicio Olivetto Cochería S.A. Rivadavia 181.
Servicio Cooperativa Eléctrica Chacabuco Ltda.

MASAJES
Graciela Konrad
Matrícula Nº 9094

-Corporales - Descontracturantes - 
Circulatorios - Reductores -

Geriátricos
                        Turnos
               2364 - 654077

Internados
Desde la Dirección del Hos-

pital Municipal "Nuestra Señora 
del Carmen", se decidió la suspen-
sión transitoria de la publicación 
del listado de pacientes internados 
en ese Centro de Salud. Lo resuel-
to obedece a las actuales circuns-
tancias 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 reali-
zarán en el Sanatorio, mientras 
que las personas contagiadas por 
Covid-19 serán derivadas al Hos-
pital. Vale recordar que, como par-
te de los protocolos, no está per-
mitida la publicación de identidad 
de los infectados por coronavirus.

FARmACIAS DE TURNO

Hoy está de turno

BOERO
 Av. Solís y Zapiola

  Tel.: 428530

sábado
MUJICA

 Elguea Román 8

  Tel.: 430497

VESPASIANO
 H. Yrigoyen 479

  Tel.: 472118

doMInGo

CANE


Padre Doglia 
y Belgrano

  Tel.: 471014

VOELKLEIN

 Av. Vieytes y 
Corrientes

  Tel.:  :430001

VENDO  
TELEVISOR 

Plasma  32 pulgadas - 
Telefunken

Brandsen 269

  2352 405641

ANSES

Calendario de pagos para hoy
Jubilaciones y pensiones 
Las sucursales bancarias 

habilitadas atienden por venta-
nilla a jubilados, jubiladas, pen-
sionados y pensionadas que ten-
gan haberes entre 29.135 pesos y 
174.433 pesos y sus documentos 
terminen en 8 y 9. 

Programa Alimentario PAMI
En el marco del Programa Ali-

mentario PAMI, ANSES abona 
hoy el pago extraordinario equi-
valente al monto del bolsón de 
alimentos para jubilados, jubila-
das, pensionados y pensionadas 

con documentos concluidos 
en 8 y 9 cuyos haberes SUPE-
REN la suma de 29.135 pesos. 
Para más información se pue-
de ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

Programa Cultura Solidaria
ANSES paga hoy una nueva 

cuota de 15 mil pesos del progra-
ma Cultura Solidaria del Minis-
terio de Cultura de la Nación a 
48.995 trabajadores y trabajado-
ras de este rubro afectadas por la 
pandemia, con una inversión de 
734 millones de pesos.

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

Quiniela nocturna 28 de octubre
Ciudad
1 1271 6 1591 11 3502 16 0156

2 1321 7 6193 12 4491 17 8014

3 1936 8 3857 13 2890 18 7687

4 2072 9 3344 14 5516 19 7921

5 9677 10 9988 15 7465 20 3616

Provincia
1 8264 6 7887 11 0969 16 8195

2 9729 7 4222 12 4624 17 5421

3 3195 8 2849 13 0399 18 5126

4 7868 9 9658 14 8188 19 9131

5 0137 10 6692 15 6956 20 1583

Santa Fe
1 8640 6 4060 11 1086 16 5955

2 2533 7 7639 12 0400 17 3905

3 9078 8 1167 13 1235 18 5374

4 2390 9 5375 14 8865 19 1251

5 0150 10 1636 15 6015 20 5693

Montevideo
1 1459 6 1080 11 3051 16 0023

2 1810 7 6282 12 4442 17 8466

3 1314 8 3583 13 2468 18 7373

4 2051 9 3165 14 5445 19 7999

5 9058 10 9998 15 7942 20 3754

COmEDIA

Finaliza “Turismo rural”
Mañana a las 21:30 y el 

domingo a las 20:30 serán las 
últimas funciones en sala El 
Garage de la exitosa comedia: 
“Turismo rural”, bajo la direc-
ción de Mirta Spataro Nanni de 
Pascuchi. Se agradece al público 
por el apoyo brindado al teatro 
independiente, durante  todos 
los fines de semana de octubre.

DUEÑO ALQUILA

Dpto. en Alte Brown 65, 2 habitaciones, baño, cocina 
comedor, patio con parrilla. Nuevo a estrenar a ma-
trimonio, con recibo de sueldo o garantía propietaria. 

$26.000 por mes sin expensas.
Tratar: Italia 113

Tel.:2352-415099

    INMOBILIARIA MARINO    o/c         INMOBILIARIA BARRIENTOS
  Teléf.  2352- 403538                                   Teléf. 236-4413074

V E N D E N
13.5 HECTÁREAS AGRÍCOLAS- km. 196 de ruta N° 7

Frente a conexión Variante Chacabuco.
POTENCIALMENTE COMERCIAL 

CONSULTAR
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ENTREVISTA 

“Vamos a acompañar el control de precios”
En una entrevista realizada en Frecuencia Electoral 98.9 Radio Ultra, Alejandro Cieri, candidato 
a concejal en quinto lugar por la lista de Juntos, asegura que el Ejecutivo local acompañará en 
el control de precios, dispuesto por el gobierno nacional. Además, opina sobre el rol que debería 
cumplir en el Concejo Deliberante y la posibilidad de privatizar los servicios públicos. En ese sentido 
insiste en que “lo caro es que la ciudad esté sucia, y que al vecino no se le cumpla”. 

-¿Vas por el 2023?
-No, me faltan muchos pos-

grados a mí. 
-Si llegás al Concejo Delibe-

rante, le va a venir bien al espa-
cio alguien que sepa de adminis-
tración pública…

-No, la verdad que voy a 
hablar por mi bloque, que es 
donde yo voy a estar. Son perso-
nas con profesiones diversas, de 
distintos sectores de la sociedad, 
que hacen el trabajo muy enri-
quecedor. Si tengo la oportuni-
dad de entrar voy a ser el único 
abogado dentro del bloque, así 
que voy a tener tarea específica. 
Hoy hay arquitectos, docentes.

-¿Qué pálpito tenés y qué 
cambio hay respecto a las acti-
vidades proselitistas?

-Está claro cuál es la dife-
rencia, enfrentábamos una 
PASO con tres listas y la cam-
paña estaba enfocada hacia eso, 
en explicarle a la gente qué es 
lo que se votaba en las prima-
rias, que si quería votar a Jun-
tos tenía un abanico de opcio-
nes, qué diferencias había en 
esas opciones, qué candidatos 
llevaba cada boleta a nivel pro-
vincial, por qué.

Hoy, el cambio es que todos 
Juntos vamos a enfrentar al 
Frente de Todos, al candida-
to Darío Golía. Diego Santi-
lli no fue nuestro candidato a 
nivel provincial, pero respeta-
mos la democracia interna y la 
del país y es nuestro candida-
to a primer diputado nacional, 
estamos muy contentos de eso, 
y lo vamos a apoyar para que 
todos juntos le ganemos a Vic-
toria Tolosa Paz, que representa 
esa forma de gobernar que para 
nosotros es totalmente errada. 

-¿Están participando los sec-
tores del PRO que tenían de can-
didato a Marcelo Seal e Ignacio 
Orsini?

-Sí. No tengas dudas. Yo los 
veo, más allá del trabajo terri-
torial que hacemos, con temas 
distintos, nos encontramos 
todos los jueves. El último fue 
en la sociedad de fomento de 9 
de Julio, que me sorprendió la 
cantidad de gente que había. 
Estaba Marcelo Seal, estaban 
todos los sectores de Juntos. 
Hay una armonía muy buena. 
Las diferencias quedaron en las 
PASO.

-Tu sector, referenciado en el 
sector de Emilio Monzó, ¿se con-
sidera del PRO?

-Yo no tengo por que acla-
rar nada. Simplemente ver los 

hechos. En el año 2011 me acer-
qué en una bicicleta a afiliarme 
al PRO con 13 o 14 años. Entré 
en la juventud. Participé en ese 
entonces con la conducción de 
Jorge Ortega y Luis Speranza, y 
en el 2015 fue nuestra candida-
ta a Intendenta Graciela Rodrí-
guez de Julia. Nunca estuve en 
otro partido político. En el 2015 
me llaman para trabajar en la 
campaña nacional y provin-
cial de Mauricio Macri y Maria 
Eugenia Vidal, fuimos a traba-
jar con un montón de candida-
tos a Intendente, estuvimos en 
el gobierno de Maria Eugenia 
Vidal. No tengo que explicar si 
estoy en el PRO o no. Lo que no 
se admite es que tengamos dife-
rencias sobre cómo llevar ade-
lante la política, cómo represen-
tar a los vecinos. Tampoco lo veo 
mal, es sano, es la democracia. 

-Hay algunas cuestiones que 
se han colado en el debate polí-
tico. Una es la discusión sobre 
los servicios públicos, y su posi-
ble privatización. La otra, a nivel 
nacional, tiene que ver con los 
formadores de precios, ¿qué 
posición tenés?

-El tema de la privatización 
de los servicios públicos lo está 
analizando el Ejecutivo, como 
lo han reconocido en distintas 
mesas de trabajo. Obviamente 
de manera informal, supongo 
que están haciendo estudios y 
buscando cuál es la mejor for-
ma. Mientras no llegue una pro-
puesta formal, en mi caso, al 
Concejo Deliberante, no puedo 
opinar formalmente. Pero siem-
pre hay que tener algunas cosas 
claras: si se plantea una priva-
tización debe ser sin que nin-
gún trabajador pierda ningún 
derecho. Eso es fundamental. 
Creo que el Ejecutivo lo tiene 
en cuenta. Y segundo, tiene que 
significar una mejora en el ser-
vicio hacia los vecinos. 

-¿Y si el servicio es más caro?
-Lo tendrá que analizar el 

Ejecutivo. Yo desde mi casa no 
puedo saberlo. La deberá traba-
jar, pero lo caro es que la ciudad 
esté sucia, y que al vecino no se 
le cumpla. 

-Pero no se está cumpliendo…
-Yo lo que puedo decir es 

que en gestiones anteriores no 
se cumplió. Esta gestión ha 
hecho un gran esfuerzo des-
de que inició en 2015. Era tan 
básica la gestión previa, que 
nos pedían en la calle que la 
ciudad deje de estar tan sucia. 
El servicio se debe prestar, no 
puede interrumpirse como 
sucedió. 

-¿El Ejecutivo debe acom-
pañar en el control de precios?

-En esta medida vamos a 
estar acompañando. El Ejecu-
tivo lo hizo con Precios cui-
dados y Precios máximos. 
Pero esa no es la solución al 
problema de fondo, que es la 
inflación. Yo no creo que sie-
te intendentes del conurba-
no en una foto controlando el 
precio de un paquete de azú-
car sea la forma de controlar 
el 50% de inflación interanual. 
De todos modos, los munici-
pios no tienen poder de policía 
frente a eso. Quien sanciona, 
es el Gobierno nacional. Acá 
solamente se relevan precios. 

-¿Qué función debería cum-
plir el Concejo Deliberante?, ¿el 
oficialismo no ha tenido un rol 
subordinado al Ejecutivo?

-Es tu opinión. Celebro el 
trabajo coordinado entre el 
Ejecutivo y el Concejo. Hay un 
trabajo muy eficiente de nues-
tros concejales, sobre todo en 
las comisiones. Como autocrí-
tica que debemos realizar, es 
la forma de visibilizarse fren-
te al vecino. Es importante, y 
hay que buscar el método. Hay 
que acercarse a los barrios, dar-
le una nueva cara al vecino, que 
sientan que el concejo está cer-
ca, que tratan temas que les 
atañen. 
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NACIONAL
PARA CUIDAR EL BOLSILLO DE LA GENTE

El Gobierno destacó el compromiso 
de los gobernadores 
La secretaria de Provincias del Ministerio del interior, Silvina Batakis, 
dijo ayer que la respuesta de todos los gobernadores al programa 
de fijación de precios de una canasta básica de 1.432 productos "fue 
buena", y entendió que reflejan "un compromiso fuerte para cuidar 
el bolsillo de los argentinos", tras el encuentro que mantuvieron 
en la víspera con el presidente Alberto Fernández.

La premisa del Gobierno es que 
la medida dispuesta la semana pasa-
da por la Secretaría de Comercio 
Interior, se haga efectiva en todo el 
país, mediante la fiscalización acti-
va de gobernaciones y municipios, al 
entender que las primeras fiscaliza-
ciones realizadas en el área metro-
politana permitieron registrar una 
desaceleración de precios y una 
retracción a valores del 1 de octubre.

El miércoles, el Gobierno nacio-
nal y 20 provincias firmaron un 
acuerdo, a través del cual los gober-
nadores se comprometieron a 
poner en marcha tareas de fiscali-
zación en sus distritos, para asegu-
rar el cumplimiento de la resolución 
que congeló los precios de produc-
tos alimenticios, higiene personal y 
limpieza hasta el próximo 7 de ene-
ro, y que se reflejó en la ampliación 
del programa +Precios Cuidados.

Tras ese encuentro, el Presiden-
te advirtió que "no es justo" que 
el valor de los alimentos básicos 

"crezca del modo que crece", cuan-
do los "ingresos de los que trabajan 
no lo hacen del mismo modo", y 
atribuyó la escalada a la "concentra-
ción de la producción de alimentos 
y la fijación de los precios en pocos 
operadores".

En ese sentido, detalló que 
la estructura de la Secretaría de 
Comercio Interior "no tiene una 
institucionalidad que tenga delega-
ciones en cada una de las provincias 
y en algunos municipios, por eso sí 
o sí es necesario este acuerdo, y el 
compromiso de cada gobernador y 
cada intendente para que, efectiva-
mente, se concrete esta normaliza-
ción de los precios".

SERá PRESENTADO ESTE jUEVES EN EL jUZGADO DE DOLORES

Fernández firmó el decreto para 
relevar a Macri del secreto de Estado
El Presidente apuró el escrito antes de partir a Roma por la cumbre 
del G20. Los colaboradores cercanos a Fernández habían adelantado 
que relevaría al líder del PRo del secreto de Estado, "en honor a su 
derecho de defensa", en la causa que investiga el espionaje ilegal 
a los familiares de los tripulantes del Ara San Juan.

El presidente Alberto Fernández 
firmó el decreto para relevar al líder 
del PRO Mauricio Macri del secreto 
de Estado, lo que le permitirá volver 
a los tribunales de Dolores a pres-
tar declaración indagatoria por el 
espionaje a los familiares del ARA 
San Juan. El ex mandatario asistió 
hoy a declarar, después de dos falta-
zos, pero el trámite quedó suspendi-
do por la falta del permiso que cerca 
de las 18:00 firmó Fernández. 

El decreto será presentadao 
mañana a primera hora ante el juez 
Martín Bava para que pueda reali-
zar el nuevo llamado a indagato-
ria para Macri. Como contó Pági-
naI12 -- de acuerdo Pablo Lanusse, 
abogado de Macri--  el 6 de octubre 
la interventora de la Agencia Federal 

de Inteligencia (AFI), Cristina Caa-
maño le informó a Bava que ella 
no podía relevar a Macri del deber 
de guardar secreto. El juzgado de 
Bava -que intentó ser recusado por 
Macri-  nunca le pidió a Fernández 
que lo relevara del secreto a Macri. 
Los colaboradores cercanos al Pre-
sidente habían adelantado que rele-
varía al líder del PRO del secreto de 
Estado "en honor a su derecho de 
defensa". Una vez que se conoció 
el motivo por el que se suspendió 
la declaración de Macri, en la Casa 
Rosada, la Secretaría de Legal y Téc-
nica, a cargo de Vilma Ibarra, tra-
bajó el decreto de manera urgente 
para que Fernández lo dejara fir-
mado antes de partir a Roma por la 
cumbre del G20.

CON INCLUSIóN SOCIAL

 Cartoneros al Congreso en apoyo a la Ley de 
Envases
Trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) 
realizaron ayer una movilización al Congreso de la nación para acompañar la presentación del 
proyecto de Ley de Envases con inclusión Social que se hizo en la Cámara de Diputados, con la 
presencia del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner y el ministro de Ambiente, 
Juan Cabandié.

El proyecto, que se presen-
tó en el Salón de los Pasos Per-
didos, donde también estuvieron 
el diputado nacional Federico 
Fagioli y Jacquelina Flores, de la 
Faccyr, se basa en el principio 
de Responsabilidad Extendida 
al Productor (REP), e insta a las 
empresas a hacerse cargo del cos-
to de los envases que colocan en 
el mercado.

Asimismo, prevé que la recau-
dación estará destinada a forta-
lecer los Sistemas de Reciclado 
con Inclusión Social, que per-
mitan recuperar los envases para 
que vuelvan a la industria y dig-
nifiquen el trabajo de los carto-
neros de todo el país, reportó la 
Faccyr en un comunicado.

En el país se producen 50 
mil toneladas de residuos dia-
rios, mientras que la mitad de 
ellos termina en alguno de los 
5.000 basurales a cielo abier-
to que hay en el país, o en un 
relleno sanitario, y alrededor 
del 20% de los residuos sólidos 

urbanos generados son envases 
post consumo.

Actualmente, se recuperan 
como máximo un 10% de los 
residuos generados, según datos 
de la organización. La organiza-
ción informó que los 150.000 
cartoneros que evitan que el sis-
tema colapse, trabajan en pési-
mas condiciones, y miles de ellos 
lo hacen en los propios basura-
les sin baños, agua, ni techo para 

cubrirse del sol o la lluvia. Para 
dar una respuesta a esa proble-
mática, el proyecto propone la 
implementación de una tasa 
ambiental para las empresas y 
productores que coloquen enva-
ses en el mercado y premia a los 
que se hagan con materiales reci-
clables y de fácil reciclado, basán-
dose en el principio de Respon-
sabilidad Extendida al Productor 
(REP).

ARA SAN jUAN

 Qué pasó en la indagatoria de Macri y por qué 
se suspendió
La audiencia en la que el expresidente Mauricio Macri iba a ser indagado ayer jueves, por las supuestas 
maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan, 
debió suspenderse por pedido de su defensa que alegó que para poder responder necesitaría primero 
que se le levante el deber de confidencialidad.

La suspensión ocurrió lue-
go de que al exmandatario se le 
leyeran los seis hechos puntua-
les de supuesto espionaje, que se 
reconstruyeron en la investiga-
ción, y antes de que se pasara al 
momento en el que se le ofre-
ce al imputado hacer uso de la 
palabra y se le pregunta si está 
dispuesto a responder pregun-
tas del juez y o del fiscal.

Cerca de las 13 horas, cuan-
do el juez federal interino de 
Dolores, Martín Bava, hizo 
saber a Macri, a su abogado 
Pablo Lanusse y al fiscal Juan 
Pablo Curi, que había consul-
tado con la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), si era nece-
sario que le sea levantado el 
secreto al exmandatario, y que 
la AFI respondió que esa era una 
facultad de la Presidencia de la 
Nación.

Fue en ese momento que el 
abogado de Macri pidió que se 
suspenda la audiencia, bajo el 
argumento de que era necesario 

el levantamiento del deber de 
confidencialidad, para que el 
expresidente pudiera hacer ejer-
cicio pleno de su derecho a la 
defensa en juicio.

El juez Bava le corrió inme-
diata vista al fiscal Curi que, en 
forma oral, expresó que coinci-
día con el planteo de la defen-
sa ,y sugirió que podía reto-
marse la audiencia el jueves 

de la semana próxima. Ante 
ese escenario, el magistrado 
decidió suspender la audien-
cia y requerir al Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández, 
que "de ser necesario releve al 
imputado del deber de confi-
dencialidad obrante en la ley 
25.520.", para fijar una nueva 
fecha de audiencia, tan pronto 
como llegue la respuesta.
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CALOR

Cómo cuidar la salud ante las altas temperaturas
Desde el Ministerio de Salud, realizaron una lista de sugerencias que contempla el no exponerse al 
sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar la actividad física y no esperar a tener sed 
para beber agua, entre otras recomendaciones.

Evitar la actividad física, no 
esperar a tener sed para beber 
agua, no consumir alcohol y 
cuidar la alimentación además 
de la hidratación, son las reco-
mendaciones, entre otras más 
difundidas, del Ministerio de 
Salud, ante las altas temperatu-
ras que azotan a la mayor par-
te del país.

Frente a las altas temperatu-
ras, la cartera sanitaria aconseja:

- Evitar la exposición al sol 
entre las 10 de la mañana y las 4 
de la tarde. Buscar la sombra y per-
manecer en espacios ventilados.

- Usar protector solar con fac-
tor de 30 o más y renovarlo cada 
2 horas.

- Los bebés menores de 1 año 
no deben recibir el sol directo. 
Desde los 6 meses en adelante 
deben usar protector solar (FPS 50 
o mayor), renovado cada 2 horas.

- Evitar la actividad física, 
pero, de hacerlo, elegir las horas 

de menos calor, con ropa holga-
da, liviana y de colores claros.

- Cubrirse la cabeza con un 
gorro o un pañuelo.

- No esperar a tener sed para 
tomar agua. Hacerlo antes, duran-
te y después del ejercicio.

- Para evitar el agotamiento por 
calor y golpe de calor (trastornos 
ocasionados por el aumento de la 
temperatura del cuerpo), además 
de la hidratación se recomienda 
cuidar la alimentación.

- En esos casos se recomien-
da dar el pecho a los lactantes con 

mayor frecuencia y ofrecer a los 
niños abundante agua segura y 
jugos naturales durante todo el día.

- No ofrecer bebidas con cafeí-
na o con alto contenido en azúcar 
como las gaseosas.

- No ofrecer bebidas muy frías 
o calientes, ni tampoco comidas 
pesadas.

- Para los jóvenes y adolescentes, 
no consumir bebidas con alcohol 
ya que aumentan la temperatura 
corporal y las pérdidas de líquido.

- Tampoco se debe tomar cerve-
za para aliviar la sed y el calor.

SESIóN ORDINARIA

Una ley que evita desalojos de 
tierras indígenas
La prórroga por cuatro años fue aprobada por 43 votos afirmativos, 
dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición. 
La iniciativa pasará a ser tratada en Diputados.

El Senado aprobó y giró a la 
Cámara de Diputados el pro-
yecto de ley que prorroga por 
cuatro años la emergencia 
territorial indígena y evita los 
desalojos, durante una sesión 
en la que el oficialismo reclamó 
a la oposición "no mezclar" el 
accionar de grupos vandálicos 

en el sur del país con las nece-
sidades de las comunidades 
aborígenes.

La prórroga por cuatro años 
de la emergencia territorial fue 
aprobada por 43 votos afirma-
tivos, dos negativos y siete abs-
tenciones de senadores de la 
oposición.
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mERCADO DE GRANOS

Jornada con ofertas estables 
para el trigo y la soja 

En la rueda de ayer, en la Bol-
sa de Comercio de Rosario hubo 
un mercado con una dinámi-
ca comercial similar a la jorna-
da del miércoles, en términos 
generales. Asimismo, las ofertas 
realizadas abiertamente presen-
taron cotizaciones mayormen-
te estables para la soja y el trigo, 
mientras que el maíz tuvo varia-
ciones dispares. En el mercado 
del trigo se presentaron varia-
ciones puntuales, destacándose 
la caída que registró la posición 
con descarga. En el mercado de 
maíz, se contó variaciones dispa-
res entre las diferentes posicio-
nes de entrega del cereal, tanto 
para la actual campaña comer-
cial como para la próxima. Por 
último, por soja tuvimos sobre el 
final de la rueda ofertas generali-
zadas concordantes con los valo-
res del miércoles.

Por soja con entrega inmedia-
ta, contractual y para las fijacio-
nes, las ofertas abiertas se ubi-
caron en US$ 350 o $ 34.820/t. 
Se ofrecieron abiertamente US$ 

450/t para la entrega disponible 
de girasol. Por trigo con entrega 
inmediata y contractual, se ofre-
cieron abiertamente US$ 225/t. 
Por la entrega inmediata de maíz 
se ofrecieron US$ 190/t.

Mercado de Chicago
Los futuros de los principales 

commodities agrícolas operados, 
tuvieron ajustes mayormen-
te alcistas. Los futuros de trigo 
registraron alzas debido a la fir-
meza de la demanda, junto a las 
lluvias en el Medio Oeste de EE. 
UU, lo cual limita el avance de la 
siembra del cereal. Por su parte, 
los contratos de maíz tuvieron 
ganancias debido a las demoras 
en las cosechas de Estados Uni-
dos, China y la Unión Europea, 
lo cual habría propiciado cierta 
escasez de granos amarillos en el 
corto plazo. Por último, los con-
tratos de soja presentaron dis-
minuciones como consecuen-
cia a las mermas que presentó el 
petróleo, junto a las caídas que 
tuvieron los futuros del aceite 
de soja.

BOVINOS

El Ipcva apoyó la postura argentina en materia 
de sustentabilidad
Muchos de los aspectos que aborda el documento del Gobierno nacional fueron relevados por el 
informe “Carne Argentina, Carne Sustentable".

El Ministerio de Agricultura 
de Argentina, presentó en la últi-
mas horas una declaración en la 
que se abordan aspectos que fue-
ron relevados en el informe “Car-
ne Argentina, Carne Sustentable”, 
elaborado por la Red de Seguridad 
Alimentaria del Conicet, a inicia-
tiva del Instituto de Promoción de 
la carne vacuna Argentina.

En ese sentido, el Ipcva apoyó 
y celebra la declaración “Argenti-
na, líder mundial en producción 
agroindustrial sostenible”, realiza-
da por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación, en 
conjunto con entidades sectoria-
les, por el convencimiento de que 
la sustentabilidad de los sistemas 

de producción de alimentos es una 
demanda creciente de los mercados 
y de los consumidores y, también 
por el compromiso y la responsa-
bilidad que deben mostrar todos 
los sectores productivos, respecto 
del cuidado de nuestro planeta y 
de su preservación para las futuras 
generaciones.

El informe publicado oportu-
namente por el Ipcva demuestra la 
sustentabilidad de la producción 
ganadera local. 

La iniciativa oficial –que se pre-
sentará en las próximas cumbres 
sobre cambio climático- propone 
alcanzar los objetivos plasmados en 
el Acuerdo de París, los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas y la Agenda 
2030 en materia medioambiental. 
Muchos de los aspectos que aborda 
el documento del Gobierno Nacio-
nal fueron relevados por el informe 
“Carne Argentina, Carne Susten-
table” que elaboró la Red de Segu-
ridad Alimentaria del CONICET y 
que fue presentado en septiembre 
de este año.

AGROmAQUINARIAS

La exportación de ‘fierros’ cerrará el año 
con 60% de incremento
Entre enero y septiembre, las ventas externas fueron 63% mayores a las del mismo período de  2020, 
según Cafma. El problema de la falta de contenedores. 

En los primeros 9 meses del 
año de 2021 se exportó maquina-
ria agrícola de fabricantes argenti-
nos por 50,5 millones de dólares, 
que significaron un incremen-
to de 63% respecto a enero-sep-
tiembre de 2020 (con 31,9 millo-
nes de dólares).

De aquí, la Cámara de Fabri-
cantes de Maquinaria Agrícola de 
Argentina proyectó que al cerrar el 
año las ventas externas rondarán 
80 millones de dólares, 60% más 
que en 2020.

La proyección se sostiene aún 
cuando persisten los problemas 
mundiales en la logística que están  
complicando el comercio; mayor-
mente por la falta de contenedo-
res y la suba de sus costos. Según 

Cafma, un contenedor a Esta-
dos Unidos incrementó 10 veces 
su valor en los últimos meses, de 
acuerdo a los datos publicados por 
BAE Negocios.

Los rubros que traccionan 
las ventas externas son pulveri-
zadoras, sembradoras, repues-
tos de cosechadoras y sembrado-
ras, embolsadoras y extractoras 
de grano

El sector empieza a mirar los 
mercados externos y apunta a 
recuperar destinos como Rusia y 
Europa del Este, fortalecer África 
y consolidar Sudamérica.

En este sentido, el presidente de 
la Cafma, Eduardo Borri, destacó 
que para 2022, el mercado inter-
nacional estará más normalizado. 

“Se podrá intensificar la vincula-
ción comercial con los clientes en 
el extranjero”, sostuvo. “Hay pro-
blemas con los plazos de entrega y 
los productos argentinos vuelven a 
ser una opción, la pandemia gene-
ró oportunidades a partir del desa-
bastecimiento”, señaló.
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INSóLITA DERROTA DE LOS LAkERS

Dilapidaron una diferencia de 26 puntos 
contra Oklahoma City Thunder
Sin LeBron James, la franquicia de Los Ángeles cayó contra el equipo del argentino Gabriel Deck 
por 123-115.

Una de las mayores sorpre-
sas de los últimos tiempos se 
produjo la noche del miércoles 
en la NBA. Los Ángeles Lakers, 
una de las franquicias candida-
tas a pelear el título de la nueva 
temporada, perdieron contra 
el que para muchos es el peor 
equipo de la liga, luego de haber 
tenido a su favor una diferen-
cia de 26 puntos en la primera 
mitad del partido. El Oklaho-
ma City Thunder, que tiene al 
argentino Gabriel Deck en sus 
filas, le ganó 123-1115.

Los Lakers no tuvieron un 
gran comienzo de campa-
ña. Pero a pesar de iniciar con 
récord de dos victorias y dos 
derrotas, y además de no con-
tar con su máxima figura, lle-
gaban al duelo en Oklahoma 
como aspirantes a llevarse un 
nuevo triunfo. En una vela-
da especial, que tuvo el regre-
so de Russell Westbrook a su 
viejo hogar, el conjunto dirigi-
do por Frank Vogel desaprove-
chó una importante ventaja y 
sufrió una dura caída.

En lo que fue la primera vic-
toria para el City Thunder, se 
produjo el estreno en la cam-
paña de Gabriel Deck. Tortu-
ga, que fue confirmado dentro 
del roster final del equipo, en 
la previa al inicio de la tempo-
rada 2021-2022, no había visto 
acción hasta este juego. El alero 
de la selección argentina con-
tribuyó con 2 puntos (1-2 en 
tiros de campo), y además tomó 
un rebote en defensa en los 3 

minutos que ingresó en el cie-
rre del segundo cuarto.

El comienzo de la tempora-
da marca que, a pesar de haber 
armado un plantel de jugadores 
reconocidos y de mucha expe-
riencia, como el propio West-
brook, Carmelo, Rajon Rondo 
y DeAndre Jordan, más los que 
ya estaban en el plantel, como 
Dwight Howard, los Lakers no 
demostraron, todavía, ser un 
equipo confiable.

EN DUDA

Messi no se entrenó en PSG a un 
día del partido contra el Lille
El astro argentino no fue parte de la práctica bajo las órdenes de Mauricio 
Pochettino por una “molestia muscular”.

Una noticia encendió las alar-
mas en Francia. Ayer, a un día del 
encuentro que el Paris Saint Ger-
main disputará ante el Lille por la 
jornada 12 de la Ligue 1, Lionel 
Messi se ausentó del entrenamien-
to a cargo de Mauricio Pochettino.

Según indicaron medios loca-
les como L’Equipe y Le Parisien, 
el equipo parisino no informó los 
motivos de la no participación del 
futbolista argentino, en la práctica 
que se realizó en la ciudad depor-
tiva del Camp des Loges. Hay que 
destacar que la ausencia de Mes-
si sorprendió, ya que no había pre-
sentado síntomas de algún pro-
blema físico, tras el empate en el 
clásico del pasado domingo ante el 
Olympique de Marsella.

Es más, el club no incluyó nin-
gún reporte de la condición físi-
ca del N° 30 en el último parte 
médico. Sin embargo, el DT argen-
tino, en conferencia de prensa dio 
a conocer lo sucedido: “Se ha entre-
nado muy bien después del partido 
de Marsella. Hoy por una moles-
tia muscular ha entrenado indi-
vidualmente, pero esperemos a 

mañana, que lo evaluaremos y 
veremos si puede estar”.

Previamente, había hablado de 
Leo como uno de los posibles titu-
lares en el duelo de mañana, por lo 
que los sonidos de alerta no debe-
rían sonar con fuerza: “Cada juga-
dor tiene su influencia en las distin-
tas facetas del juego. En la ofensiva, 
Kylian es un jugador muy impor-
tante para el equipo. Hay diferen-
tes posibilidades ante el hecho de 
que no vaya a estar: puede ser que 
Leo comience en una posición más 
adelantada, o tenemos otros juga-
dores. Hay alternativas que esta-
mos manejando”.

Además del argentino, el otro 
que tampoco practicó con el res-
to del plantel fue Kylian Mbappé. 



LIGA PROFESIONAL

Battaglia probó el equipo para recibir a 
Gimnasia
El entrenador no piensa tanto en la rotación y quiere apostar a la clasificación a la próxima Copa 
Libertadores en todos los torneos, sin perder terreno en la Liga Profesional.

El plantel de Boca se entrena 
en el predio que el club tiene en 
Ezeiza, de cara al partido ante 
Gimnasia, que se jugará maña-
na a las 20:15 en la Bombonera. 
Contrario a lo que se esperaba, 
la idea de Sebastián Battaglia 
parece ser la de poner lo mejor 
que tiene a disposición, tan-
to para el duelo ante el Lobo 
como para el partido del próxi-
mo miércoles ante Argentinos, 
por las semifinales de la Copa 
Argentina.

La lesión de Marcelo Wei-
gandt, quien finalmente será 
operado por una luxación en el 
hombro derecho, provocó que 

incluso cuide a Eros Mancuso. 
El lateral derecho de la Reserva 
lo reemplazó contra Vélez, pero 
frente al Lobo iría Luis Advín-
cula, (recuperado de un des-
garro y el elegido en el ensayo 
formal).

Entre las ausencias obliga-
das, también aparece Jorman 
Campuzano (desgarrado), por 
lo que se preveía que Alan Varela 
fuera de la partida ante el Lobo, 
para preservar a Esteban Rolón, 
de cara al choque con el Bicho. 
Sin embargo, el ex-Huracán fue 
el elegido por el entrenador en 
la práctica de fútbol.

 E l  d i r e c t or  t é c n ico 

seguramente confirmará a los 
11 un rato de arrancar el par-
tido, pero serían: Agustín Ros-
si; Luis Advíncula, Carlos Zam-
brano, Carlos Izquierdoz, Frank 
Fabra; Cristian Medina, Este-
ban Rolón, Agustín Almen-
dra; Edwin Cardona; Norberto 
Briasco y Luis Vázquez.

TENIS

Schwartman avanzó a los cuartos 
de Viena, superó a  Monfils
Con la victoria sobre el francés (21 del ranking), el "Peque" jugará 
en la próxima instancia con el ganador del encuentro entre el griego 
Stefanos Tsitsipas y el estadounidense Frances Tiafoe.

El tenista porteño Diego 
Schwartzman avanzó ayer a los 
cuartos de final, en el Torneo 
ATP 500 de Viena (Austria), lue-
go de derrotar al francés Gael 
Monflis por 7-6 (7-5), 4-6 y 6-2.

En un partido que resul-
tó parejo desde el comienzo, el 
argentino -ubicado en el puesto 
16 del ranking mundial- logró 
vencer en el primer set por tie 
break (7-6); cayó en el segun-
do 4-6 y en el tercero se impuso 
6-2 con precisión en sus puntos, 
desde el saque ganados con 66, 
sobre 62 de su rival.

Con la victoria sobre Monflis 

(21 del ranking), el "Peque" 
Schwartzman logró el pase a 
cuartos de final del ATP de Vie-
na, y jugará con el ganador del 
encuentro entre el griego Stefa-
nos Tsitsipas y el estadouniden-
se Frances Tiafoe.

El certamen austríaco, que 
se juega sobre cancha de super-
ficie rápida y reparte un total 
de 1.974.510 euros en premios, 
tiene un único campeón argen-
tino y es el tandilense Juan 
Martín Del Potro, quien en la 
edición 2012 superó en la final 
al esloveno Grega Zemlja por 7-5 
y 6-3.

ELImINATORIAS

Argentina-Brasil irá a estadio lleno en San Juan 
El gobierno sanjuanino confirmó que habrá 25.000 localidades disponibles para el próximo clásico 
sudamericano por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Hubo diálogo entre el gobernador Sergio 
Uñac y el presidente de AFA, Claudio Tapia. El estadio Bicentenario está habilitado para 25.286 
espectadores.

El gobierno de San Juan, 
a través de un comunicado 
oficial, comunicó que habrá 
25.000 entradas disponibles 
para el clásico entre Argenti-
na vs. Brasil, por las Elimina-
torias rumbo al Mundial de 
Qatar 2022. El estadio Bicen-
tenario de esa provincia está 
habilitado para 25.286 simpa-
tizantes, por lo cual es un afo-
ro casi del 100%.

La medida se publicó luego 
de un encuentro que concreta-
ron el gobernador sanjuanino, 
Sergio Uñac y el secretario de 
Deportes, Jorge Chica, junto al 
presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA), Clau-
dio Tapia.

"En este encuentro se acor-
dó con la Asociación del Fút-
bol Argentino que el aforo será 

de 25.000 localidades dispo-
nibles. Además, el titular de 
la entidad confirmó la reali-
zación del partido en la pro-
vincia de San Juan", mani-
festó el gobierno de San Juan, 
en un comunicado en su sitio 
oficial.

A su vez, destacaron que 
la venta de entradas dará ini-
cio el próximo lunes 15 de 

noviembre, desde las 9 horas 
y se llevará a cabo mediante 
la metodología online, a tra-
vés de la plataforma de ven-
ta "Autoentradas". A su vez, 
también será de manera pre-
sencial, retirando los tickets 
por el Autódromo Circuito 
San Juan Villicum. Los precios 
se confirmarán en el trans-
curso de la semana.

TC

Werner corre en Viedma con 
el motor de siempre
Rody Agut le confirmó a SoloTC que pese a que probaron un 
multiválvulas nuevo, al menos en ésta fecha, el actual campeón del 
TC seguirá con el impulsor que usó durante todo el año.

Apostar a lo seguro. Esa fue 
la conclusión a la que llegaron 
Mariano Werner y su motoris-
ta Rody Agut, a la hora de deter-
minar con qué motor encarar 
esta 13ª fecha del campeonato 
de Turismo Carretera, que se va 
a disputar este fin de semana en 
Viedma.  

Es que en estos días, el entre-
rriano probó en el rolo, un mul-
tiválvulas 0km que armó Agut 
para la última parte de la Copa 
de Oro. Pero como la perfor-
mance no fue superior al impul-
sor que viene usando Mariano, 
decidieron continuar con la mis-
ma planta impulsora.

“Vamos a correr con el motor 
de siempre. Probamos el nuevo, 
anduvo bien, pero por ahora lo 
dejamos de repuesto. Quedamos 

muy conformes con el rendi-
miento que tuvo en el rolo, el 
potencial es muy parecido al 
de correr. Pero como estamos 
en esta etapa de definición, es 
mejor apostar a lo seguro”, le 
contó Rody a SoloTC.

De todos modos, el históri-
co especialista le reveló a este  
medio que “le dije a Mariano de 
usarlo en la Toyota Hilux del TC 
Pick Up, pero es algo que char-
laremos seguramente el fin de 
semana en Viedma. Pero me 
gustaría usarlo para que tenga 
una carrera de rodaje, pensan-
do en la fecha del TC en Toay”.

A priori, la decisión pare-
ce ser la más acertada teniendo 
en cuenta la gran performance 
que mostró Werner a lo largo del 
certamen.
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TC Y TC PISTA  

Viedma, la cita para el fin de semana
El Turismo Carretera afrontará mañana y el domingo la 13ª fecha del campeonato en el circuito  
rionegrino.  Allí estarán los Torino del Trotta Racing Team y Elio Craparo, en la “telonera”.

El Turismo Carretera y el TC 
Pista regresan al autódromo de 
Viedma, para disputar la 13ª 
fecha del campeonato. Será la 
7ª presentación de ambas cate-
gorías en el autódromo rione-
grino. La última visita se pro-
dujo el 16 de febrero del 2020.

En la “máxima”, el equipo  
Renault Sport Torino Team, con 
sus dos autos buscará mejorar 
la performance de las últimas 
carreras. Uno de ellos, Marcos 
Landa, está decimosegundo en 
la Copa de Oro, donde en las 
dos carreras anteriores su auto 
no tuvo un buen rendimiento, 
por lo que desde esta carrera, 
Esteban Trotta decidió cambiar 
de motorista y ahora Rody Agut 
será el preparador.

 En tanto, Juan Cruz Ben-
venutti, se encuentra aún fue-
ra de los 3 pilotos de último 
minuto, que se van a sumar a 
los 12 clasificados, en la últi-
ma carrera para ir por el títu-
lo, por lo que un paso en falso lo 
dejaría sin chances al subcam-
peón 2020 de entrar en la defi-
nición grande

En el TC Pista, Elio Craparo 
con el Ford Falcón preparado por 
los Hermanos Álvarez y motori-
zado por Marcelo Esteban, está 
a 8, 2 puntos del líder Santiago 
Álvarez (Dodge), compartiendo 

la segunda posición con Martín 
Vázquez (Ford).

El piloto de nuestra ciudad, 
viene de ser sexto en la últi-
ma fecha, disputada en el autó-
dromo Rosendo Hernández de 
San Luis. Además Elio, ya cuen-
ta con una carrera ganada, en 
Paraná, requisito obligatorio 
que marca el reglamento para 
ser campeón.

Los horarios y la TV
Como es habitual, la activi-

dad comenzará mañana con 
las pruebas de entrenamien-
to del TCP, a partir de las 9:30 
horas. A partir de las 10:38 está 
pautado que el TC salga a pista, 
para realizar el primer ensayo 
del día. La actividad será tras-
mitida en vivo por DeporTV de 
10:00 a 12:00.

El segundo entrenamien-
to de la “telonera” se inicia-
rá a las 11:15. Y el del Turismo 

Carretera a las 12:23. Por su 
parte, desde las 14:10 se pon-
drá en marcha la clasificación 
del TCP y a las 15:00 será el 
turno del TC. La transmisión 
televisiva será por DeporTV, en 
vivo de 14:00 a 16:00.

El domingo, desde las 9:05 
se disputarán las series del TC 
Pista con transmisión en vivo 
de DeporTV. Mientras que el TC 
dará inicio a la primera batería 
a las 9:55. Las 3 selectivas de la 
“máxima”, irán en diferido por 
TV Pública desde las 11:00.

A las 12:30 se pondrá en 
marcha la Final de TCP, con un 
total de 15 vueltas o 40 minu-
tos. Mientras que la carrera de 
TC, en el circuito de Viedma, 
se largará a las 13:45 para dis-
putar 20 vueltas o 50 minu-
tos de duración. Ambas com-
petencias irán en vivo por TV 
Pública.

FÚTBOL LOCAL

La cuarta fecha de primera 
división se inicia esta noche
Se conoció la programación para el fin de semana en el fútbol local, 
donde la actividad será intensa. Esta noche ponen primera Argentino 
vs La nueva Academia, en primera división.

Entre hoy y el domingo se desa-
rrollará toda la actividad futbolís-
tica local, con partidos correspon-
dientes a los torneos organizados 
por la Liga deportiva de Chaca-
buco. La actividad comprende 
encuentros de primera división 
masculinos y femeninos. Partidos 
de las categorías de divisiones infe-
riores, cuarta hasta décima, y los 
encuentros de fútbol infantil para 
los más pequeños. 

Con 4 encuentros en nuestra 
ciudad, la oferta futbolística local 
comenzará esta noche en el esta-
dio José Spataro, cuando a partir 
de las 21:00 se enfrenten el local 
y puntero del torneo, recibiendo a 
La Nueva Academia, que todavía 
no suma unidades.

Para mañana el escenario de 
juego será el estadio Aldo Carena, 
donde 9 de julio jugará ante River 
Plate, a las 17:00, que viene de que-
dar libre y aún no sumó de a tres 
en el torneo. 

Para completar la fecha, el 
domingo se cierra con dos parti-
dos, ambos a las 17:00. En cam-
po de Argentino, Peña La 12, que 
viene de ganar en Ó Higgins, hace 
las veces de local ante Rivadavia, 

que sufrió una dura derrota ante 
el puntero.

En tanto, en cancha de River 
Plate, Racing Club que en la últi-
ma fecha empató con San Mar-
tín, recibe a O´Higgins que nece-
sita ganar, ya que aún el equipo 
dirigido por Marcelo Córdoba, 
no suma unidades luego de tres 
partidos.

En tanto además se programó 
la tercera fecha del torneo de divi-
siones inferiores, que comprende 
las categorías de cuarta hasta déci-
ma división. Los encuentros de 
fútbol infantil, tendrán lugar en el 
estadio Isidro Ranale, mañana  a 
partir de las 14:30

 Fútbol femenino, choque de 
punteros.

Las chicas vivirán la tercera de 
su torneo, este domingo el esce-
nario será el estadio Ernesto Zin-
ani, del Club Huracán, donde en 
el partido sobresaliente de la fecha 
se producirá el choque de punte-
ros entre 9 de julio y Argentino, En 
tanto Huracán el otro puntero se 
medirá ante San Martín. Com-
pletan la fecha dos que todavía no 
sumaron en el torneo; San miguel 
y Peña la 12.

BáSQUET AjB

Porteño recibe a Argentino de Junín
Esta noche, en nuestra ciudad, el decano juega ante los juninenses en mayores y menores. En la 
semana jugaron las categorías U15 y U19.

Esta noche, Porteño en el 
Gigante del Centro recibe a 
Argentino de Junín, en el mar-
co de una nueva fecha del tor-
neo que organiza la Asociación 
Juninense de Basquetbol, donde 
está en juego la Copa Cristian 
Márquez.

El equipo de nuestra ciudad, 
que sufrió 4 derrotas en el tor-
neo, 1 cuenta con una victoria, 
viene de caer como visitante ante 
9 de julio de Junín, por 75 a 65.

El partido se iniciará 21:15, 
y tendrá como preliminar a la 
división U17 de ambos conjun-
tos a las 19:30.

El martes se presentaron en 

Junín en el estadio “El fortín 
de las morochas”, las categorías 
U15, que perdió ante Argentino 
por 55 a 41 y U 19 que cayó por 
71 a 33.

Las posiciones en primera 

división, en la zona “A”, son las 
siguientes: Colón de Chivilcoy 
11 unidades, Argentino 9, San 
Martín, 9 de julio y Deporti-
vo Baigorrita con 8, Porteño 6 y 
Unión Carmeña con 4 puntos.
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SALUD / MEDIOAMBIENTE / COCINA12
RECETA DEL DíA VIERNES

Lingote de helado

Ingredientes:
Pionono:
- Huevos 4 unid.
- Miel 1 cda.
- Azúcar 40 g.
- Fécula de maíz 40 g.
- Esencia de vainilla.
Relleno:
- Helado 50 g de dulce de leche.
- Helado de sambayón.
- Dulce de leche familiar.
Praliné:
- Maní 100 g.
- Azúcar 70 g.
Para el baño:
- Chocolate baño 200 g.
- Manteca 70 g.
- Praliné 80 g.
PROCEDIMIENTO:

1. Batir los huevos a punto 
letra con el azúcar y la miel, lue-
go mezcla la fécula y colocar en 
una placa con papel manteca.

2. Para el praliné, hacer un 
caramelo seco y agregar el maní 
tostado colocar sobre un silpac y 
picar.

3. Armar el lingote en una 
budinera; colocar en la base el 
pionono y el helado de dulce de 
leche y hacer un surco y rellenar 
con el dulce de leche familiar, lue-
go el helado de sabayón y termi-
nar con el pionono.

4. Llevar al freezer de un día 
para otro.

5. Hacer el baño y bañar con 
chocolate.

Nancy María 
Governatori

Podóloga
MP 749 

solo con turnos al
  (02352) 427998
 San Juan 118

Marina 
San Martín

Maquillaje profesional

 Avellaneda 333. 
  (02352) 15 401373

Nancy Torretta
Podóloga

Reflexología
Masajes descontracturantes y 

terapéuticos 

Turnos
  (02352) 15 405057SAN JUAN 536 - CHACABUCO Tel. (02352) 432535

COLESTEROL ALTO

¿En qué nivel se considera un 
problema para la salud?
Altos niveles de colesterol pueden formar depósitos grasos en los 
vasos sanguíneos que dificultan gozar de buena salud. Por ello, es 
importante saber cuándo identificar el problema. A pesar de que 
el colesterol alto es producido por el cuerpo según las cantidades 
que este necesite, es importante mantenerlo bajo control para no 
tener problemas de salud graves.

El cuerpo presenta problemas 
cuando el sistema inmunológi-
co detecta que algo no está bien, 
y envía glóbulos blancos para ata-
car el colesterol, pues se forma una 
capa sobre el colesterol que puede 
llegar a generar inflamaciones o, 
en el peor de los casos, estas placas 
se pueden desprender y causar un 
ataque al corazón o, también, blo-
quear completamente el flujo san-
guíneo de una arteria.

¿Cuándo se considera un proble-
ma para la salud?

La Fundación Española del 
Corazón, explicó que la mayor 
parte del colesterol se produce en 
el hígado, aunque también puede 
ser obtenido a través de algunos 
alimentos. Sin embargo, la Fun-
dación sostiene que con base en 
esta interacción, es posible hablar 
de dos tipos de colesterol: el bue-
no y el malo.

El colesterol es considerado 
malo cuando se une a la partícu-
la LDL, pues en ese momento se 
deposita en la pared de las arterias 
y forma las placas de ateroma. En 
el caso del primero, el colesterol 
bueno, es el encargado de trans-
portar el exceso de colesterol de 
nuevo al hígado para que sea des-
truido, cuando se une con la par-
tícula HDL.

En palabras de la institución, 
estas son algunas de las razones 
por las que el colesterol es consi-
derado un factor de riesgo:

Si los niveles de colesterol en 
sangre se elevan, producen hiper-
colesterolemia. Señala que está 
demostrado que las personas con 
niveles de colesterol en la sangre 
de 240, tienen el doble de riesgo 
de sufrir un infarto de miocardio 
que aquellas con cifras de 200.

Cuando las células son inca-
paces de absorber todo el coles-
terol que circula por la sangre, el 
sobrante se deposita en la pared 
de la arteria y contribuye a su 
progresivo estrechamiento, ori-
ginando la aterosclerosis.

Si un paciente de ateromato-
sis mantiene muy bajos sus nive-
les de colesterol en sangre, puede 
lograr que ese colesterol pase de 
la pared arterial nuevamente a la 
sangre y allí sea eliminado. Por ello, 
se recomienda a los pacientes que 
han sufrido infarto de miocardio o 
accidente cerebral, que mantengan 
cifras muy bajas de colesterol para 
intentar limpiar así sus arterias.

Por su parte, la Academy of 
Medical & Public Health Servi-
ces, una organización de servicios 
de salud sin fines de lucro, explica 
que el nivel de colesterol LDL que 
sea menos de 100 mg/dL es ópti-
mo; 100 hasta 129 mg/dL, cerca-
no de óptimo; 130 hasta 159 mg/
dL, intermedio alto; 160 hasta 189 
mg/dL, alto; 190 mg/dL o superior, 
es considerado muy alto.

En cuanto al nivel de colesterol 
HDL, si es menos de 40 mg/dL en el 
caso de los hombres y menos de 50 
mg/dL en las mujeres es conside-
rado un nivel demasiado bajo “que 
sería un riesgo grande para cardio-
patía”. Si el colesterol “bueno” está 
en 60 mg/dL o superior, significa 
un nivel alto de este tipo de sustan-
cia, el cual puede proteger contra 
cardiopatía.

Por último, en lo que se refie-
re al colesterol total, el cual se 
calcula sumando el HDL más el 
LDL y el 20% del nivel de trigli-
céridos del individuo, cuando se 
ubica en menos de 200 mg/dL 
significa un nivel ideal que pone 
en bajo riesgo de sufrir una car-
diopatía. Un nivel que se ubi-
que entre 200 hasta 239 mg/
dL aumenta el riesgo de sufrir 
una cardiopatía y es considera-
do intermedio alto. Si el coles-
terol total es de 240 mg/dL o 
superior, es denominado como 
colesterol alto

https://www.semana.com/
vida-moderna/articulo/coleste-
rol-alto-en-que-nivel-se-consi-
dera-un-problema-para-la-sa-
lud/202132/
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La escritora y librera Paula Vázquez asume como 
directora de Asuntos Culturales de la Cancillería
Vázquez tiene 37 años, es autora del libro de relatos “La suerte de las mujeres”, y de la novela “Las 
Estrellas”, fundadora de las librerías Lata Peinada de Madrid y Barcelona, especializadas en literatura 
latinoamericana y, además, concejal de Pilar por el Frente de Todos con mandato hasta el 10 de diciembre.

Con una impronta que apun-
ta a sostener y relanzar progra-
mas instalados, pero también 
con la voluntad de repensar 
cómo mejorar e incrementar la 
exportación de bienes cultura-
les, con especial foco en las edi-
toriales independientes, la abo-
gada, escritora y librera Paula 
Vázquez, asumió como direc-
tora de Asuntos Culturales de 
Cancillería, en reemplazo del 
periodista Martín Granovsky.

“La industria editorial argen-
tina tiene una historia muy rica 
que debemos trabajar para recu-
perar. Me gustaría apostar a eso; 
con foco sobre todo en las edi-
toriales independientes, que son 
las que, en los últimos veinte o 
treinta años, marcan la diferen-
cia con proyectos y catálogos de 
excelencia”, asegura Vázquez y 
advierte sobre cierto efecto mul-
tiplicador de la exportación de 
bienes culturales que “genera 
riqueza, a nivel de divisas pero 
también de vínculos profundos 
con otras culturas”.

Vázquez tiene 37 años, es 
autora del libro de relatos “La 
suerte de las mujeres” y de la 
novela “Las Estrellas”, fundado-
ra de las librerías Lata Peinada 
de Madrid y Barcelona especia-
lizadas en literatura latinoa-
mericana y, además, concejal 
de Pilar por el Frente de Todos, 
con mandato hasta el 10 de 
diciembre.

Consultada por Télam horas 
después de asumir, Vázquez 
contó que la semana pasada 
recibió la propuesta del canciller 
Santiago Cafiero para sumarse 
al nuevo equipo: “La coopera-
ción cultural es un universo y 
apasionante y, de modo perso-
nal, es un camino para unir lo 
que hice de forma privada en 
los últimos años, en contacto 
particularmente con Latinoa-
mérica y España, y mi vocación 
política”.

Su llegada al Palacio San 
Martín es con una agenda car-
gada. “Hoy tenemos la prime-
ra reunión con el equipo de la 

Bienal de Venecia, una reunión 
vía zoom desde Roma con la 
curadora de la Bienal y nuestra 
agregada cultural. Por la tarde, 
el acto por el día nacional por 
el derecho a la identidad, con 
la presencia de Estela Carlotto 
y el Canciller. Vamos a llevar la 
campaña de Abuelas a nuestras 
representaciones en el exterior”, 
se entusiasma.

Tercera funcionaria en asu-
mir el rol durante esta gestión, 
Vázquez no imagina un esce-
nario de “borrón y cuenta nue-
va”, sino más bien continui-
dades con novedades. “Voy a 
continuar los proyectos pauta-
dos como la Bienal y las polí-
ticas de Memoria en materia 
de cooperación internacional, 
la candidatura de la ex Esma 
como patrimonio de la huma-
nidad ante la Unesco, por ejem-
plo”, repasó.

Además, tiene un interés 
particular en el Programa Sur. 
“Funciona muy bien desde hace 
años, vamos a intentar poten-
ciarlo, gracias a este programa 
este año por ejemplo Argentina 
tuvo presencia por primera vez 
en la feria del libro de Beijing”.

Desde su cuenta personal en 
Instagram, Vázquez contó que 
al momento de asumir la acom-
pañaron dos libros: “Contra-
marcha” de María Moreno, que 
llevaba en su cartera y un poe-
mario de Washington Cucur-
to. Muy lectora, en los dos 

vislumbra augurios y una hue-
lla. “María Moreno, una de las 
escritoras más importantes que 
tiene la Argentina en la actuali-
dad, siempre heterodoxa, híbri-
da, anfibia, se hizo lectora y lue-
go escritora en las librerías de 
viejo, en los bares, siempre fuera 
de la academia, cruzando géne-
ros y lo alto y lo bajo en una mez-
colanza o pastiche, que es tra-
dición típicamente argentina. 
Me identifico con ese “venir de 
otro lado”, lo reivindico como 
lugar de enunciación personal”, 
cuenta sobre “Contramarcha”, 
que llevó como amuleto.

El libro de Cucurto, en cam-
bio, la esperaba en la oficina. 
“Es un libro de una editorial 
independiente, súper poten-
te y con un catálogo maravi-
lloso, de Bahía Blanca, edita-
do en agosto de 2003, cuando 
yo estaba entrando a mi primer 
año de carrera en la universidad 
y la Argentina iniciando el pro-
ceso de transformación econó-
mica y política más importan-
te desde el primer peronismo”, 
recuerda, e inscribe esa marca 
literaria en su biografía perso-
nal y política: “Creo que genera-
cionalmente soy deudora de esa 
época, y tengo la posibilidad y 
la responsabilidad de ver qué de 
aquél espíritu que me convocó 
a mí y a tantos otros, -entonces 
sí- jóvenes a la política, persiste 
en mí como motor cotidiano”.

Télam
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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

Dr. Cristian J. Bianchi
ABOGADO

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

Cel: 0236154575657

ESTUDIO  PEREZ, SALVATIERRA y ASOC
CONTADORES PÚBLICOS NACIONALES

CPn Jorge Aldo Perez
CnP Guido Perez

CPn Hernán Raúl Salvatierra
Av. Saavedra Nº 112. Teléfonos: 02352-429775/6

Estudio jurídico
Dentella - Galán & Asociados

Dres. Ricardo Dentella, Ruben Galán,
Sandra Bózzolo, Bernabé Dentella y Luciana Basile. 

Abogados
 Moreno 81.  451873

Estudio Jurídico Cocco  
Golía & Asociados

Dres. Marcelo Cocco, Rubén Golía y 
Débora Di Paolo

Abogados
 Av. Alsina 57.  427417

Estudio Contable 
Francolino

Cres. Luciana Francolino
y Andrés Villafañe

 Tucumán 54.  430112

Estudio Jurídico 

Dr. Carlos Costa
 25 de mayo 52 - Piso 3 - Of. 18

 2352-561311

Estefanía Scandizzo
Abogada

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

Estudio Contable 
Russi 

Cra. Luciana Russi
Horarios: Lunes a viernes de 08:30 a 11:30
 Buenos Aires 132.  2352- 

467910

ESTUDIO JURÍDICO

Julian Domingez
Andres Segura

Abogados
25 de mayo 47

Tel.: 2352-15-415756
                        431846

abgsegura@gmail.com

ESTUDIO JURÍDICO

Sebastián Máspoli

Abogado

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

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.

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

ESTUDIO JURÍDICO

Víctor H. Nuñez
Abogado

R. E. de San Martín 77 - Chacabuco
Cel.: 2352 - 416945

nunezvictor2010@gmail.com
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AVISOS PROFESIONALES Y PUBLICITARIOS 14

Dra. Magdalena Forti
M.P 64038
Nefróloga

Consultorio Cemie: 451329 - 426711

Dr. Oscar Mario Zazzali
Especialista en Endocrinología, 

Metabolismo y Diabetología
Dirección: Rivadavia 152

TEL: 451043 (Solicitar turnos)



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
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15CLASIFICADOS

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
IDEAL PARA CASA-QUINTA

( 16 MTS DE FRENTE)
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
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PRONÓSTICO
http://espanol. weather. com

HOY 
MÍNIMA: 17º C MÁXIMA: 35º C

Parcialmente nublado

Humedad 26% | Probabilidad de lluvia  0%. 

SÁBADO
MÍNIMA: 19º C MÁXIMA: 36º C

Parcialmente nublado

Humedad 29% | Probabilidad de lluvia  0%. 

DOMINGO

MÍNIMA: 13º C MÁXIMA: 30º C

Nublado

Humedad 47% | Probabilidad de lluvia  10%. 

Despues de dos años, 
sigue parado el plan 
de construcción de 
viviendas.

El congelamiento de 
precios empieza a mos-
trar buenas señales.

Ciento setenta millo-
nes de pesos al año 
nos cuesta un sena-
dor provincial.

BY mIREYA 

Horóscopo semanal

Aries

21/03 a 20/04

Los cambios están, tratá de abra-
zarlos y no huyas, ya que los mis-
mos serán constantes, positivos 
y sorpresivos. Éxitos. No le pidas 
a tu pareja una explicación racio-
nal de lo que siente, porque el co-
razón tiene razones que la razón 
desconoce. Das órdenes confu-
sas a quienes tenés a cargo, eso 
puede llevarte al caos. Ordenate 
mentalmente y después entrá en 
acción. Dejá de lado la ansiedad y 
resistirás más tensiones que otros 
mortales. Evitá complicaciones 
familiares. Hacé ejercicios de re-
lajación. Núm:1120

Tauro
21/04 a 21/05

Días poco serenos con algunas satis-
facciones materiales y poco respiro 
en lo personal. Sé paciente, la suerte 
estará de tu lado. Contradicciones 
en tus sentimientos que te obligarán 
a un distanciamiento. No te com-
prometas seriamente en una nueva 
relación. Tratos que parecen venta-
josos pueden poner en riesgo tu se-
guridad. Llevá adelante los negocios 
sin dejar que te apuren. No necesitás 
hacer obsequios para ser valorad@. 
Quienes realmente te aprecian lo 
hacen por lo que eres y no por lo que 
tenés que dar. Núm: 1234

Géminis
22/05 a 21/06

Buenas oportunidades para adqui-
rir lo que necesitás. Si te dedicás  
a las ventas, organizá reuniones 
virtuales para mostrar tus produc-
tos. Si cometiste una infidelidad. 
No necesariamente significa el fin 
de tu relación. Buscá en tu interior 
las razones y explicalas. Las cone-
xiones con personas adecuadas 
inspiran ideas superadoras. No te 
sobrecargues de responsabilidad. 
Tomate un descanso, un fin de se-
mana para pensar y reflexionar, te 
ayudará a recuperar energía y li-
berarte del estrés cotidiano. Núm: 
2012

Cáncer
22/06 a 23/07

 Los cuerpos celestes favorecerán 
tu capacidad de tomar determi-
naciones durante el fin de sema-
na. Aprovéchalos al máximo. Hoy 
caerás en cuenta de que podés 
tener total confianza en tu pareja. 
Esto abrirá nuevos horizontes en 
lo emocional para vos. No podés 
dejar que la avaricia anule todos 
tus principios. No podés valerte de 
cualquier medio para triunfar. Será 
un buen fin de semana para co-
menzar a planificar un viaje , para 
luego de la pandemia. Te ayudará 
a repensar muchos aspectos de tu 
vida. Núm: 0930

Leo

24/07 a 23/08

Podés encontrarte soñando des-
piert@ hoy. Las fantasías podrán 
parecer la opción más fácil para 
alejarte de un día pesado. Lograrás 
revertir una situación de pareja que 
generaba un clima bastante tirante. 
Manejate con transparencia. Los 
asuntos financieros te harán depen-
der demasiado de los demás. Tené 
calma, pronto todo va a cambiar. La 
lectura podría ser un buen escape 
para los problemas cotidianos. Evi-
tá los excesos en las comidas. Núm: 
3488

Virgo
24/08 a 23/09

Tenés que distraerte y descansar 
de la dura jornada laboral. Aprove-
chá para practicar deporte. Esta-
rás con ganas de quedarte en casa 
y ocuparte de tu pareja. Etapa de 
gran atracción física y ardiente 
pasión. Estarás convincente y ra-
zonable en la exposición de tus 
ideas, puede hacerte ganar admi-
ración y respeto de tus pares. Te-
nés que enfrentarte a la realidad, 
cualquier desavenencia podrá 
resolverse si actúas con lógica y 
diplomacia, así vas a ganar el res-
peto de los demás. Núm: 9056

Libra
24/09 a 23/10

Cuidá la crudeza con la que decís lo 
que pensás y sentís. Evaluá las con-
secuencias que le  podés ocasionar 
a tu entorno. Provocativ@, aventu-
rer@ y decidid@. Tendrás muchas 
conquistas que te van a hacer sentir 
deseado y contenido. Vivilo a pleno. 
Vas a resolver con madurez varios 
inconvenientes causados por la 
imprevisibilidad ajena. Trata de no 
crear dependencias. El tacto y el 
buen trato resultan más útiles que 
la fuerza, ante una situación com-
prometida. Se abren nuevos cami-
nos. Núm:4471

Escorpio

24/10 a 22/11

Aprovechá toda oportunidad que 
tengas para cortar lazos que te 
apresan. No dejes todo por una 
causa perdida. Ve las consecuen-
cias. Se avecinan pequeñas peleas 
típicas de dos personas enamora-
das. No esperes recibir lo mismo 
que entregas, te vas a desilusio-
nar. Vas a evitar las angustias si te 
ocupás de poner tus gastos bajo 
control. Cuando las cuentas cie-
rren vas a disponer de más liber-
tad. No podés estar en varios lu-
gares al mismo tiempo. Relájate, 
nadie puede. Los seres humanos 
debemos aprender a elegir. Toma-
te tu tiempo. Núm: 5067

Sagitario
23/11 a 22/12

Buenas perspectivas en temas del 
corazón. Negocios y estudios en la 
cuerda floja. Aprendés a decir bas-
ta y a cuidar tu salud. Tu pareja te 
dará abundantes motivos de ale-
gría y confianza. Saber elegir sue-
le ser un talento poco común y vos 
lo tenés. Tu promoción personal 
en el trabajo o estudio va a nece-
sitar una buena dosis de intuición 
y esfuerzo, pero tendrá recompen-
sa. En materia de amor, seguí tu 
instinto en vez de pedir consejo a 
los demás. Nadie mejor que vos 
para conocer tus necesidades y 
deseos. Núm: 6611

Capricornio
23/12 a 20/01

Estarás sentimentalmente regu-
lar. Pero en contrapartida al in-
fortunio en el amor, serás afortu-
nad@ en el resto de tu vida. Estás 
romántic@, sensual y pasional. 
Las puertas del amor se abren. Si 
no tenés pareja vas a encontrar a 
alguien justo a tu medida. Cam-
bios en puerta y todos para mejor. 
Si contás con un excedente no 
vaciles en hacer inversiones con 
posibilidades de expansión. Hoy 
podés establecer la diferencia que 
hay entre ser hermos@ por fuera 
y ser hermos@ por dentro. Evitá 
a los superficiales, te vas a sentir 
mejor. Núm: 2139

Acuario
21/01 a 19/02

Te sentís entre dos caminos a 
elegir. Ambas opciones son ten-
tadoras. No te apresures, dejá que 
el tiempo actúe como guía. ase-
diad@ por el sexo opuesto, esqui-
vá con delicadeza a quien pueda 
comprometerte. Cuídate, no esta-
blezcas lazos íntimos. Después de 
arduas jornadas llega una época 
de distendida espera. en breve te 
presentarán ofertas interesantes. 
Déjate guiar por la intuición y vas 
a promover un creciente bienestar 
familiar. Evitá prometer cosas que 
no podés cumplir. Núm: 1428

Piscis
20/02 a 20/03

Señal de alerta. Un hecho fuera 
de lo común te ayuda a definir 
tu futuro. Tu espíritu aventurero 
generará un caos sentimental. Si 
estás en pareja desde hace tiem-
po y la rutina ha ido entibiando la 
relación, vas a precisar renovar 
tus antiguos ritos amorosos. La 
crisis financiera te va a llevar a 
tomar al toro por las astas. Hacé 
hincapié en el aspecto económico 
y en tu desarrollo personal. El ner-
viosismo afecta tu salud y tu rela-
ción familiar. Tranquilizate, poné 
un paño de agua fría y recuperá 
la calma tan ansiada por todos. 
Núm: 9180


