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CONFERENCIA DE PRENSA AYER

Pisano anunció duras 
sanciones para incumplidores
El intendente, acompañado por la secretaria de Salud, María Estela Jofré, se mostró reticente 
al pase a Fase 5, autorizado por Provincia. No obstante, flexibilizó algunas restricciones en 
orden a actividades deportivas no grupales y anunció que se reabrirá el Parque Municipal. Si-
guen prohibidos los encuentros sociales y familiares. Según informó, será pasible de multas de 
hasta $ 250.000 quien organice una reunión de ese tipo. Alta preocupación por el crecimiento 
de contagios en la región. Página 3

EDITORIAL

El primer error 
del intendente 
frente a 
la pandemia
Página 2

MARIA ESTELA JOFRE, SECRETARIA 
DE SALUD MUNICIPAL

Optimismo por la 
situación actual y 
preocupación 
por lo que se viene
La funcionaria recibió a La Mañana el lunes y 
se prestó a un extenso diálogo. Página 10

Kicillof presentó un plan
de inversión estatal de
casi $ 290 mil millones
El gobernador bonaerense dijo que el aporte 
apunta a reactivar la economía en la pospan-
demia, para comenzar el proceso de salida de 
la recesión. Y resaltó, además, que la iniciati-
va del sector privado será clave. EXTRA

259 fallecimientos 
y 10.054 nuevos
contagiados ayer

A NIVEL PAIS - EXTRA

Ascienden a 8.919 los fallecidos y a 428.239 
los contagiados desde el inicio de la pande-
mia, informó anoche el Ministerio de Salud.

Interior bonaerense: nueve
distritos tienen un caso cada
menos de 100 habitantes

RELEVAMIENTO DE LA AGENCIA DIB

Al menos nueve distritos del interior de la provincia de Buenos Aires registran un contagio de 
coronavirus cada menos de 100 habitantes. La situación se da con más frecuencia en po-
blaciones pequeñas, pero también abarca a ciudades medianas como Bragado y Mercedes. 
Laprida encabeza la lista con un infectado cada 36 vecinos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

SUSPENSION DE ACTIVIDADES
Se informa que la Cena del mes de Marzo ha 
sido suspendida, como así también los jue-
gos de mesa de los domingos y los talleres 
auspiciados por PAMI, hasta nuevo aviso.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. HERNANDEZ OLMOS
DR. MARCOS E. HERNÁNDEZ OLMOS

DR. LISANDRO E. HERNÁNDEZ OLMOS
DR. EDUARDO M. HERNÁNDEZ BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. Tel. 425538 - Cel. 15628840

El intendente municipal 
Marcos Pisano sorprendió 
ayer a la comunidad bo-
livarense, que esperaba 
su palabra expresada en 
conferencia de prensa. 
Sorprendió porque la ma-
yoría aguardaba algunas 
aperturas al régimen de li-
mitaciones impuestas por 
la pandemia de COVID 
19. Los más optimistas, 
incluso, soñaban con el 
pase a Fase 5, como una 
manera de poner blanco 
sobre negro lo que de he-
cho viene sucediendo en 
las últimas dos semanas. 
Otros, por el contrario, se 
apegaban más al mante-
nimiento de medidas de 
control más severas, toda 
vez que unánimemente se 
reconoce por cierto que 
hay una suerte de “des-
obediencia civil” que se 
apoderó del ánimo del ve-
cino, cansado ya de tan-

EDITORIAL

El primer error del intendente frente a la pandemia
tos días de cuarentena, 
ávido del encuentro con 
amigos o familiares, nece-
sitado de esparcimiento y 
de un retorno al ejercicio 
pleno de las libertades 
ciudadanas.
Todo podía esperarse. 
Era factible escuchar de 
boca de Pisano determi-
naciones llamadas a con-
formar a cualquiera de las 
opciones que estaban en 
juego y, creemos, cual-
quiera de ellas se hubiera 
podido entender, indepen-
dientemente de gustos 
personales e incluso de 
convicciones.
Es muy cierto que la pan-
demia obliga a un apren-
dizaje permanente, diario, 
acerca de su manejo. Que 
hay opiniones discordan-
tes en cualquier lugar del 
mundo, por avanzado que 
sea, y que nadie puede, 
hoy por hoy, colgarse la 

medalla del dueño de la 
verdad. También es cier-
to que en Bolívar vivimos 
todavía en una especie 
de burbuja en la cual, más 
allá de los 11 casos detec-
tados desde que el mal-
dito virus llegó para que-
darse, todo está saliendo 
bien y que, entonces, hay 
que darle méritos a lo he-
cho, materia en la cual Pi-
sano resulta aprobado.
Lo que nadie esperaba 
es la apelación del in-
tendente a la instalación 
de un estado policíaco, 
persecutorio, agresivo, 
amenazante, con el cual 
no podemos de ninguna 
manera estar de acuerdo. 
No suena justo que el pri-
mer mandatario comunal 
advierta que nos está mi-
rando con cara de malo 
a través de cámaras de 
vigilancia que no se ins-
talaron para ello. Y que 

las utilizará para sancio-
nar con multas de hasta 
$ 250.000 pesos a quien 
infrinja algunas de las nor-
mas establecidas, como 
la que prohíbe las reunio-
nes sociales y familiares. 
No es propio de un estado 
democrático, configura sin 
dudas un abuso de auto-
ridad y difícilmente resista 
la promoción de acciones 
de Amparo que podrían 
comenzar a llegar en ca-
taratas a los estrados de 
los juzgados competen-
tes.
Pero además importa una 
jugada de mucho ries-
go, porque significa no 
reconocer que el vecino 
también ha sido parte del 
éxito hasta aquí alcanza-
do, reservándose para sí 
y para sus propios equi-
pos los méritos y para la 
ciudadanía las culpas por 
lo que pueda suceder de 
malo. No es así, señor 
intendente. Quienes tra-
bajamos, nos esforza-
mos, pagamos nuestros 

impuestos como y cuando 
podemos, todos nosotros 
con usted incluido, so-
mos también parte de la 
solución. La mayoría de 
ese todos está integrada 
por gente que no quiere 
enfermarse ni enfermar a 
nadie, que tenemos vie-
jos y niños por cuidar y lo 
hacemos todos los días, 
apegándonos a los cui-
dados y a veces también 
distendiéndonos, porque 
es imposible mantener ri-
gideces después de 160 
días de este verdadero 
calvario cívico.
Lo que no nos gusta de 
ninguna manera es que, 
quien conduce, en quien 
todos hemos delegado un 
liderazgo que necesita-
mos como sociedad, nos 
amenace. Preferimos que 
apele a nuestra concien-
cia, que la tenemos, que 
nos informe, que nos su-
giera y, ante todo que nos 
comprenda. No está el 
horno para bollos de ame-
nazas, ni nuestros espíri-
tus dispuestos a ello.
Usted y sus equipos están 

cansados, seguramente. 
Entendemos que habrá 
en su interior un debate 
permanente y también sa-
bemos que por momentos 
lo dominará la angustia. 
Que es muy difícil el papel 
que le toca jugar, porque 
la órbita de sus decisiones 
es cruel, a veces solitaria 
y que con toda seguridad 
usted maneja información 
y por lo tanto temores que 
no puede ni quiere llevarle 
a la población. Compren-
demos que usted se sien-
te interpelado permanen-
temente, observado en 
sus acciones casi al modo 
de un panóptico inverti-
do y, por entenderlo, nos 
preocupa mucho más la 
dureza de su mensaje de 
hoy. 
Descanse en nosotros, 
entonces, señor inten-
dente, confíe en nosotros, 
apóyese en su pueblo. Se 
ahorrará algunos errores, 
como éste de hoy que, 
con todo respeto, me per-
mito marcarle.

Víctor Agustín Cabreros
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4º REMATE ANUAL
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE - 13 HS. - SOCIEDAD RURAL BOLÍVAR
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TOROS P.C.
negros y colorados

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

VAQUILLONAS: 60 días libres.
DESCUENTO CONTADO TOROS: 10%

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

Remata: Víctor Sisinni. Colabora: Adrián Checchia, tel: 15533910
AUSPICIA: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS.
Campo LIBRE 

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

Los interesados podrán ver la hacienda 
a partir de hoy, en el establecimiento.

Los 30 casos que detec-
tó ayer la ciudad serra-
na, más los 40 que había 
tenido sobre viernes y 
sábado hacen repensar 
los avancer. Quien or-
ganice fiestas sociales 
o familiares tendrá mul-
tas de 250.000 pesos. 
El parque se abrirá con 
protocolo y controles. 
Se reabrirá el pasaje 
de prolongación 25 de 
Mayo por debajo del 
puente de la ruta 226.

El intendente Marcos Pi-
sano, junto a la secretaria 
de Salud, María Estela 
Jofré, realizó ayer en el 
CRUB anuncios con res-
pecto a las nuevas acti-
vidades habilitadas en el 
marco de la emergencia 
sanitaria.
Entre las nuevas dispo-
siciones se habilitaron 
actividades deportivas 
individuales tales como 
colombofilia, arquería, pa-
tín, canotaje y actividades 
ecuestres. Cada una se 
deberá desarrollar aca-
tando los estrictos proto-
colos sanitarios. Cabe 
aclarar que los deportes 
grupales no se encuen-
tran habilitados.
A nivel cultural, se habili-
tan los ensayos de hasta 

4 personas y las transmi-
siones vía streaming.
Atendiendo a las deman-
das de los vecinos de los 
barrios de la zona sur de 
Bolívar, quedará habili-
tado a partir del jueves 3 
un nuevo ingreso para re-
sidentes, dispuesto en  la 
prolongación de avenida 
25 de Mayo, debajo del 
puente de la ruta 226.
En la misma línea, queda-
rán inactivos los puestos 
de desinfección, mientras 
que, se verán reforzados 
los controles de acceso 
a la ciudad, en los que 
trabajan diariamente 110 
agentes municipales.
Desde el próximo lunes 7 
queda habilitado el ingre-
so al parque “Las Acolla-
radas”, con único ingreso 
por avenida San Martín. 
En el lugar se deberá res-
petar el uso obligatorio de 
tapabocas y las reuniones 
no podrán ser de más de 
6 personas.  Además, por 
el momento está prohibi-
do el uso de las parrillas, 
los baños y la práctica de 
deportes grupales.
“Hago un llamado a toda 
la comunidad para que 
podamos disfrutar de los 
espacios verdes de mane-
ra responsable”, explicó el 
mandatario y agregó: “Es 

fundamental la responsa-
bilidad de los padres para 
hacer fuerte hincapié en 
las medidas, que induda-
blemente frente a la falta 
de la vacuna, es lo que te-
nemos para combatir esta 
pandemia”.
Continúan suspendidas 
las reuniones familiares 
en los domicilios particu-
lares, y habrá una mo-
dificación en el Decreto 
que sanciona a quienes 
las realicen con el pago 
de multas. El valor de las 
sanciones responderá al 
canon estipulado por el 
equivalente a 50 mues-
tras que se realicen en 
el laboratorio molecular, 
lo que llevará al infractor 
a adeudar la friolera de $ 
250.000.
“Los encuentros familia-
res y compartir el mate 
son focos de contagio y el 
pico de contagios obliga a 
hacer el esfuerzo de evitar 
las actividades que cultu-
ralmente compartimos”, 
remarcó Pisano.
El intendente llamó a re-
flexionar sobre las con-
ductas individuales y 
colectivas pensando a 
nivel regional, haciendo 
referencia a la situación 
que se presentó durante 
las últimas horas en las 

localidades de Bragado 
y de general Alvear, que 
particularmente anunció 
el retroceso a la fase 1 
de aislamiento. Ni hablar 
de Olavarría, que ayer 
presentó 30 nuevos con-
tagios y tiene 107 casos 
positivos activos.
“Pasamos de un estadío a 
otro en cuestión de horas, 
si tenemos que volver a 
fase 1 sería doloroso y un 
retroceso negativo a nivel 
económico”, remarcó Pi-
sano y agregó: “Es nece-
sario que los actores de 
la economía sean respon-
sables en el cumplimiento 
de las normas también”.
Por su parte, la secretaria 
de Salud, María Estela Jo-
fré, destacó el trabajo que 
se viene realizando en el 
LABBO, inaugurado el sá-
bado pasado, que en el 
día de ayer pudo realizar 
sus primeras muestras en 
la localidad. “El laborato-
rio está a disposición para 
recibir muestras de los 
municipios vecinos, que 
hoy requieren de nuestra 
capacidad de procesa-
miento”, remarcó Jofré.

Provincia propone, el 
municipio dispone
En redes sociales mu-
chos bolivarenses en las 

últimas horas han comen-
tado respecto de que no 
entienden cómo el go-
bernador Axel Kicillof ha-
bló del pase de Bolívar a 
Fase 5, mientras que el 
intendente Pisano deja la 
cuestión en la ya mentada 
4.5.
De acuerdo a lo que se 
ve desde La Plata, Bolí-
var estaría en condiciones 
de pasar a Fase 5 por el 
tiempo que lleva sin nue-
vos casos y con un solo 
caso activo en vías recu-
peración.
Pero como de costumbre, 
el que tiene el termóme-
tro de lo que pasa en la 
ciudad y en la región es 
el intendente, por eso es 
el mandatario comunal 
quien dispone si se avan-
za de fase o no.
Lo de Olavarría es una 
gran preocupación desde 
hace tiempo y por estos 
días la situación es peor 

AYER REABRIO ALGUNAS ACTIVIDADES Y ANUNCIO SEVERAS MULTAS

El intendente Pisano
mira a Olavarría y le cuesta habilitar el pase a Fase 5

que al inicio de la pande-
mia. El contacto a diario 
entre Bolívar y la ciudad 
serrana hace suponer que 
en cualquier momento 
caerá algún contagio que 
se traslade por la 226 del 
kilómetro 300 al 400, y ahí 
es donde Pisano, al ver 
que en Bolívar la cuaren-
tena ya no existe, teme 
en habilitar las reunioes 
sociales, que han sido el 
principal foco de propaga-
ción del virus en todos los 
lugares.
Es muy probable que na-
die pague una multa de 
250.000 pesos por una 
reunión social. Si bien 
muchos han tildado de re-
caudadora la disposición 
que desde el lunes se mo-
dificará en el decreto de la 
emergencia, a lo que se 
apunta es a la concienti-
zación haciendo un aviso 
preventivo al bolsillo.

Angel Pesce
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

Derecho Laboral - De Familia - Sucesiones 
Asuntos civiles y comerciales - Previsional y Penal

Horario: de 9.30 a 12.30 y de 16 a 18 hs.
De lunes a viernes.

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/
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 BUSCO ALQUILER
QUINTA

Tel: 15611156 s/
c/

e

En Bolívar
Mes de Enero. Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 

consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Materiales de Construcción con destino:a) Fábrica de Co-
lumnas y b) Construcción de Nichos en el Cementerio Local.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
10/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 10/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 01/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente O
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Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.....................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.....................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.....................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de parquero o ca-
sero. Tel: 15575757. Gar-
nica.

AVISOS VARIOS

Esculpir un ciervo colo-
rado en tamaño natural 
para un estanciero azu-
leño es el nuevo desafío 
de Gustavo Alaimo. En 
ese menester trabaja 
desde mayo, luego de 
un primer período de 
cuarentena en el que 
realizó una serie de 
unos quince dibujos a 
lápiz, en su mayoría re-
tratos, su especialidad, 

pero con fugas hacia lo 
surrealista (ver aparte). 
“Es un desafío enorme, 
nuevo en términos de 
técnica de trabajo”, des-
tacó el artista.  

El escultor nacido en Azul, 
formado en Bellas Artes 
y radicado en Bolívar fue 
contratado por un estan-
ciero de su ciudad natal, 
de apellido Romat, para 
hacer un ciervo que el 
contratante ubicará en la 
entrada de su estancia. 
Alaimo lo toma como un 
reconocimiento, ya que 
en Azul “hay muchos y 

buenos escultores, los co-
nozco”, pero sin embargo 
Romat lo eligió a él. Inclu-
so tuvo que insistirle, en 
un principio el artista no 
estaba muy convencido 
de emprender esta labor. 
Trabaja en su hogar, que 
comparte con su mujer e 
hijxs. Quien pase por allí, 
en calle Boer entre Paso 
y Laprida, si el garaje está 
abierto podrá ver la pieza, 
que estará lista en unos 
dos meses.
“Es una labor interesante, 
grande; un desafío nuevo 
en términos de técnica 
de trabajo”, puntualizó el 

escultor, pintor, dibujante 
y formador, que en es-
tos meses de aislamien-
to social ha continuado 
a través de la plataforma 

zoom con sus clases para 
estudiantes primarios, se-
cundarios y terciarios de 
la ciudad. 
“El desafío es grande 

porque yo generalmente 
modelo primero en arcilla 
y tomo moldes. Al ser tan 
imponente el ciervo, apli-
qué la técnica de cemento 

DURANTE LA CUARENTENA, EL ESCULTOR TAMBIÉN REALIZÓ UNA SERIE DE DIBUJOS

Un ciervo colorado, el nuevo desafío de Gustavo Alaimo
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En Bolívar

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

Sr.Productor, recuerde que para poder vender, debe completar la autorización 
al Consignatario, para emitir Dte´s de entrada a remate-feria

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 2 de SEPTIEMBRE

500VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

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

DESTACAMOS: 50 VACAS NEG.COL. Y CARETAS NEGRAS - NUEVAS Y ½ USO CON GTIA. DE PREÑEZ
Y   CON CRIA – PLAZO: 30 Y 60 DIAS.

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

Remates 
Ferias 

Comisiones
Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral - Apto Físicos
Internación Domiciliaria - Tratamiento del Dolor

Comunico a pacientes de PAMI y demás obras sociales
de Bolívar y Urdampilleta que estoy a disposición 

para consultas vinculadas con la pandemia.

Entidad Contratante: Cooperativa Eléctrica de Bolívar Ltda. (de 
consumo)
Procedimiento de Selección: Concurso de Precios
Objeto: Artículos e Insumos de Librería.
Adquisición del Pliego: A partir del día 01/09/2020, en la sede 
social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo Nº 423 de la ciudad 
de Bolívar, de lunes a viernes.
Costo del Pliego: Sin costo.
Presentación de Ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 
14/09/2020, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de 
Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 14/09/2020 a las 14:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Av. 25 de Mayo 
Nº 423.
Consultas: A partir del 01/09/2020, en la sede social sita en Av. 
25 de Mayo Nº 423 de la ciudad de Bolívar, Tel. (02314) 420246 – 
gerencia@cebol.com.ar

CONCURSO
DE PRECIOS 02/2020

Cdor. Adrián Rivero Pérez
Secretario

Dr. Javier A. Rodríguez
Presidente
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¿Cómo has sobrelleva-
do estos meses de cua-
rentena?
- Sobrellevándola, como 
decís. Hay días más tran-
quilos, otros más pesa-
dos. Al principio hice como 
quince cuadros, dibujos. 
Empecé elaborando tipo 
bocetos, me fui entusias-
mando y conformé una 
linda producción. 
Por otra parte, continúo 
dando clases, a través del 
zoom. 
Y si no salía lo del ciervo 
(ver nota principal), tenía 
en mente otra cosa.
¿De qué se trata? Segu-
ramente eso es lo que 
encararás a fin de año.
- He estado analizando 
a pintores surrealistas, 
como Dalí, y me gustaría 
hacer una escultura su-
rrealista. Que tenga que 
ver con la realidad pero 
que no sea tan naturista. 
Que tienda un puente con 
un mundo no existente, 
con objetos reales pero 
dentro de un contexto que 
no está. Una distopía se-
ría.
En la serie de dibujos de 

la que habla aquí, trabaja-
da a lápiz, ya se advierte 
ese interés por lo surreal, 
a través de algunos gui-
ños o fugas que quizá 
estén anunciándonos su 
futuro como artista. 
La distopía está a la orden 
de este incierto largo día 
en un mundo que nadie 
sabe adónde va, qué que-
dará y qué nacerá, ni quié-
nes sobrevivirán a esta 

directo: construí una muy 
buena estructura de hie-
rro, que me brindó las pro-
porciones del animal, la 
forré con material desple-
gable y directamente voy 
modelando sobre el ce-
mento”, contrarreloj dado 
que la sustancia “fragua 
en unas doce o trece ho-
ras”.
Ya están listas la cabeza, 
la cornamenta y parte del 
pecho, “resta un sector 
del cuerpo”, puntualizó.
¿De dónde tomás el mo-
delo?
- He estudiado mucho a 
través de internet sobre 
el ciervo colorado: anato-
mía, pelaje, postura. No 
hay mucha información, 
y no se trata de un animal 
habitual en nuestra zona. 
Uno al proyectar un tra-
bajo primero estudia, con-
fecciona bocetos, dibujos 
a lápiz, te llenás de imá-
genes mediante internet. 
Sin embargo lo ideal es 
tener contacto directo con 

el modelo, cosa que no 
he podido hacer en esta 
ocasión ya que estamos 
hablando de una especie 
que acá no se ve. Se en-
cuentra en regiones de La 
Pampa, pero hoy por el 
aislamiento no se puede 
viajar”, explicó el autor. 
“He estudiado cráneos de 
ciervos colorados embal-
samados, para tomar las 
proporciones anatómicas. 
Lo complejo es llevar una 
imagen plana, una foto, 
a la tridimensión. Porque 
en la obra todo tiene que 
funcionar, ser armónico, y 
hay multiplicidad de pun-
tos de vista en juego: se 
mira de arriba, de abajo, 
de un costado, de otro. Es 
un desafío enorme, uno 
no domina la anatomía de 
este animal, si se tratara 
de un caballo sería más 
simple, es más común”.
No le encargaron un cier-
vo cualquiera, sino uno 
colorado -también llama-
do ciervo europeo o ve-

nado-, que tiene sus par-
ticularidades: abundante 
pelaje en el pecho; cuar-
tos traseros muy desa-
rrollados ya que se para 
en dos patas para atacar; 
dos cuernos de ataque y 
el resto que permiten cal-
cular su edad, enumeró el 
escultor, que ha ido inte-
riorizándose estos meses 
sobre cuestiones en las 
que jamás había repara-
do.
El contacto para esta fae-
na se llevó a cabo a través 
del tío de Alaimo, amigo 
de Romat, con quien el 
artista se reunió por pri-
mera vez hace más de un 
año. El acuerdo recién se 
selló a principios de mayo 
del corriente, sin necesi-
dad de un nuevo encuen-
tro. “Es un orgullo que me 
haya elegido, porque en 
Azul hay muchos y bue-
nos escultores, a los que 
conozco”, remarcó final-
mente el artista.

Chino Castro

“Quiero hacer
una escultura surrealista”

tragedia colectiva llamada 
covid-19. Existe como re-
curso artístico hace mu-
cho, aunque tal vez a par-
tir de este brutal colapso 
de la humanidad adquiera 
otra espesura (hasta po-
dría tornarse más liviano). 
Al margen de lo que vaya 
a resultar, Gustavo Alaimo 
ya está decidido a inscribir 
un capítulo propio en esa 
tradición.

 
(02314) 15402797

y 424600
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Daireaux

Según el criterio oficial 
de la provincia de Bue-
nos Aires, en la faz sani-
taria el distrito de Hipóli-
to Yrigoyen continúa en 
fase 4. 

Esta categorización se en-
cuentra vigente, al menos 
hasta el lunes, cuando 
la ciudad de Henderson 
contaba con 30 casos de 
Covid-19 y algunos resul-
tados en espera.
El parte oficial precisa que 

En toda la provincia de 
Buenos Aires, la Mesa 
Ejecutiva del Comité de 
la Unión Cívica Radical 
(UCR) dio de baja del pa-
drón a los afiliados que 
conformaron las listas de 
candidatos de otros par-

UNION CIVICA RADICAL

Baja a afiliados adherentes 
a otros partidos políticos

tidos políticos. En este 
contexto, en el orden 
local se excluyó a la ve-
cina Adriana García, que 
actualmente preside el 
Honorable Concejo De-
liberante de Hipólito Yri-
goyen. Es decir, el esoa-

cio del Frente de Todos.
Este aviso fue publicado 
por el comité de la UCR du-
rante el fin de semana. Se 
aclaró que es una medida 
provincial, resultado de la 
última reunión de delega-
dos bonaerenses.

COVID-19

Hipólito Yrigoyen continúa en fase 4

el nuevo esquema de fa-
ses para los 135 distritos 

del territorio bonaerense 
se determina en función 
del aumento de los con-
tagios en la últimas dos 
semanas. Así, varias co-
munas de la región aban-
donaron su estado de dis-
tanciamiento social para 
regresar a aislamiento en 
fase 4 y hasta en fase 3, o 
viceversa.
Hasta el lunes había 32 
jurisdicciones del inte-
rior qe tenían fase 5 del 
aislamiento social, con 
la mayoría de sus activi-
dades habilitadas. No así 
63 que permanecen en la 
etapa 4. Y 40 que integran 
el Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA) si-
guen en la fase 3, junto 
con una minoría de parti-
dos del interior.
A modo de referencia re-
gional, en la Cuarta Sec-
ción se encuentran en 
fase 5: Carlos Tejedor, 
Carlos Casares, Floren-
tino Ameghino, General 
Pinto, General Villegas, 
Lincoln, Pehuajó, Riva-
davia y Trenque Lau-
quen. En cambio en fase 
4: Alberti, Chacabuco, 
Chivilcoy, General Arena-
les, General Viamonte, 
Hipólito Yrigoyen, Junín, 
Leandro N. Alem, Nueve 
de Julio. Y como en el co-
nurbano, Bragado que se 
ubica en fase 3, al igual 
que Olavarría y parte de 
General Pueyrredón.

El Programa Familias Uni-
das adecuó su funciona-
miento a lo que establece 
el protocolo de preven-
ción por la pandemia de 
Covid 19. 
Luego de una reunión de 
la Secretaria de Desarro-
llo Económico, Educación 
y Empleo de la Municipali-
dad de Daireaux, Magda-
lena Martín con los inte-
grantes de la Comisión de 
Familias Unidas, se deci-
dió  trabajar con  un grupo 
de encargados de cocina 
que preparan el stock de 
alimentos; en forma con-
junta con referentes del 
Programa Estamos. 
Se realizan prepizzas, fi-
deos y hamburguesas de 
soja texturizada para que 
las familias empadrona-
das, retiren de acuerdo 
al cronograma estableci-
do. De esta manera cada 
integrante continúa reci-
biendo los alimentos que 
ya tenía asignados.

El Programa Familias Unidas 
adecuó el protocolo de funcionamiento
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

Casa en P/Urbana 2 Hab. Sobre lote de 10 x 40……………………….U$ 42.000.-
Dpto. de 2 hab. A ESTRENAR, con cochera PLANTA URBANA………… U$ 40.000.-
Casa 2 Hab. Con Garaje, Centrica sobre calle mitre…………………………U$ 65.000.-
Casa + Dpto sobre planta urbana sobre lote de 10 x 50…………………U$ 75.000.-
Casa en prolong. Las Heras, Moderna. Excelente estado……………… Consultar.
IMPORTANTE CHALET en P/urbana 2 Hab…………………………………Consultar.
LOTES de 13 x 21 en prolong. 25 de Mayo……………………………………U$ 15.000.-
CHALET CENTRICO 3 Hab. 3 Baños, Garaje 2 Vehículos, Patio c/pileta……Consultar.

LEIRIA 445 / TEL. (O2314) 426280 - 15412604 / BOLIVAR
omar.estrebou@hotmail.com

Martillero - Corredor Público - Perito Tasador 
- Matrícula 1556 F 147 - T VI.

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

GÜEMES 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Casa tipo, m/ estado, ( S/Balcarce) sin detalles, coch 2 aut.
Casa en exc. estado, m/b.ubicac,2h. liv. Com , baño g 2at. 
Casa estilo antiguo (I.Rivas) refac exc.estado 3 hab.gar 2 aut.
Casa amplia s/Av. San Martín apta comercio. Consultar
Excelente propiedad, m/b/est. céntrica, 4 hab. 2 baños, garage.
Depto.m/ amplio, 2 hab. Baño c/comedor, Coch,  patio.Consul
Casa amplia (Borge) 2 hab, baño, coc.comedor, coch.(10x40)
Casa amplia (b/Colo), mbo, 3hab. 2 bañ, living comedor. etc
Casa tipo en B.Las Flores,buen estado.Con Gas $ 1.500.000. 
Espectacular Casaquinta. Sobre Ruta 226 a 200m Club Bs.As 
(1500m²). Con inmejorable confort y estado. 4 hab., 4 baños, ga
rage para 3 autos, gimnasio, parque con riego, pileta.
Casa quinta (B Colombo)1/2 Has. Casa, galpon, luz gas.pileta.
Casa quinta(50 x 60) a m. 25 de Mayo. casa amplia con pileta
Casa quinta (20 x 50) a metros de Av. M.Unzué. Consultar
Lotes en Centenario.29x50 . c. Rivadavia.13x40.18000 D.en 
B. Palermo (20x50) $1100000.Unzue c/c econ, b/ubi.30x40)
Destacado lote céntrico  25 de Mayo y Mitre (2200 m²).
1/2 Ha. con buena casa, pileta, gal. pegadas a planta urbana.
 6 Has. con casa economica , luz a 2 km. P/urb. Zona Esc, 20
11 Has Casa, c/gas nat, luz, galpones, boxes, pil.Peg/planta/urb.
40 Has. mixtas, zona Escuela Nº 11.
62 Has., 50 agrícolas a 25 km. de Bolívar s/ruta 65.
150 Has. agrícolas. (zona Villa Sanz) . 125. Has. (ºmixtas)

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

* CASA CASA TIPO PLANTA URBANA $ 3.700.000 - * CASA TIPO CALLE IRIGOYEN $ 3.900.000 - * CASA TIPO CÉNTRICA Y GARAJE 
$4.000.000 -  * DEPTO UNICO! NUEVO CON COCHERA$ 4.000.000 - * GALPON ESQUINA 10 X 20 $3.500.000 * CASA QUINTA 
BARRIO LOS TRONCOS, IMPECABLE!!  $ 5.250.000 (TOMA TERRENO EN PERMUTA)

* POMPEYA 10 X 50 $   500.000 - * BARRIO COLOMBO 12 X 30 $   900.000 
* CASARIEGO 10 X 30 $1.500.000 * LOTEO RUTA 226 25 X 35,  IDEAL CASA QUINTA $2.500.000

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

Tel: 424237 y 15483063

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

OPORTUNIDAD: CASA EN PLANTA URBANA U$S 35.000
►VENDO: 130 HAS. zona de Paula U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 
►CASA céntrica a refaccionar U$S 50.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. 
►Venta de complejo de 5 deptos.  de excelente calidad y ubicación. ►Vendo: 50 has 

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Lote de 7x 25 metros: $ 1.200.000 
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Oscar Rogelio Torres - Martillero y Corredor Público
Perito Tasador y Martillero Judicial - Col. 954 - Lib. IV - Fº 145

Lavalle 73 - Ofic «A» - Tel. y Fax (02314) 426398 / 15625905 / 15462686

InmobiliariaTORRES

VENTA
DEPTO. A ESTRENAR DE UN DORM., COCINA 
COMEDOR, BAÑO. U$S 27.000 libres.

VENDIDO

CASA EN PLANTA URBANA ANTIGUA 
U$S 60.000 (OFICIALES).
CASA EN BARRIO DOS DORMITORIOS, COCINA CO-
MEDOR, BAÑO. $ 5.500.000

3 DEPTOS. A ESTRENAR BARRIO SAN JOSÉ.
DOS DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, BAÑO 
U$S 35.000 C/U

3 DEPTOS. A ESTRENAR CALLE RIVADAVIA,
U$S 50.000  C/U.

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

CASA EN BARRIO DOS DORMITORIO, COCHERA, 
NUEVA u$s 80.000

FRACCIONES DE CAMPO DESDE: 17 HAS., 20 HAS, 40 HAS., 
50 HAS., 84 HAS., 100 HAS., 160 HAS, 350 HAS. y 700 HAS. 
LOTES BARRIO DE:  $ 750.000 – $ 900.000 - $ 2.000.000  -
U$S 15.000 - U$S 30.000- U$S 35000 – U$S40.000

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

Casa , buen estado, 2 dorm, terreno 12,80 x 25, Bo. Gasparri. $ 3.700.000
Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, almafuerte, $5.200.000
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa 2 dormitorios, garaje, buena, necesita algo de refacción, calle Larrea.
Casa quinta, pileta, buena arboleda, 2 dorm, comedor. Tomo permuta.
Casa  ch i ca ,  2  do rm,  R ivadav ia  125 ,  en  común  con  R .  Ross i .
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje. Con depto. independiente, Bdo. de Yrigoyen.
Casa quinta, pileta, parque, en barrio residencial.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Barrio La Amelia. Excepcionales medidas: 23 x 50 (esquina)
28 has., a 15 km. al Oeste, 65% sembradas con trigo. Consultar permuta o plazo. 
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 28, 30, 42 y 68 has.

Campos de cría: 102, 160 y 210 has. en Blanca Grande.
Campos mixtos: 112 Santa Isabel - 166 El Positivo - 214 Paula 

250 sobre ruta 205 - 140 Bellocq U$S 2.300 
Campos agrícolas: 84 has. zona Escuela Nº 20  -160 Miramar 

E - mail: dsalazarbolivar@hotmail.com 
AV. VENEZUELA 11 -  TEL: 424974 

CAMPOS - CASAS - TERRENOS - TASACIONES
Mat. 897. Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

HALE - EXCEPCIONAL LOTEO: Terrenos desde $ 200.000 a $ 400.000

DANIEL SALAZAR

OFERTA ESPECIAL: 42 HAS. (450 m. s/ruta 226), a sólo 1 km. de planta urbana

Allanamientos con resultados positivos
COMANDO PREVENCION RURAL

Daireaux

El pasado sábado 29 tuvo 
lugar un hecho delictual 
en paraje ‘La Manuela’, 
que dio lugar a actuacio-

nes caratuladas ‘Robo 
agravado’, en las que 
tomó intervención la UFI 
N° 3 a cargo del Dr. Fabio 
Arcomano, del Departa-
mento Judicial de Trenque 
Lauquen. 
Tareas investigativas rea-
lizadas por personal del 
Comando de Prevención 
Rural de Daireaux junto 
con el grupo operativo de 
la DDI, permitieron con-
cretar varios allanamien-
tos simultáneos en cuatro 
domicilios de la ciudad. 
Para ello se recibió apoyo 
del CPR Hipólito Irigoyen 
y de personal del servicio 
externo de la Estación de 
Policía Comunal local.
En tales procedimientos 
se logró el secuestro de 
moneda extranjera, que 
resultó de interés para la 
causa. 
Se informó asimismo que  
merced al rápido accionar 
de la Fiscalía, y con la co-
laboración de la DDI Pe-
huajó y la DDI Bahía Blan-

ca, se concretaron dos 
órdenes de allanamiento 
en esa ciudad que per-
mitieron la aprehensión 

de una persona de sexo 
masculino, que quedó a 

disposición de la Fiscalía 
interviniente.  
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Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

Sale de Bolívar: lunes y jueves. Sale de Bs. As: martes y viernes.
Recepción de mercadería Bs. As.: lunes a viernes. En Bolívar: lunes a sábado.

AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

VIERNES Y SÁBADOS 15%
Y SI TENES MAS DE 10 AÑOS 

CON FAVACARD: 25%
 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 

CREDITOS PARA TODOS!

PROMO “BUEN FINDE” 
CON TARJETA

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Este próximo domin-
go se llevará a cabo la 
prueba virtual "Juan 
Carlos Bellomo". Se 
trata de la tercera edi-
ción de esta propues-
ta deportiva impulsa-
da por la orientación 
de Educación Física 
de la Escuela Nº 6, y 
tendrá la particulari-
dad de realizarse en 
forma virtual.
Como señalamos, 
será este domingo 
venidero, en el hora-
rio comprendido entre 
las 9 y las 16 horas.

Inscripción
Para poder partici-

par de dicha prueba 
se deben inscribir via 
WhatsApp enviando 
el nombre completo, 
fecha de nacimiento y 
localidad. La fecha  lí-

mite para ha-
cerlo será el 
sábado a las 
20 horas.

Horarios
El horario es-
tará compren-
dido desde 
las 9 hasta 
las 16 horas, 
periodo en el 
cual los par-
ticipantes de-
berán enviar 
los siguientes 
datos: 
Para las 3 
modalidades 
se pide de for-

ma voluntaria que en-
vëen un video de no 
mas de 5 ó 6 segun-
dos donde se filmen 
caminando o trotan-

do. Esas imágenes 
que se utilizarán para 
compactar un video 
del espectáculo ge-
neral que se aplicará 
en el canal de Youtu-
be Secundaria 6 Boli-
var.
Para las modalida-
des infantiles y 4 km 
correcaminata ese vi-
deo certificará la par-
ticipación en la com-
petencia.
Para la modalidad 8 
km competitiva deben 
enviar la captura de 
pantalla de su Gar-
min o Strava donde 
certifique y avale su 
identidad, día de rea-
lización, recorrido, 

PEDESTRISMO

Será virtual la tercera edición
de la prueba “Juan Carlos Bellomo”

distancia y tiempo de 
los 8 km.

Categorias
Infantiles
Enviar los datos al 
WhatsApp 2314 - 
4239574 (Manuel).

Correcaminata (4 ki-
lómetros)
Enviar los datos al 
WhatsApp 2314 - 
503284 (Virginia).

Competitiva (8 kilo-
metros)
Caballeros: Enviar 
los datos al What-
sApp 2314-467563 
(Bárbara)
Damas: Enviar los 

datos al WhatsApp 
2314 - 613926 (Mari-
ta).
Damas y caballeros
De 18 a 29 años; 30 
a 39 años; 40 a 49 
años; 50 a 59 años; 
60 a 69 años; de 70 
años en adelante.

Premiación
Se enviarán diplomas 
digitales a todos los 
participantes.

Además, habrá iplo-
mas digitales perso-
nalizados con nom-
bre y puesto obtenido 
para los 3 primeros 
clasificados de cada 
categoría.

Largada de la segunda edición, cuando nadie
imaginaba la situación que tocaría afrontar este año.
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Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

La secretaria de Salud, 
María Estela Jofré, recibió 
a La Mañana el lunes en 
instalaciones del CRUB, 
donde la funcionaria tie-
ne emplazada su central 
de operaciones y donde, 
desde el día anterior, fun-
ciona el Laboratorio de 
Biología Molecular Bolívar 
a su cargo, al cabo quizás 
el motivo mayor de su or-
gullo. profesional.
La entrevista había sido 
programada con anterio-
ridad y tenía como objeti-
vo principal escuchar, de 
boca de la principal res-
ponsable de las políticas 
sanitarias locales, la situa-
ción actual de la población 
frente a la pandemia de 
COVID 19, haciendo un 
repaso de las particulari-
dades vividas desde que 
se desató el fenómeno y 
las proyecciones inmedia-
tas y futuras.
Jofré fue muy clara en 
afirmar que Bolívar vive 
un momento de relativa 
calma en punto a lo epide-
miológico, que la situación 
general está controlada, 
sobre todo si se la pone 
en comparación con ciu-
dades y localidades de la 
región, visiblemente más 
afectadas.

Resaltó que quizás la me-
dida que mayor éxito ge-
neró es el control de los 
accesos a la ciudad, toda 
vez que Bolívar no regis-
tra circulación comunitaria 
del virus y que el peligro, 

MARIA ESTELA JOFRE, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

Optimismo por la situación actual y preocupación por lo que se viene
entonces, radica exclusi-
vamente en el ingreso del 
mismo vía la portación de 
gente que provenga de lu-
gares con alta infectación.
“Venimos muy bien, en-
fatizó Jofré; pero esto no 
nos dice absolutamente 
nada. Sabemos que este 
es un virus de alta con-
tagiosidad y por lo tanto 
podemos estar sin casos, 
pero de un momento a 
otro pueden aparecer. 
Por eso desde el día 1 
nos propusimos instalar 
controles en los ingresos, 
porque el virus se traslada 
con las personas”.

La secretaria de Salud 
advirtió que hay un creci-
miento de casos en mu-
chos lugares del interior 
provincial y que, en casi 
todos ellos, el virus lle-
gó a partir de personas 
provenientes de grandes 
centros urbanos con cir-
culación comunitaria, es-
pecíficamente de CABA y 
AMBA.
“Nos está costando mu-
cho esfuerzo, porque hay 
gente que no quiere hacer 
el aislamiento preventivo 
que corresponde, y hay 
muchos que transgreden 
las disposiciones. Se ve 
que hay mucha relajación 
en las personas. Es en-
tendible, porque nosotros 
también somos personas 
y tenemos las mismas an-
gustias que todos. Pero 
personalmente debo mi-
rar esta cuestión desde 

otro ángulo. Tenemos 
un solo efector de salud. 
Si se disparan los casos 
y necesitamos muchas 
camas el tema es muy 
preocupante. Hoy, sin 
coronavirus, tenemos en-
tre un 60 y 70 por ciento 
de ocupación de camas 
de Terapia Intensiva.” 
En su momento se in-
formó que había posibi-
lidades de hacer crecer 
ese número de camas, 
sin embargo ¿seguimos 
con las 7 que histórica-
mente hubo en el hospi-
tal?
“Tenemos la posibilidad 
de ampliar la capacidad 
de Terapia; pero sólo 
en circunstancias en las 
cuales el sistema esté 
colapsado. En situación 
de absoluta emergencia 
se podrían activar otros 
lugares; pero ello implica 
no sólo tener los respi-
radores, sino también el 
personal médico y de en-
fermería entrenado”.
Jofré aclaró que en punto 
al equipo de médicos y 
paramédicos está activo 
el mismo plantel inicial, 
con algún crecimiento 
merced a la contratación 
de algunos profesionales, 
entre ellos los médicos 
venezolanos que prestan 
servicio en la guardia de 
“respiratorias”, circuns-
tancia que descomprimió 
la guardia general. En 
ese sentido informó que 
las personas que refieren 
algún síntoma febril, ya 

no son atendidas por sus 
médicos particulares en 
consultorio y se derivan, 
absolutamente todas, al 
hospital. 
En otro pasaje del exten-
so diálogo mantenido, 
María Estela Jofré apor-
tó precisiones acerca del 
funcionamiento del CRIB 
(Centro de Rehabilitación 
Integral Bolívar). Como se 
sabe, las instalaciones de 
ese centro, ubicadas den-
tro del predio del Hospital 
Capredoni, fueron trans-
formadas en su momento 
en un lugar de contención 
de potenciales pacientes 
leves de COVID 19, des-
plazándose aparatología 
rehabilitadora a un lugar 
cedido por la Sociedad 
Rural de Bolívar. La fun-
cionaria aclaró que este 
traslado beneficia sola-
mente a pacientes muy le-
ves, que necesitan alguna 
actividad física solamen-
te. El lunes se decidió el 
retorno a las actividades 
del CRIB en su propio lu-
gar, para todos aquellos 
pacientes que necesitan 
una rehabilitación con 
mayor grado de aten-
ción, por ejemplo aquellos 
que han sufrido un ACV. 
“Esto será así mientras 
estemos en una situación 
favorable respecto al CO-
VID. En caso de emergen-
cia, todo puede cambiar”, 
dijo Jofré.
Bolívar fue incluída hace 
instantes por la provin-
cia dentro de los par-
tidos en Fase 5. ¿Qué 
comentario le merece al 
respecto?
“El número de fase es sólo 
eso, un número. Bolívar 
está virtualmente en Fase 
5 porque casi no hay ac-
tividades que no se estén 
realizando. Hasta los res-
taurantes están abiertos”.
Cierto, pero con una 
limitación horaria. Al 
respecto, ¿cuál es el cri-
terio sanitario que justi-
fica esa limitación?
“Es más una cuestión or-
ganizativa. En realidad 
nadie respeta ese horario 
de la 1 de la mañana. Este 

no es un razonamiento 
sanitario, es un tema que 
pasa por otra área”.
Volviendo entonces al 
tema sanitario, ¿cuáles 
son los test que se están 
usando y cómo se expli-
can los casos falsos ne-
gativos y los falsos po-
sitivos, que son noticia 
en muchos lugares y en 
Bolívar no hemos escu-
chado ninguno?
“Aquí utilizamos PCR. A 
través del Ministerio de 
Salud los derivábamos a 
Azul. Es el test de ampli-
ficación genómica, que es 
el que detecta si hay virus 
en el organismo. Respec-
to a los falsos negativos 
y positivos hay que ex-
plicar que, si alguien tie-
ne contacto con el virus 
no siempre tiene en su 
cuerpo la cantidad sufi-
ciente como para que dé 
positivo”. Puede suceder, 
explica Jofré, que alguien 
que se haga un análisis, 
que no tenga sintomato-
logía y que haya tenido 
un contacto ocasional con 
alguien infectado, ante un 
dosaje arroje resultado 
negativo. Pero esa car-
ga viral puede aumentar 
en las horas siguientes. 
Por eso los test son vá-
lidos sólo por 48 horas”. 
De modo que estamos 
ante un gran problema, 
porque debe haber mu-
chos más casos que los 
registrados…
“Si, efectivamente. En los 
lugares con circulación vi-
ral se debe multiplicar por 
10 la cantidad de casos 
para tener una referencia. 
No es el caso de Bolívar, 
porque aquí no hay cir-
culación viral y, todos los 
casos que tuvimos, fue-
ron importados y en todos 
ellos llegamos al caso 
cero”.
Reafirma la secretaria de 
Salud, en punto a este 
tema, que lo más impor-
tante es el aislamiento de 
la persona que ha tenido 
un contacto estrecho con 
un paciente COVID. Es el 
protocolo recomendado 
por el Ministerio de Salud. 

Sin embargo, a nivel local, 
se ha utilizado además el 
test ya que las condicio-
nes lo permiten y eso, al 
mismo tiempo, también 
permite el asilamiento de 
los que dan positivo y ne-
gativo, en un caso para 
controlar su evolución y 
asistirlo y en el otro para 
evitar su contagio.
La llegada de la Prima-
vera y con ella las tem-
peraturas más cálidas, 
¿favorece o perjudica la 
situación?
“Claramente la perjudica. 
Está demostrado que el 
calor no mata al virus. Hay 
casos en Ecuador, Perú, 
en el norte del país. La 
perjudica desde el com-
portamiento humano. To-
dos queremos salir, estar 
en familia, en grupos, tra-
bajar. Cada vez será más 
difícil pedirle a la gente 
que se aísle”.
 
El gran orgullo de Jofré, 
es sin dudas la instala-
ción y puesta en marcha 
del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular, que desde 
el lunes está operativo y 
procesando muestras no 
sólo de Bolívar sino de 
toda la región. Se trata de 
una de las consecuencias 
positivas de la pandemia. 
Nuestro Partido se pone 
de este modo a la van-
guardia en lo que a cien-
cia aplicada se refiere, ya 
que este laboratorio tiene 
capacidad para ser apli-
cado a COVID y muchas 
otras enfermedades. Más 
aún, se lo piensa desde 
el punto de vista de la 
producción agropecuaria 
regional, donde sus pro-
cesos son de alto valor. 
El laboratorio, que cuenta 
ya con tres jóvenes pro-
fesionales en su dotación 
inicial, estará a cargo de 
María Estela Jofré, quien 
en su dilatada trayectoria 
cuenta, entre otras fortale-
zas, la de haberse desem-
peñado en el Instituto Mal-
brán. Pero todo eso será 
materia de tratamiento 
de un trabajo periodístico 
aparte.
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

Lun a vier de 9 a 12 hs.
Lun de 15 a 17 hs.
Mier y juev de 17 a 19 hs.
- Zapiola 326 -
2314-619094 610073

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

Juan Carlos Morán
Lunes a sábado de 9 a 13 hs.

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

Tel: (011) - 1536183879
Bolívar. Av. Venezuela 343

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

Cirugía Vascular Periférica
Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

Lunes a viernes,
de 9 a 12 y de 16 a 20 hs.

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

de la Univ. de Bs. As.
Atiende los martes

de 9 a 12 hs. Miércoles 
y jueves: de 9 a 12

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

lunes a viernes, de 9,30 a 12 hs 
y de 17,30 a 19,30 Hs., 

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

(02314) 425141 o al Cel:
15533895 - (6550) - Bolívar.

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

EVA SALLOCHO 
VDA. DE CASADO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 96 años.  Su hijo Juan 
Carlos Casado, y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
resto fueron inhumados el 
domingo a las 17 horas en 
el cementerio local. Servi-
cio Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar Ltda.

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Cas-
telli. Tel: 420404 y 15479696.
JUEVES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 15.30 a 19.30 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVOS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO PAGO CONTADO 16/07/20
1º  Premio, Nº 659: 

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO MENSUAL 29/8/2020 (realiz. 28/8)
1º Premio, Nº 944: HERNANDEZ, Lidia $ 5000
2º Premio, Nº 422: FERNANDEZ, Stella $ 3.000

Participación

NOEMI ROLI COR-
TES DE GRECO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 30 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 87 años.  Su esposo 
Miguel Alberto Greco; sus 
hijos Eduardo, Norma, 
Mabel, Mari, Héctor, Luis 
y Mirta Salinas; hijos políti-
cos, nietos, bisnietos y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

27/08/20 9831 BRES, Rosana - $ 500,00
28/08/20 6197 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
29/08/20 - 010 - DOMINGUEZ, MONICA  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000
Próximo sorteo: 26/09/20: $ 10.000

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Nilda Nidia DASTUGUE,
LC. Nº 1.766.392.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
01

/0
9/

20

Bolívar, 12 de agosto
de 2020.

Participación

JACINTO CARLOS 
CORTES (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 31 de agosto de 

2020, a la edad de 76 
años.  Su esposa Grisel-
da Félix; sus hijos Clara, 
María, José, Nicolás y 
Luis Cortes; sus nietos 
Gernaro y Benjamín, y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 12.30 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Frío; unos pocos chubascos breves en la maña-
na, luego lluvias y lloviznas ocasionales en la tarde. 
Por la noche, aclarando y destemplado.
Mínima: 1ºC. Máxima: 10ºC.
Mañana: Principalmente nublado y más cálido. 
Mínima: 6ºC. Máxima: 17ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“No es posible asegurar el futuro. 

Sólo es posible perder el presente”.
Ivan Klíma

En este día, trate de des-
plegar sus propios deseos, 
proyectos y trasmítaselos 
a su vínculo cercano. Ellos 
sabrán acompañarlo en 
todo.
N°05.

ARIES
23/03 - 20/04

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas.
Nº26.

TAURO
21/04 - 21/05

Sería bueno que recuerde 
que no todos tienen las 
ideas tan claras como us-
ted. Tendrá que armarse de 
paciencia frente a las dudas 
de los demás.
Nº71.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Muévase con cuidado en 
todo lo que tenga que lle-
var a cabo, ya que podría 
equivocarse aún en cosas 
sencillas de resolver. Actúe 
de forma prudente. Nº52.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Cuando determine los ob-
jetivos, siempre deberá fijar 
lo que realmente quiere en 
su vida y desearlo con to-
das sus fuerzas. Céntrese 
y avance.
N°80.

LEO
24/07 - 23/08

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°37.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
N°65.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si actúa con prisa y pone en 
práctica sus ideas, por más 
disparatadas que parez-
can, en esta jornada logrará 
todo lo que se proponga sin 
tanto esfuerzo. Nº47.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que las an-
tiguas estructuras podrían 
desmoronarse de un mo-
mento a otro. Anímese y de 
un paso hacia ese nuevo 
proyecto de vida que tanto 
quiere. N°55.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno.
Nº14.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que teniendo 
la Luna en su signo, podrá 
recuperar su propia ener-
gía. Sepa que podrá ganar 
mucha más confianza y 
seguir avanzando en cada 
uno de los proyectos. Nº74.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Será fundamental que an-
tes de tomar una decisión 
trascendental en su vida, 
intente abandonar los arre-
batos y analizar meticulosa-
mente la situación. Nº11.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1547 – muere Hernán 
Cortés, conquistador 
español.
1587 – sale del puerto 
de Buenos Aires, rum-
bo al Brasil, la primera 
exportación nacional
1752 – Gran Bretaña y 
sus colonias cambian 
el calendario al grego-
riano.
1805 – nace Esteban 
Echeverría, patriota y 
poeta que introdujo el 
Romanticismo en el 
Río de la Plata.
1845 –  falleció en la 
ciudad de Cádiz el 
estadista y político 
Bernardino Rivadavia, 
primer argentino con 
el título de presidente. 
Nació en Buenos Ai-
res el 20 de mayo de 
1780.
1858 – se celebra en 
Nueva York el tendido 
del primer cable tele-
gráfico transatlántico.
1870 – los franceses 
se rinden ante los ale-
manes dando fin a la 
guerra franco-prusia-
na.
1901 – Theodore Roo-
sevelt pronuncia su 
famoso discurso “Ha-
bla en voz baja y lleva 
contigo un gran garro-
te (big stick)”.
1933 - nace Rubén 
Peucelle, luchador 
profesional argentino 
(fallecido en 2014).
1935 - nace Horacio 
Molina, cantautor y 
tanguero argentino.
1937 – muere el Ba-
rón Pierre de Couber-
tin, promotor de los 

Juegos Olímpicos de la 
modernidad.
1939 - en Mendoza, na-
ció Nicolino Locche. “El 
Intocable” fue uno de 
los mejores boxeadores 
argentinos de todos los 
tiempos.
1944 – Anna Frank es 
enviada a Auschwitz.
1945 – los japoneses 
firman la rendición ante 
el Gral. Mac Arthur a 
bordo del acorazado 
Missouri en la Bahía de 
Tokyo.
1945 – Ho Chi Minh de-
clara la independencia 
de Viet Nam de Francia.
1952 – nace James 
Scott Connors, “Jim-
my”, tenista estadouni-
dense.
1961 – nace Carlos Val-
derrama, futbolista co-
lombiano.
1964 –  nació en el Lí-
bano el actor Keanu 
Reeves, actor que se 
crió en Canadá y con-
siguió su gran éxito con 
las películas de Matrix.
1968 – nace la actriz 
mexicana Salma Ha-
yek.
1969 – muere Ho Chi 
Minh, fundador del par-
tido comunista en Indo-
china.

1970 – muere Allan 
Walker, actor y escritor.
1973 – falleció  J. R. R. 
Tolkien, escritor britá-
nico, poeta, filólogo y 
profesor universitario, 
conocido principal-
mente por ser el autor 
de las obras clásicas 
de la alta fantasía El 
hobbit y El Señor de 
los Anillos.
1978 – George Harri-
son se casa con Olivia.
1987 – comienza en 
Rusia el juicio contra 
el aviador alemán Ma-
thias Rust quién bajó 
sin autorización en un 
avión a la plaza roja de 
Moscú.
2003 – en Argentina se 
promulgó la ley 25.779 
que declaró la nulidad 
de las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto 
Final.
2011 - Alejandro Sa-
bella debutaba como 
entrenador de la Se-
lección Argentina. Fue 
en un amistoso contra 
Venezuela, donde se 
ganó por 1-0 con gol 
de Nicolás Otamendi. 
“Pachorra” fue sub-
campeón del mundo 
en el Mundial de Brasil 
2014.

Día de la Industria Nacional. 
Día de San Beato Bartolomé Gutiérrez.

Día de la Industria nacional
Cada 2 de septiembre se celebra en Argen-
tina el Día de la Industria nacional, por re-
gistros de la primer exportación de produc-
tos que se realizó desde el fondeadero del 
Riachuelo, que por el  año 1587 hacía a las 

veces de puerto de Buenos Aires.



Coronavirus. El país en vilo

Kicillof presentó un plan 
de inversión estatal de 
casi $ 290 mil millones
El gobernador bonaerense dijo que el aporte apunta a 
reactivar la economía en la pospandemia, para comenzar 
el proceso de salida de la recesión. Y resaltó, además, que 
la iniciativa del sector privado será clave. - Pág. 3 -

Tensión en Diputados: JpC irá a la Justicia  
El principal bloque opositor se bajó ayer de la sesión, tras reclamar un nuevo 
protocolo virtual para evitar que entre en agenda la reforma judicial y el 
impuesto a las grandes fortunas. El ofi cialismo, que tiene quórum, garantizó 
la continuidad del debate. - Pág.2 -

Interior bonaerense 

Nueve distritos tienen un caso 
cada menos de 100 habitantes
Los datos se desprenden de una medición realizada por DIB de 
acuerdo a los reportes de los municipios. Laprida encabeza la 
lista con un infectado cada 36 vecinos.  La situación se da con 
más frecuencia en poblaciones pequeñas, pero también abarca a 
ciudades medianas como Bragado y Mercedes. - Pág. 5 -

Toma de terrenos: críticas del 
PRO y anuncio de medidas
Intendentes opositores del 
Conurbano prolongaron 
ayer los cuestionamientos al 
gobernador Axel Kicillof, y 
buscaron sumar también al 
presidente Alberto Fernán-
dez, para exigirles defini-
ciones respecto a la toma 
de terrenos, pese a que el 
mandatario provincial había 

afirmado que define líneas 
de acción con los alcaldes, 
al tiempo que adelantó algu-
nas medidas al respecto. En 
tanto, el ministro de Seguri-
dad, Sergio Berni, se diferen-
ció nuevamente de su par 
nacional, Sabina Frederic, al 
asegurar que “el que tome 
tierras irá preso”. - Pág. 3 -

Más de 25,5 millones de contagios globales

Con distancia, niños de todo 
el mundo volvieron a clases
Millones de infantes y jóvenes regresaron ayer a las escuelas de 
forma presencial en países de Asía, Europa y Medio Oriente, pese 
a la creciente cantidad de rebrotes. En España, por el contrario, 
el ciclo lectivo fue nuevamente postergado y solo hubo actividad 
en un colegio ubicado en Barcelona. - Pág. 6 -

Deportes

- Télam -

- Xinhua -

El gobernador Bordet dio positivo 

Otras 259 personas murieron y                   
hubo 10.504 contagios en el país

Buenas noticias. River no registró positivos en los nuevos hisopados y 
trabajó en dos grupos separados. - CARP -
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“Ambigüedad” en el tratamiento de leyes

La vicepresidenta Cristina Fernández cargó con 
dureza contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio 
Rodríguez Larreta, y comparó el accionar de Juntos 
por el Cambio en la Legislatura porteña frente a la 
posición de esa fuerza en la Cámara de Diputados 
de la Nación, donde se opone al tratamiento virtual 
de algunos temas.
En Twitter, la expresidenta compartió un mensaje de 
la legisladora porteña Lucía Cámpora, quien cues-
tionó las prácticas del o cialismo en la Legislatura 
porteña al marcar que se trataron de forma virtual 

Cristina Kirchner cargó contra Rodríguez Larreta
importantes reformas de la Justicia.
En su mensaje, Lucía Cámpora indicó: “Resulta que 
en el Congreso, Juntos por el Cambio pide postergar 
el proyecto de reorganización de la Justicia Federal 
por no ser ‘prioritario’ para tratar en pandemia”. Y 
enumeró algunos de los proyectos aprobados por el 
macrismo durante el aislamiento, tales como una 
reforma del Consejo de la Magistratura y el Minis-
terio Público, la habilitación de audiencias públicas 
virtuales, la ley de apps, la designación de cuatro 
jueces y la Ley de Responsabilidad del Estado. - DIB -
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Juntos por el Cambio decidió 
ayer no participar de la sesión 
en la Cámara de Diputados de 
la Nación al rechazar un nuevo 
protocolo de sesiones virtuales, 
pero el ofi cialismo aseguró que 
cuenta con el quórum necesario 
y garantizó el encuentro.

La decisión del principal bloque 
opositor fue anunciada por el pre-
sidente del interbloque de Juntos 
por el Cambio, Mario Negri, quien 
sostuvo que “se cayó el protocolo” 
de funcionamiento virtual, por lo 
que advirtió que si el encuentro se 
realiza de todos modos impugna-
rán “su validez”.

En tanto, Ritondo dijo que “en 
estas ocho hora intentamos con 
buena predisposición llegar a un 
acuerdo, pero nosotros teníamos 
un mandato claro que hay temas 
como la reforma judicial que no 

El principal bloque 
opositor buscaba 
evitar que entre en 
agenda la reforma 
judicial y el impues-
to a la riqueza.

Sin acuerdo. La oposición “impugnará” el debate. - HCD -

Revés para Arribas 
El juez federal de Lomas de Za-
mora rechazó ayer la recusación 
que los exjefes de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI) 
Gustavo Arribas y Silvia Majdala-
ni habían planteado contra la fis-
cal Cecilia Incardona, que tiene 
delegada la investigación por es-
pionaje ilegal contra periodistas, 
dirigentes políticos, religiosos y 
sociales durante el gobierno de 
Mauricio Macri. El magistrado lo 
decidió luego de una audiencia 
de dos horas que se desarro-
lló esta mañana a través de la 
plataforma Zoom, en la que se 
trató el planteo de apartamiento 
que había formulado la defensa 
de la exseñora 8, Majdalani, al 
que luego adhirieron las de los 
también imputados Arribas y 
Darío Nieto, secretario privado 
de Macri. - Télam - 

Imputan a Prestofelippo
La Justicia Federal de Córdoba 
imputó al militante liberal Eduar-
do Prestofelippo a raíz de las 
amenazas que cometió a través 
de su Twitter contra la vicepre-
sidenta, de la Nación, Cristina 
Fernández. El joven de 28 años 
fue acusado de amenazas e 
incitación al odio y la violencia 
luego de difundir mediante sus 
redes sociales un mensaje que 
manifiesta: “Vos no vas a salir 
viva de este estallido social. Vas 
a ser la primera -junto con tus 
crías políticas- en pagar todo el 
daño que causaron. Te queda 
poco tiempo”. El militante liberal 
fue imputado después de que 
la diputada nacional Gabriela 
Estévez por el Frente de Todos 
presente ante la fiscalía de turno 
de la ciudad de Córdoba una 
denuncia penal.  - DIB - 

Indagarán a Moyano 
La jueza Brenda Madrid ratificó 
ayer el llamado a declaración 
indagatoria de Pablo Moyano 
para el próximo 3 de septiem-
bre en la causa en la que lo in-
vestiga por supuesta defrauda-
ción en el club Independiente, 
del cual es vicepresidente, infor-
maron fuentes judiciales. La 
decisión se produjo en respues-
ta a un planteo de la defensa de 
Moyano, a cargo del abogado 
Daniel Llermanos, para que se 
deje sin efecto la convocatoria 
dado que había sido efectuada 
por el fiscal general adjunto 
Sebastián Scalera, apartado de 
la investigación. - Télam -

Breves

Diputados: JpC se bajó 
de la sesión y amenaza 
con recurrir a la Justicia

Un hombre de 46 años fue 
detenido ayer por haber golpeado 
una de las puertas del Congreso 
Nacional con una maza y haber 
provocado traumatismos leves 
en la mano izquierda a un oficial 
de la Policía Federal, informaron 
fuentes policiales. - Télam -

Mazazo y detención

El gobernador de Entre Ríos, Gus-
tavo Bordet, dio positivo en un 
test de coronavirus y permanece 
aislado en buen estado de salud, 
se informó ayer ofi cialmente.
“Estoy muy bien, me encuentro 
asintomático, cumpliendo el 
aislamiento y atento a las indi-
caciones médicas”, publicó el 
mandatario provincial en sus 
redes sociales.
La pandemia “nos sigue enfren-
tando a un gran desafío: cuidar-
nos pasa hoy por quedarnos en 
nuestros hogares, salir únicamen-
te si es necesario, fortalecer las 
redes de solidaridad y encontrar 
formas de acompañar a seres 
queridos manteniendo el aisla-
miento”, escribió Bordet. 
Asimismo, remarcó su conven-
cimiento de que “entre todas 
y todos vamos a superar este 
momento tan difícil”. Asimismo, 
remarcó su convencimiento de 
que “entre todas y todos vamos a 
superar este momento tan difícil”. 
“En mi caso y el del equipo de Go-
bierno, vamos a seguir poniendo 
todo el esfuerzo para fortalecer 
la respuesta sanitaria, tomar las 
medidas necesarias para cuidar 
la salud y seguir acompañando a 
los sectores sociales y económicos 
más afectados”, agregó.
Por último, precisó que su Gobier-
no trabaja junto a autoridades na-
cionales e intendentes entrerria-
nos porque, resaltó, “estar unidos 
es la mejor manera de superar 
esta pandemia”.
El viernes pasado, Bordet participó 
en el Puerto General San Martín, 
en Santa Fe, del acto de lanza-
miento del Acuerdo Federal de Hi-
drovía. Allí estuvieron el presidente 
Alberto Fernández, y los ministros 
del Interior, Eduardo De Pedro; de 
Desarrollo Productivo, Matías Kul-
fas; y de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni. También se encon-
traban los gobernadores Axel Ki-
cillof (Buenos Aires); Omar Perotti 
(Santa Fe), Gustavo Valdés (Co-
rrientes), Jorge Capitanich (Chaco), 
Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y 
Gildo Insfrán (Formosa). - DIB -

El gobernador 
Bordet dio positivo 
de coronavirus 

Estuvo con Fernández Tensión por el protocolo virtual

se pueden debatir en forma vir-
tual y lo debemos hacer en forma 
presencial y de cara a la socie-
dad”. Y agregó que “el protocolo 
dejó de existir”.

Por su parte, el presidente 
del cuerpo, Sergio Massa, con-
firmó que el resto de los bloques 
acordaron la continuidad de las 
sesiones virtuales, por lo que ga-
rantizó la realización del encuen-
tro. “Un sector no va a detener el 
funcionamiento de Argentina”, 
señaló Massa, al tiempo que su-
brayó: “Esto no fue aceptado por 
uno de los bloques, pero nuestra 
responsabilidad es darle leyes a 
la Argentina y hacer funcionar al 
Congreso”. “No podemos frenar 
el Congreso porque alguien dice 
que no quiere sesionar en forma 
remota en un momento de pan-
demia”, agregó el titular de la 
Cámara de Diputados antes de 

dar inicio a la sesión en la que se 
debatía, al cierre de esta edición, 
un proyecto de auxilio al sector 
turístico y otro sobre penas a la 
pesca ilegal.

En una conferencia de prensa 
realizada en el Salón de los Pasos 
Perdidos del Congreso Nacional, 
Massa consideró además que “la 
incomprensión de un sector no va 
a detener el funcionamiento de la 
democracia argentina”, porque “la 
mayoría de los diputados de esta 
Cámara están dispuestos a seguir 
trabajando de manera remota con 
el protocolo reglamentario”. “Des-
graciadamente en estas ocho horas 
de reunión, por momentos parecía 
que había consenso unánime de 
todos los bloques, pero fi nalmente 
uno de los bloques no lo ha acep-
tado y quiere sesiones presenciales 
y condicionar la agenda parlamen-
taria”, añadió. - DIB/Télam -

El mandatario entrerriano 
permanece aislado. - Archivo -



 

Buenos Aires sumó 6.157 infectados 

Con rman 259 fallecimientos y                
10.054 nuevos contagiados en el país 

Otras 259 personas murieron y 
10.504 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que 
ascienden a 8.919 los fallecidos 
y a 428.239 los contagiados 
desde el inicio de la pandemia, 
informó anoche el Ministerio 
de Salud.
La cartera sanitaria agregó que 
son 2.314 los internados en 
unidades de terapia intensiva, 
con un porcentaje de ocupa-
ción de camas de adultos de 
60,7% en el país y del 69,2% 
en la Área Metropolitana de 
Buenos Aires.
Del total de diagnosticados, 
1.200 (0,3%) son importados, 
97.726 (22,8%) son contactos 

estrechos de casos con rma-
dos, 263.555 (61,5%) son casos 
de circulación comunitaria y el 
resto se encuentra en investi-
gación epidemiológica.
Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 6.157 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 1.395; en Catamarca, 1; 
Chaco, 75; en Chubut, 56; en 
Córdoba, 392; en Corrientes, 3; 
Entre Ríos, 312; Jujuy, 124; en 
La Pampa, 8; en La Rioja, 40; 
en Mendoza, 361; en Misiones, 
4; en Neuquén, 136; en Río Ne-
gro, 179; en Salta, 183; en San 
Luis, 9; en Santa Cruz, 37; en 
Santa Fe, 677; en Santiago del 
Estero, 38; en Tierra del Fuego, 
82 y en Tucumán, 236. - DIB -
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El gobernador Axel Kicillof pre-
sentó ayer un plan de reactivación 
económica para la pos pandemia 
que prevé una inversión de $ 290 
millones entre este año y el próxi-
mo, al tiempo que aseguró que 
esa será la “chispa” para iniciar 
el proceso que aportará el Estado 
provincial y que se necesita “infi -
nitamente” del sector privado para 
superar la recesión.

Kicillof hizo el anuncio del 
plan -llamado “Provincia en Mar-
cha”- durante un acto en la Casa 
de Gobierno platense, acompa-
ñado de ministros de su gabinete 
y del Gobierno nacional, en el cual 
calificó de “proeza histórica” el 
acuerdo alcanzado por el ministro 
de Economía, Martín Guzmán, con 
los acreedores privados del país.  

Como anticipó DIB el sábado, 
este programa es uno de los pi-
lares en los que planea apoyarse 
Kicillof para delinear una salida 
productivista a la recesión, que la 
pandemia agravó pero que había 
arrancado en la última etapa del 
gobierno de Mauricio Macri, por lo 
que el país ya lleva casi 24 meses 
de contracción económica.

En ese plano, Kicillof consideró 
“oportuno y necesario” anunciar 
este plan ahora pese a que, según 
reafi rmó aún “no estamos en la  pos 
pandemia” porque “la reactivación 
no va a aparecer súbitamente” el 
día después, sino que debe prepa-
rarse desde ahora, incluso cuando 

El gobernador dijo que el desembolso 
iniciará el proceso de salida de la recesión. 
Destacó el rol del sector privado.

Kicillof presentó un plan de inversión 
estatal de casi $ 290 mil millones

unos $ 131 mil millones, incluye 
el congelamiento de las tarifas 
eléctricas, un plan para el turis-
mo y, entre otras medidas, un pa-
quete impositivo con suspensión 
de ejecuciones hasta fi n de año, 
reducción de IIBB para 200 mil 
Pymes  planes de pago hasta en 
18 cuotas para el sector produc-
tivo afectado por la pandemia y 
de regularización en 60 cuotas 
para 1,2 millones de contribuyen-
tes. “Ahora es necesario poner en 
marcha la economía, con un pro-
grama de reactivación, pensando 
en el horizonte de pospandemia. El 
Estado seguirá teniendo un papel 
fundamental para apoyar al sector 
productivo”, sintentizó el titular de 
la ARBA, Cristian Girard. 

En materia de obras, el plan 
incluye vivienda (unas 5.104 en 
74 distritos), infraestructura para 
redes de electricidad y gas natu-
ral, agua y saneamiento (un ítem 

Críticas opositoras y 
anuncio de medidas

Intendentes opositores del 
Conurbano prolongaron ayer los 
cuestionamientos al gobernador 
Axel Kicillof, y buscaron sumar 
también al presidente Alberto 
Fernández, para exigirles defini-
ciones respecto a la toma de te-
rrenos, pese a que el mandatario 
provincial había adelantado que 
define líneas de acción con los 
alcaldes, al tiempo que adelantó 
algunas medidas al respecto.

“”Necesito saber qué piensan 
el gobernador y el Presidente 
de estos temas, porque eso es 
lo que va a definir si esto va a 
seguir creciendo en los próxi-
mos años”, a firmó Jorge Macri, 
el intendente de Vicente López.

Pese al reclamo de Macri, 
Kicillof dijo el lunes durante el 
anuncio de la nueva etapa de la 
cuarentena que “con respecto 
a las tomas ya tuvimos algunas 
reuniones preliminares, vamos 
a hacer otras con cada uno de 
los intendentes de cada uno de 
los territorios, porque no todas 
las situaciones son iguales”.

Según pudo saber DIB, en 
el plan Provincia en Marcha que 
lanzó ayer el gobierno se prevé 
la urbanización de 14 barrios 
populares, la construcción de 
5.104 viviendas en 74 distritos y 
la realización de obras de sanea-
miento por $47.121 millones, 
entre otras medidas que apun-
tan al acceso a la tierra. - DIB -  

Toma de terrenos 

“Provincia en Marcha”. Kicillof brindó detalles en La Plata. - PBA -

“Presos”.  En tanto, más 
temprano, el ministro de 
Seguridad, Sergio Berni, 
se diferenció nuevamente 
de su par nacional, Sabina 
Frederic, al asegurar que 
“el que tome tierras (en la 
provincia) irá preso”. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez reafi rmó ayer que “Argentina 
central, que tiene dos periferias, al 
norte y a sur del país, no se puede 
tolerar más”, al encabezar la fi rma 
de convenios con el gobernador de 
Chaco, Jorge Capitanich.

Los convenios firmados tie-
nen por objetivo la ampliación de 
la red de fi bra óptica para llegar 
con el servicio de Internet a otros 
23.000 chaqueños, obras de acceso 
al puerto de Barranqueras, el tras-
lado del dominio de la nación a la 
provincia de 3.960 hectáreas para la 
urbanización del ex Campo de Tiro 
y la construcción 101 viviendas en 
el barrio Toba, ambos en Resisten-
cia. En ese sentido, el mandatario 

Fernández dijo que “Argentina 
tiene periferias que no se toleran”
El Presidente fi rmó con-
venios con el gobernador 
Capitanich. 

recordó que “el sistema que se ha 
construido en Argentina hace mu-
cho más difícil todo ese esfuerzo” 
que se genera en cada rincón de la 
geografía nacional, por lo que com-
partió que “siempre es un motivo 
de alegría poder integrar al norte y 
a la Patagonia, dos realidades muy 

distintas, pero que fi nalmente son 
parte de esa periferia de la Argen-
tina central que ya no se puede 
tolerar más”. “Los chaqueños no 
son ciudadanos de segunda, son 
argentinos que merecen la atención 
que cualquier argentino merece”, 
aseguró el Jede de Estado”. - Télam -

El presidente Alberto Fernández y el gobernador Capitanich. - Presidencia -

con una inversión de $ 47.212 
millones). Se avanzará, además, 
con la urbanización de 14 barrios 
populares. Además, habrá obras 
hidráulicas, otras para el Poder 
Judicial  y, como se venía adelan-
tando, la construcción y reparación 
de rutas. En estos apartados, la 
inversión será de unos $ 120.660 
millones confi rmó el ministro del 
área, Agustín Simone. 

El Banco Provincia destinará –
precisó su presidente Juan Cuatro-
mo- un fondeo de $ 35 mil millones 
para ampliar líneas de crédito que 
estaban vigentes y también crear 
algunas nuevas. Finalmente, en 
materia de asistencia directa al 
empleo, se amplió el Programa 
Preservar Trabajo, en el que ya 
se encuentran inscriptas más de 
400 micro y pequeñas empresas, a 
todas aquellas que tengan hasta 80 
trabajadores, por el cual la provin-
cia paga parte de los sueldos. - DIB -

Reactivación de la economía pospandemia 

haya que seguir luchando contra 
la expansión de los contagios con 
medidas restrictivas. 

“Es importantísima esta simul-
taneidad” de las medidas sanitarias 
con las económicas, dijo Kicillof. El 
gobernador explicó que la “nove-
dad” del coronavirus es que afecta 
tanto “a la oferta como a la deman-
da” con lo que plantea desafíos 
difíciles de resolver  desde una 
mirada exclusivamente ortodoxa 
–con eje en la oferta- o heterodoxa 
-centradas la demanda. Por eso 
el gobernador dijo que el Estado 
tendrá un rol “anticíclico”  para 
encender la chispa que inicie el 
proceso de recuperación, pero a la 
vez resaltó que “no es para sustituir 
a los privados”. 

Programa con cuatro ejes  
El plan de $ 288.407 millones, 

parte de los cuales serán aportados 
por el Gobierno nacional -cuya 
colaboración con la provincia en 
este plano fue resaltada varias 
veces por Kicillof, en especial en 
materia de obras públicas-, tendrá 
cuatro ejes: uno centrado en el 
desarrollo productivo y fomento 
a la demanda, otro de asistencia 
crediticia a empresas, un tercero 
de obras públicas y uno más que 
apunta a sostener el empleo. 

Respecto del primero, que por 
sí solo supone una inversión de 



 

Venta de motos   

Los motovehículos paten-
tados en agosto alcanza-
ron las 26.457 unidades, 
un 13% más que en julio, 
aunque con una caída de 
4,5% respecto a igual mes 
del año pasado, de acuerdo 
al informe de la Asociación 
de Concesionarios de Au-
tomotores de la República 
Argentina (Acara).
De esta forma, el acumu-
lado de los ocho meses 
transcurridos del año as-
cendió a 161.090, un 33,7% 
menos que las 243.054 
unidades del mismo 
período de 2019, detalló 
el reporte de la entidad. 
- Télam -

Suba en agosto y 
caída interanual 

Argentina despejó el horizonte 
fi nanciero de los vencimientos de 
deuda pública al menos hasta 2025 
tras alcanzar el canje de deuda un 
nivel de adhesión del 99%, desta-
caron ayer analistas de mercados 
y funcionarios nacionales.

El canje de deuda permitirá un 
alivio fi nanciero para el país que 
totaliza unos 37.700 millones de 
dólares, concentrado en los prime-
ros cuatro años, según se despren-
de de la información brindada por 
el Ministerio de Economía.

“A partir del canje externo la 
República Argentina enfrentará 
vencimientos de los títulos exter-
nos por aproximadamente 4.500 
millones de dólares en el período 
2020-2024 en lugar de los US$ 
30.200 millones originales”, indi-
có la cartera que conduce Martín 

Guzmán dijo que 
la negociación res-
tauró la “sostenibi-
lidad” del pago a 
acreedores. Elogios 
de analistas. 
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Destacan que Argentina 
“despejó el horizonte 
fi nanciero hasta 2025”

Hubo 33 detenciones 

La AFIP y la Justicia desarticulan millonaria 
evasión a través de usinas de facturas falsas

La Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), la 
Justicia Federal de Córdoba y el 
Ministerio Público Fiscal logra-
ron desarticular la operatoria 
que realizaba un entramado de 
estudios contables y empresas 
dedicadas a la generación de 
facturas falsas que habrían emi-
tido documentación adulterada 
por más de $ 2.800 millones.

A través de esas facturas 
falsas se habrían facilitado ma-
niobras de evasión de impues-
tos por $ 430 millones entre 
2017 y 2020, señaló la AFIP 
en un comunicado de prensa.

La investigación conjunta 

fue impulsada por las Fiscalía 
Federal N°1 de Córdoba, la 
Fiscalía Federal de San Francis-
co y la Fiscalía Federal N°3 de 
Córdoba. Entre las metodologías 
fraudulentas utilizadas por los 
estudios contables y empresas 
investigadas se identificó la 
apropiación de la clave fiscal de 
personas sin capacidad contri-
butiva para generar facturas fal-
sas que eran utilizadas para re-
ducir el monto de los impuestos 
que debían pagar sus clientes. 
Las tareas de investigación con-
juntas permitieron, hasta el mo-
mento, más de 90 allanamientos 
y 33 detenciones. - Télam -

Mensaje. Guzmán celebró el acuerdo en Twitter. - Télam -

El ahorro equivale a 10 meses de ATP 

Los intereses por US$ 5.820 
millones que el Estado no tendrá 
que desembolsar en 2020, por 
haber renegociado la deuda pú-
blica con acreedores de títulos 
bajo legislación extranjera, equi-
valen a diez meses del Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP), 
destacó ayer un informe de la 

Universidad Nacional de Avella-
neda (Undav).
“Sólo en 2020, nuestro país evi-
tará la erogación de US$ 5.820 
millones. Con todo, los intereses 
que el Estado Nacional no tendrá 
que desembolsar este año por 
haber renegociado la deuda ex-
terna, equivalen a diez meses del 
ATP”, indicó el informe. - Télam -

Guzmán. El ministro, a través de 
su cuenta en la red social Twitter, 
consideró que con esta operación 
“Argentina restauró la sostenibili-
dad de su deuda pública con acree-
dores privados”. 

Tras conocerse los resultados, 
analistas nacionales e internacio-
nales elogiaron la operación lle-
vada adelante por el Gobierno ar-
gentino, al tiempo que advirtieron 
sobre los desafíos que existen por 
delante y resaltaron la necesidad 
de contar con un plan económico 

que dé sentido a la senda de sus-
tentabilidad.

El vicepresidente y analista se-
nior de crédito de deuda soberana 
de Moody’s Investors Service, Ga-
briel Torres, sostuvo ayer que, con 
la operación, la “Argentina extiende 
plazos de pago pero no reduce la 
deuda total”. Torres destacó que 
la operación “reduce la necesidad 
en recurrir al mercado al menos 
hasta 2025”, al participar de un 
seminario virtual.

Mohamed El Erian, asesor eco-
nómico en jefe de Allianz y exadmi-
nistrador del fondo Pimco, festejó 
el “impresionante resultado del 
canje, tanto en términos históricos 
como en la magnitud”.

En tanto, el jefe de investiga-
ción de Emso Asset Management, 
Patrick Esteruelas, dijo que de cara 
al futuro es “optimista” y que “la 
Argentina no va a incumplir sus 
obligaciones en los próximos cua-
tro años, porque tiene muy poca 
deuda que saldar”. - Télam -

El CCL subió tras 
el cierre del canje 

Mercado cambiario  

La cotización del dólar para la 
venta al público cerró en $ 78,50 en 
promedio, con una suba de 14 cen-
tavos con respecto al lunes, mien-
tras que en el mercado bursátil el 
contado con liquidación (CCL), cuya 
operatoria culmina en coincidencia 
con el cierre de la Bolsa de Comer-
cio, marcaba un avance de 4,5%, 
en $ 131,43.

Por su parte, el denominado 
dólar MEP marcaba una baja de 
2,8%, en $ 118,20 por uniad.

Así, el dólar con el recargo de 
30% -contemplado en el impues-
to País-, marcó un promedio de 
$ 102,05 por unidad. En tanto, el 
denominado dólar informal o “blue” 
se negociaba con un retroceso de 
dos pesos, a $ 133. - Télam -

Los contribuyentes bonaerenses ya pueden 
obtener su clave tributaria de forma digital

de la clave tributaria es uno de 
los trámites que más realizan los 
contribuyentes bonaerenses, por 
eso es muy importante que ahora 
les brindemos la posibilidad de 
concretar esa gestión de manera 
100% digital”, explicó Girard.

Para tramitar la CIT de forma 
directa en arba.gob.ar los contri-
buyentes deberán contar con la 
Clave Fiscal nivel 3 otorgada por 
la Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) o un acce-
so equivalente en la plataforma 
“Mi Argentina”, gestionada por el 
Gobierno nacional, que ofrece ser-
vicios digitales al ciudadano. - DIB -

La Agencia de Recaudación 
de la Provincia de Buenos Aires 
(ARBA) desarrolló un sistema que 
simplifi ca la obtención de la Clave 
de Identifi cación Tributaria (CIT) y 
posibilita que, a partir de ahora, los 
contribuyentes puedan gestionarla 
de forma íntegramente digital, sin 
necesidad de trámites presenciales.

El director de ARBA, Cristian 
Girard, resaltó que la pandemia, 
las medidas de aislamiento y la 
necesidad de que la gente pudie-
ra quedarse en su casa “actuaron 
como un catalizador que nos lle-
vó a acelerar todos los proyectos 
de digitalización”. “La obtención 

Nuevo sistema de ARBA 

Restructuración de la deuda 

La Anses volvió a 
extender el trámite 
de fe de vida 

Jubilados y pensionados  

La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) defi -
nió ayer extender la suspensión 
de la presentación de la fe de 
vida para el cobro de jubilacio-
nes y pensiones a septiembre 
y octubre, por lo que lo que no 
será necesario concurrir a los 
bancos para hacer el trámite 
sino hasta noviembre.
La medida fue adoptada en 
el marco de la Resolución 
309/2020 publicada ayer en el 
Boletín Ofi cial, a través de la 
cual el organismo prorrogó has-
ta el 31 de octubre la suspensión 
del trámite de supervivencia.
Por otra parte, la resolución 
establece que los titulares re-
sidentes en el exterior pueden 
presentar, de forma excepcional, 
el certifi cado de supervivencia 
semestral ante el banco apo-
derado también hasta el 31 de 
octubre.
En este sentido, la Anses está 
trabajando junto al Ministerio 
del Interior y el Registro Nacio-
nal de las Personas (Renaper) 
para intercambiar información 
para que, de manera progresiva, 
pueda resolverse este trámite sin 
que el jubilado tenga que salir 
de su domicilio, informó la An-
ses en un comunicado. - DIB -

Hasta noviembre no deberán ir a 
los bancos. - Télam -

Clásico “estallido”. Como 
ocurre desde hace algunos 
meses, los sistemas de 
homebanking de las prin-
cipales entidades del país 
“estallaron” a raíz del in-
tento de muchos ahorristas 
de comprar los 200 dólares 
mensuales permitidos. 
Desde temprano, cientos de 
usuarios en las redes socia-
les expresaron su enojo ante 
la imposibilidad de ingresar 
a sus cuentas electrónicas. 
El fenómeno ocurre desde 
al menos en mes de julio, 
cuando se produjeron los 
primeros impedimentos 
para ingresar, a raíz de un 
mayor ingreso de personas 
debido a las mayores trabas 
para operar en el mercado 
paralelo. De hecho, en este 
período se incrementó 
notablemente la sangría de 
divisa del Banco Central: 
la entidad debió vender 
1.200 millones de dólares 
en agosto para abastecer la 
demanda de casi 5 millones 
de compradores. - DIB -



Contagio en los medios

Guido Kaczka dio 
positivo al test 
de coronavirus

El conductor de radio y 
televisión Guido Kaczka dio 
positivo al test de coronavi-
rus y se sumó a la larga lista 
de trabajadores de los me-
dios de comunicación que 
contrajeron la enfermedad.
Kaczka, conductor de 
“Bienvenidos a bordo” en 
El Trece, se hisopó luego de 
que se con rmara el caos 
de Claudia Fontán, su com-
pañera en radio FM La 100.
Según trascendió, el ciclo 
de entretenimiento que 
anima Kaczka continuará 
al aire mientras el con-
ductor se recupera porque 
cuenta con varios progra-
mas grabados. - DIB -

El trabajo de médicos, en-
fermeros y personal de la salud 
en general no da tregua en las 
terapias intensivas. Autoridades 
sanitarias y sociedades de profe-
sionales vienen advirtiendo so-
bre la preocupante situación del 
sector, que se desempeña allí casi 
sin descanso desde el inicio de la 
pandemia, como un modo de ge-
nerar conciencia en la población.

El Gobierno viene advirtiendo 
que si bien hay cierta estabilidad 

Médicos y autoridades alertan sobre la situación 
del personal de salud para generar conciencia
El trabajo en las terapias 
intensivas no da tregua. 
Faltan intensivistas y 
otros se contagian.

en torno a la ocupación de las ca-
mas, es una meseta alta, sobre un 
sistema ampliado que no podrá 
sostenerse así demasiado tiempo 
a expensas de la sobrecarga laboral 
de médicos y enfermeros.

El lunes, en conferencia de 
prensa junto a Axel Kicillof, la jefa 
de la terapia intensiva del Hospital 
San Martín de La Plata, Elisa Es-
tenssoro, contó en primera persona 
el drama de los profesionales de la 
salud sin descanso en ese nosoco-
mio y en otros de la provincia.

Del mismo modo, ayer, la se-
cretaria de Acceso a la Salud na-
cional, Carla Vizzotti se refi rió a la 
tensión prolongada de los sistemas 
sanitarios y a cómo repercute eso 

en los trabajadores y las trabaja-
doras de la salud. Es que si bien se 
habla de estabilidad, el porcentaje 
de ocupación UTI es muy alto hace 
varias semanas: ronda el 68% en el 
AMBA y creció al 60% en el resto 
del país, donde preocupa el caso de 
provincias como Jujuy y Mendoza.

Por su parte, el ministro de Sa-
lud bonaerense, Daniel Gollan, rea-
lizó un video en el que dedicó unas 
palabras al personal sanitario que 
“se juega la vida para salvarnos”. Y 
sostuvo que “hoy más que nunca, 
el mejor aplauso es cuidarnos, para 
evitar contagios y frenar el avance 
del virus”.

Solo en la provincia de Buenos 
Aires ya fallecieron 57 trabaja-
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Al menos nueve distritos del in-
terior de la provincia de Buenos Aires 
registran un contagio de coronavirus 
cada menos de 100 habitantes. La si-
tuación se da con más frecuencia en 
poblaciones pequeñas, pero también 
abarca a ciudades medianas como 
Bragado y Mercedes.

Los datos se desprenden de una 
medición realizada por DIB de acuer-
do a los casos reportados en los úl-
timos días por los municipios y a las 
proyecciones de población para este 
año realizada por el Gobierno bonae-
rense en 2016. Abarca a los partidos 
que registran más de 100 infectados.

El lunes, el gobernador Axel Ki-
cillof expresó su preocupación por 
el interior al señalar que tiene un 
contagio cada 250 habitantes y que 
los casos por fuera del Área Metro-
politana de Buenos Aires (AMBA) ya 
son el 11% del total provincial.

Esta agencia hizo un disgregado 
por municipios y registró que alrede-
dor de 20 están en una situación más 
complicada que la media y que nueve 

La localidad de La-
prida encabeza la 
lista con un infecta-
do cada 36 vecinos.

Interior bonaerense: nueve 
distritos tienen un caso cada 
menos de 100 habitantes

El país en vilo

de ellos tuvieron un infectado cada 
menos de cien habitantes. La mayoría 
son distritos con escasa población.

Laprida, con 296 positivos para 
unos 11 mil vecinos, es el partido con 
más infectados por habitante: tiene 
uno cada 36. Le siguen Lezama, con 
uno cada 60; Baradero, uno cada 75; 
Dolores, uno cada 78; Bragado, uno 
cada 79; Salto, uno cada 86; Coronel 
Pringles, uno cada 89; Mercedes, uno 
cada 95, y Magdalena, uno cada 98.

En tanto, también contabiliza-
ron un contagio cada menos de 250 
vecinos: Brandsen (108), Capitán 
Sarmiento (112), Chascomús (130), 
Pinamar (136), General Viamonte 
(137), Tornquist (138), San Pedro (144), 

Datos. Bragado es uno de los distritos del interior con más contagios por 
cantidad de habitantes. - DIB -

Lobos (176), General Pueyrredon 
(177) y San Antonio de Areco (191).

En números totales, el distri-
to del interior con más positivos 
sigue siendo General Pueyrredon 
(Mar del Plata): 3.704. Segundo se 
ubica Bahía Blanca con 1.059. Sin 
embargo, en este último municipio 
la situación mejora si se tiene en 
cuenta su población: registra uno 
cada 292 personas.

Por encima de los 250 vecinos 
por caso confi rmado también están 
otras ciudades entre “medianas” 
y “grandes” como Azul (uno cada 
285), Chacabuco (cada 511), Chivilcoy 
(cada 386), Olavarría (cada 303) y 
Tandil (1.002). - DIB -

La Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNLP publicó una dramática 
carta dirigida “a la sociedad argen-
tina” en la que advierten que “el 
colapso del sistema sanitario está 
cercano”, y pide a la ciudadanía 
que cumpla con las medidas de 
prevención y que no salga más de 
lo imprescindible para evitar even-
tuales contagios de coronavirus.
“Sentimos que los médicos, en-
fermeros, kinesiólogos y todos los 
integrantes del equipo de salud 
están perdiendo la batalla contra la 
pandemia. El colapso del sistema 
sanitario está cercano”, señalaron 
desde la facultad platense.
La misiva sostiene que “los recursos 
para tratar a los pacientes con coro-
navirus se están agotando” y que las 
terapias intensivas tienen un “altísi-
mo nivel de ocupación”. Asimismo, 
hace referencia a los bajos salarios 
y a la escasez de intensivistas y ad-
vierte que los profesionales están 
“exhaustos física y anímicamente 
por el trabajo continuo e intenso”.
“Parece haber dos realidades. Una 
es la de los hospitales con la lucha 
brutal y desigual contra la enfer-
medad. Otra, la de la de las calles y 
plazas, cada vez con cada vez más 
gente que quiere disfrutar, que re-
clama sus derechos, la gente que se 
siente bien por ahora, que no guar-
da las distancias y no se protege”, 
señalan los médicos.
Desde esta perspectiva, advierten 
que “los trabajadores de la salud 
no podemos derrotar solos a la 
pandemia” y “necesitamos el con-
junto de toda la sociedad”, por lo 
que llaman a respetar la distancia 
social, el uso de tapabocas y el 
lavado de manos. - DIB -

Dramática carta de 
médicos de la UNLP

“El colapso está cerca”

Mientras avanza el estudio 
nacional sobre los efectos de 
plasma de personas recuperadas 
de coronavirus para tratar a pa-
cientes graves, las provincias de 
Buenos Aires, Córdoba, La Rioja 
y Jujuy están además explorando 
la aplicación de ibuprofeno inha-
lado, que está dando “excelentes 
resultados”, según explicaron es-
pecialistas en esas jurisdicciones.
Aunque las autoridades del Mi-
nisterio de Salud de Córdoba 
fueron cautas y no brindaron in-
formación cuantitativa respecto 
a la aplicación del tratamiento 
con ibuprofeno, el director del 
Instituto de Investigación y Pla-
nifi cación Sanitaria del Gobierno 
provincial, Rodolfo Rodríguez, 
aseguró que “está dando exce-
lentes resultados”.
“Córdoba a través del Ceprocor y 
sus científi cos, ha podido trans-
formar el ibuprofeno en una sus-
tancia nebulizable y está dando 
excelentes resultados cuando es 
aplicada oportunamente”, agregó 
el facultativo.
En tanto que desde un labora-
torio privado local, que solicitó 
que su nombre no fuera men-
cionado, aseguraron que de ma-
nera privada se está aplicando 
el tratamiento con resultados 
“excepcionales” y que cuenta 
con una gran mayoría de los pa-
cientes recuperados tras recibir 
el medicamento.
Asimismo, afi rmaron que se re-
cuperaron más de 35 de las 40 
personas que fueron tratadas con 
la técnica y que la cantidad de 
días de internación se reduce a 
entre 8 y 10 días, siendo de otra 
manera entre 15 y 17 días. - Télam -

Tratan a pacientes 
con Covid-19 
a través de 
ibuprofeno inhalado

Cuatro provincias 

Intendentes de la costa acuerdan elaborar protocolos para la temporada

Un grupo de intendentes de municipios de la costa 
bonaerense inició conversaciones de cara a la tem-
porada de verano y acordó empezar a trabajar en 
protocolos compartidos, así como también resolver la 
situación de los propietarios no residentes en el distri-
to, en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Así lo hicieron en el marco de un primer encuentro
virtual realizado la noche del lunes, del que parti-
ciparon los jefes comunales de Coronel Rosales, 
Patagones, Mar Chiquita, General Alvarado, parti-
do de La Costa, Monte Hermoso, Punta Indio, Tres 
Arroyos y Villa Gesell. - DIB -

Preocupación en el sistema sanita-
rio. - Archivo -

dores de la salud entre médicos, 
enfermeros y personal hospita-
lario en general. - DIB -



Millones de niñas y niños reto-
maron ayer las clases presenciales 
al reabrir escuelas en Asia, Medio 
Oriente y Europa con estrictas me-
didas para evitar un mayor agrava-
miento de los contagios del nuevo 
coronavirus, que ya se cobró la vida 
de más de 850.000 personas en 
todo el planeta.

La vuelta a las aulas se concretó 
de acuerdo con medidas de cuidado 
en general comunes a todos los paí-
ses, como el respeto por la distancia 
social, el uso del barbijo y el asiduo 
lavado de manos, y abarcó desde 
Europa hasta China, pasando por 
Rusia, que ayer superó el millón de 
casos positivos de la Covid-19.

En Israel fueron alrededor de 2,5 
millones los estudiantes de preesco-
lar, primaria y secundaria que ini-
ciaron la vuelta a los colegios bajo 
un estricto sistema de medidas para 
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Con restricciones y precauciones, las clases 
presenciales se reanudaron en todo el mundo
Con barbijos y distancia social, la vuelta 
a las aulas se concretó en escuelas de Asía, 
Medio Oriente y Europa.

Protocolo. Francia es uno de los países que reabrió los colegios pese al 
aumento en las infecciones. - Télam -

evitar contagios que incluye el in-
greso en horas separadas y el uso de 
tapabocas, además de un certifi cado 
médico y controles de temperaturas.

El Ministerio de Educación es-
tableció un sistema escolar que 
combinará la formación presen-
cial con la virtual, repartirá 150.000 
computadoras portátiles entre las 
poblaciones más desfavorecidas 
y actualizará o integrará infraes-
tructuras tecnológicas en los 3.600 
centros escolares del país, consignó 
la agencia de noticias EFE.

Israel suma más de 117.000 casos 
positivos y 946 muertos desde el 
inicio del brote, en marzo.

También en Francia, pese a un 
reciente aumento en las infecciones, 
millones de niños retomaron las cla-
ses presenciales, en un intento por 
superar las desigualdades y reactivar 
la economía.

“El virus todavía está ahí y hay 
que protegerse”, advirtió el presiden-
te Emmanuel Macron en un video 
de Instagram dirigido a los más de 
12 millones de niños que volvieron 
a las aulas.

Más de 30.600 personas mu-
rieron hasta ahora en Francia por el 
nuevo coronavirus, sobre un total de 
casi 320.000 casos.

Varias escuelas de Italia reabrie-
ron sus puertas para quienes deben 
tomar cursos de recuperación antes 
del comienzo del ciclo lectivo, pero 
en este caso el uso del tapabocas 
no será obligatorio si se cumple el 
distanciamiento social.

“Para facilitar el aprendizaje y el 
desarrollo relacional, el barbijo se 
puede quitar en condición estática 
respetando la distancia de al menos 
un metro”, informó el Comité Técni-
co Científi co que asesora al Gobierno 
italiano sobre el coronavirus, al di-
fundir una nota pública con las guías 
para el reinicio de clases, previsto 
para el 14 de este mes.

Italia lleva registradas 35.491 
fallecimientos sobre algo más de 
270.000 casos.

En tanto, cientos de miles de 
alumnos regresaron a las aulas en 
Inglaterra y Gales con controles para 
reducir el riesgo de contagios de la 
enfermedad, que generó más de 
335.000 casos y 41.500 fallecidos.

De acuerdo con estimaciones 
ofi ciales, el 40% de las escuelas rea-
brieron ayer.

España, postergada 
por rebrotes

En España, en cambio, el fuerte 
avance de los contagios en Madrid 

El mundo en vilo

Pese a los pedidos de las autori-
dades locales, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, viajó ayer 
Kenosha, la localidad de Wisconsin 
que quedó en el ojo de la tormenta 
de las protestas y los disturbios contra 
la brutalidad y el racismo policial, 
para ratifi car su apoyo a las fuerzas 
de seguridad, mientras la familia de 
Jacob Blake, la más reciente víctima, 
se negó a recibirlo.

“No voy a jugar a la política. Esta-
mos hablando de la vida de mi hijo. 
No me voy a meter en la política. Solo 
se trata de mi hijo. No tiene nada que 
ver con una foto armada. Tiene que 
ver con la operación de Jacob”, le 

Trump visitó el nuevo epicentro de las 
protestas y volvió a apoyar a la policía
La familia de Jacob Blake 
se negó a recibir al pre-
sidente en su llegada a 
Kenosha, en Wisconsin.

explicó el padre de Blake, también 
llamado Jacob, a la cadena CNN, 
luego de encabezar una “celebración 
de la comunidad” para distanciarse 
de la visita del presidente a la ciudad.

Su hermano, Justin, agregó en un 
comunicado que envió a la prensa: 
“No necesitamos más dolor y división 
de un presidente que busca impul-
sar su campaña a expensas de esta 
ciudad. Queremos justicia y ayuda 
para nuestra comunidad vibrante”.

En su tercera visita a Wisconsin 
en lo que va del año, Trump eligió 
entonces recorrer una escuela que se 
convirtió en una sede para el desplie-
gue de fuerzas de seguridad durante 
las protestas y disturbios, y también 
uno de los negocios destruidos y a 
sus propietarios, todos blancos.

Escuchó sus reclamos y res-
ponsabilizó de la “destrucción” del 
edifi cio y de “la ciudad” a las auto-

ridades demócratas.
Cuando visitó la escuela de-

venida en centro policial, Trump 
agradeció “el excelente trabajo” 
de los ofi ciales y alertó, una vez 
más, de la “izquierda radical de-
mócrata” que siembra el caos en 
las ciudades. - Télam -

El magnate pasó por una escuela. 
- Télam -

Una caída del 9,7% en el segundo trimestre del año

La economía de Brasil se derrum-
bó 9,7% en el segundo trimestre, 
la mayor caída de su historia, y 
entró en una recesión económica, 
comparado con los primeros tres 
meses de 2020, informó ayer el 
Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística (IBGE).
Con más de 121.000 muertos 
desde el inicio de la pandemia de 
coronavirus, el Producto Bruto 
Interno (PBI) tocó su pozo histó-
rico en los meses de abril, mayo y 
junio, y el segundo trimestre llegó 
a los niveles más bajos desde que 
se inició el muestreo.
En el período del segundo trimes-
tre y caída histórica de la economía 
brasileña, la ayuda aprobada por 
el Congreso y ejecutada por el 
Gobierno llegó a casi la mitad de 
la población brasileña sin ingresos, 
reduciendo a niveles inéditos la in-
digencia, aunque hubo un estallido 

Brasil: la economía, ante su peor derrumbe

de pérdidas de puestos de trabajo 
formales e informales.
El equipo económico del mi-
nistro Paulo Guedes, de todos 
modos, calculó que Brasil apenas 
tendrá superávit fi scal a inicios 
de 2027: la última vez que se 
logró ese resultado fue en 2013, 
antes de la crisis que golpeó de 
lleno el gobierno de Dilma Rous-
seff, destituida en 2016. - Télam -

121.000 muertos fallecieron en 
Brasil por la pandemia. - Télam -

postergó cualquier intención de rea-
brir las escuelas y, por el contrario, 
impulsó a las autoridades a adelantar 
el fi n de la temporada de verano de 
las piscinas municipales y ordenar 
que a partir de anoche los parques 
y los jardines de la ciudad perma-
nezcan cerrados de 22 a 6.

En Barcelona, mientras tanto, 
el American School of Barcelona se 
convirtió ayer en el primer colegio 
de España en iniciar su curso escolar 
presencial después de seis meses 
por la pandemia y las vacaciones 
de verano.

Rusia superó el millón de con-
tagios de coronavirus, pero el pre-
sidente Vladimir Putin defendió las 
ventajas de la educación presencial 
al conversar con alumnos en el día 
que marcó el comienzo del ciclo 
lectivo en el país.

Rusia es el cuarto país del 
mundo con más casos confi rma-
dos, por detrás de Estados Unidos, 

Brasil e India.
Los 4.729 nuevos casos registra-

dos en las últimas 24 horas elevan 
la cifra total a 1.000.048, mientras 
que más de 815.000 personas se 
recuperaron hasta ahora y más de 
17.000 fallecieron, informó el Mi-
nisterio de Salud.

De acuerdo con los reportes de 
los últimos días de los diferentes 
países del mundo, India parece ser 
el que más sufre en la actualidad el 
avance del virus, a punto tal que en 
los últimos dos días marcó sendos 
récords mundiales de cantidad de 
contagios registrados en un día.

Sin embargo, unos 2,5 millones 
de estudiantes indios estaban llama-
dos a rendir sus exámenes de ingreso 
a la universidad a partir de ayer, en 
medio de cuestionamientos ante el 
incesante aumento de los casos de 
coronavirus que llegan a casi 3,7 
millones y causó la muerte de al 
menos 65.288 de personas. - Télam -Las primarias de China reabrieron ayer. - Xinhua -



Mar del Plata

La autopsia realizada al cuerpo 
de un hombre en situación de 
calle que había sido hallado sin 
vida en una obra en Mar del 
Plata estableció que se trató 
de un homicidio, mientras que 
los investigadores intentaban 
identi car al autor del crimen, 
informaron fuentes policiales.
El cadáver de la víctima, iden-
ti cada como Roberto Vargas 
(54), había sido encontrado en 
la noche del domingo por dos 
niños, al pasar por una cons-
trucción ubicada en Arturo Alió 
y Alvarado, en la zona oeste de 
la localidad balnearia.
Voceros policiales señalaron 
que de acuerdo al informe pre-
liminar de la autopsia realizada 
este lunes, el cuerpo presen-

taba golpes en la cabeza y 
heridas en un pulmón, así como 
lesiones en las muñecas.
A partir de estos elementos, 
el  scal de la causa, Fernando 
Castro, titular de la Unidad 
Funcional de Instrucción (UFI) 
1, recaratuló la investigación 
como “homicidio”, y solicitó 
el análisis de las cámaras de 
seguridad públicas y privadas 
de la zona donde fue hallado 
el cuerpo para tratar obtener 
información sobre el posible 
autor del crimen.
Algunas de las lesiones con r-
madas en la autopsia habían 
sido constatadas por los peri-
tos que trabajaron en el lugar 
tras el hallazgo, señalaron las 
fuentes. - Télam -

Con rman que fue un homicidio el caso   
del hombre hallado sin vida en una obra
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la escena se secuestraron 11 vainas 
servidas, mas cuatro proyectiles y 
cinco fragmentos de bala.

En el subsuelo del local, en tan-
to, los pesquisas encontraron una 
mesa de juegos clandestino, donde 
se levantaban apuestas. - Télam -

en cuya cocina la policía encontró a 
Qevf Xuexiang Zheng, de 34 años y 
domiciliado en Villa Ortúzar, ase-
sinado a tiros.

Personal de la Comisaría Ve-
cinal 2B de la Policía de la Ciudad 
acudió al restaurante luego de 
haber recibido el alerta de un tes-
tigo quien afi rmó que había visto 
a personas de origen asiático salir 
corriendo del lugar e ingresar al 
edifi cio lindero.

Durante un procedimiento rea-
lizado allí, los efectivos apresaron a 
tres personas y secuestraron un re-
volver calibre 22 y una caja con nue-
ve cartuchos, añadieron las fuentes.

En tanto, en poder de la víctima 
se hallaron 23.000 mil pesos y en 

Un hombre de nacionalidad 
china fue asesinado de al menos 
de 15 balazos en el interior de un 
restaurante del barrio porteño de 
Recoleta en el que funcionaba una 
mesa de juego clandestino, y por el 
hecho fueron detenidas tres per-
sonas vecinas de ese local, que se 
investiga si lo atacaron con fi nes de 
robo o por venganza, informaron 
fuentes policiales.

El episodio ocurrió el lunes, 
cerca de las 20.30, en un restau-
rante situado en Paraguay al 2.700, 

Recoleta: matan de al menos 15 balazos 
a un ciudadano chino en un restaurante
Por el hecho fueron 
detenidas tres personas 
vecinas de ese local.

A pocas horas de que se difun-
da ofi cialmente la identidad del 
cuerpo hallado en la localidad de 
General Daniel Cerri, uno de los 
abogados de la madre de Facundo 
Astudillo Castro reiteró ayer que 
“no queda ninguna duda” de que 
al muchacho “lo desapareció la 
policía de la provincia de Buenos 
Aires”, mientras que el ministro de 
Seguridad provincial, Sergio Berni, 
dijo que la querella sigue “incitan-
do a un delito que no sucedió”.

“No queda ninguna duda, mu-
cho más con la prueba que pro-
ducimos la semana pasada en tri-
bunales, que es reservada. No hay 
ninguna duda de que a Facundo lo 
desapareció la policía de la provin-
cia de Buenos Aires y no hay duda 
tampoco de quiénes participaron 
del encubrimiento”, dijo a radio 
Colonia el querellante Leandro 
Aparicio, representante de Cristina 
Castro, la madre del joven.

El abogado volvió a enumerar 
las pruebas que lo llevan a creer 
que Facundo fue víctima de una 
desaparición forzada y contó que 
en el marco de la causa hay testigos 
que dijeron haberlo visto “tirado” 
en la ruta nacional 3 “muerto o 

La querella man-
tiene esa hipótesis, 
mientras que Berni 
dice que siguen “in-
citando a un delito 
que no sucedió”.

Caso Astudillo Castro

“No queda ninguna 
duda de que a Facundo 
lo desapareció la policía”

Caso. Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril último cuando 
dejó la ciudad de Pedro Luro. - Télam -

inconsciente” el mismo día que se 
fue de su casa de Pedro Luro,

Por su parte, el ministro Berni 
reiteró su convicción de que “la 
realidad va para otro lado” y que 
lo sucedido “no es lo que cuentan 
los abogados”, quienes, consideró, 
“siguen incitando a un delito que 
no sucedió”.

Para mañana está previsto que 
expertos del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF) re-
mitan a la jueza federal de Bahía 
Blanca, María Gabriela Marrón, 
los resultados ofi ciales de los es-
tudios de ADN comparativos entre 
el cuerpo hallado en el marco de 
la búsqueda y el de los padres de 
Facundo, con lo que quedará cer-
tifi cado si los restos pertenecen o 
no al joven desaparecido.

Luego, el grupo de peritos 
constituido para llevar a cabo las 
diligencias forenses, continuará su 
tarea para establecer las causas de 
la muerte y las circunstancias en las 
que se produjo.

“Entendemos el dolor de la ma-

“Cuento del tío” Baleado en Córdoba

Le hicieron vaciar la 
caja de seguridad y 
le robaron U$S30.000

Detienen a otros 
dos policías por la 
muerte de Valentino

Una médica pediatra de 90 años 
fue víctima de una banda que con 
el denominado “cuento del tío” la 
llamó para decirle que en septiem-
bre los bancos no le iban a permitir 
retirar dólares, por lo que la mujer 
fue a su caja de seguridad y cuando 
la pasaron a buscar en un remís, le 
robaron los US$30.000 y las joyas 
que había retirado, informaron 
fuentes policiales y judiciales.
El hecho ocurrió el lunes al medio-
día cuando la víctima, a quien sólo 
se identifi cará por sus iniciales, 
J.H., recibió en su domicilio parti-
cular un llamado de parte de una 
supuesta amiga suya.
“Desde el 1 de septiembre el Go-
bierno no va a permitir que se pue-
dan extraer dólares de los bancos”, 
fue la farsa que le dijeron, según re-
velaron fuentes de la investigación.
Como sólo le quedaban 24 horas, 
la supuesta amiga le dijo que de-
bía ir al banco a retirar todos sus 
ahorros y que para ello le iba a 
mandar un remisero de confi anza 
para el traslado.
El falso remisero llevó a la pediatra 
hasta la sucursal bancaria de la 
que es clienta, el HSBC de avenida 
Maipú 431, en la vecina localidad 
de Florida, donde la anciana acce-
dió a su caja de seguridad y retiró 
todo lo que tenía:US$ 30.000 de 
sus ahorros y una serie de alhajas.
Cuando salió del banco, la mujer 
se subió al mismo auto con el fi n 
de dirigirse nuevamente a su do-
micilio de Olivos, pero el chofer 
se pasó tres cuadras y detuvo su 
marcha donde apareció un segun-
do vehículo, del cual descendió 
un hombre que obligó a la médica 
de 90 años a bajarse del supuesto 
remís y dejar la cartera con sus 
pertenencias. - Télam -

Un subcomisario y una ofi cial de 
la policía de Córdoba fueron de-
tenidos ayer en el marco de la in-
vestigación por la muerte de Va-
lentino Blas Correas (17), el joven 
que murió baleado el 6 de agosto 
tras ser atacado por agentes de 
la fuerza de seguridad cuando 
circulaba en un automóvil con 
amigos en la capital provincial, 
informaron fuentes judiciales.
Además, por el caso que ya tenía a 
otros tres policías apresados, en-
tre ellos el presunto autor de los 
disparos, el fi scal José Mena im-
putó hoy pero sin prisión preven-
tiva a otros cuatro efectivos, entre 
ellos dos comisarios inspectores.
En tanto, el expediente tiene 
como imputados a tres emplea-
dos de un sanatorio acusados de 
abandono de persona.
Los nuevos detenidos son el sub-
comisario Sergio Alejandro Gon-
zález y la ofi cial ayudante Yamila 
Florencia Martínez, quienes fue-
ron acusados por el fi scal Mana 
del delito de “omisión de los 
deberes de funcionario público y 
encubrimiento agravado”.
Estos dos policías ya estaban 
imputados en el caso pero sin 
prisión preventiva, pero el fi scal 
entendió que estando en libertad 
estos policías podían entorpecer 
la investigación y por eso solicitó 
que sean detenidos. - Télam -

dre, somos cristianos y somos seres 
humanos, ponemos la otra mejilla”, 
expresó Berni al echar responsabili-
dad a los querellantes que “cuando 
esto termine, van a tener que dar 
muchas explicaciones”.

En una entrevista con radio La 
Red, Berni aseguró ayer que en la 
causa hay “elementos objetivos que 
son indiscutibles”, como llamados 
telefónicos y testimonios que dejan 
“totalmente acreditado” en el expe-
diente que a Facundo se lo ve por 
última vez en la “ruta 3 y el cruce de 
vías”, cerca del control Fitosanitario.

Lo último que sabe la Justicia de 
Facundo Astudillo es que esta seño-
ra (una de las testigos que declaró 
bajo reserva de identidad) lo dejó en 
la ruta 3 y el cruce de las vías y que 
comenzó a caminar por esas vías. Y 
lo importante es que esas vías son 
una trampa mortal, son un lugar con 
cangrejales, por donde sube la ma-
rea, donde hay que cruzar muchos 
puentes que no son peatonales, que 
son vías paralelas sostenidas por un 
durmiente”, explicó Berni. - Télam -

El lugar del hecho. - Twitter -

Valentino Blas Correas. - Facebook -



Los jugadores de River, más 
los integrantes del cuerpo técnico 
que encabeza Marcelo Gallardo y 
el personal auxiliar dieron nega-
tivo en el primer hisopado que se 
realizaron y si en 72 horas se man-
tienen esos resultados, podrán 
retornar a los entrenamientos.

Los estudios que se realizaron 
dentro de la burbuja sanitaria 
ayer pasado el mediodía ya per-
mitían adelantar buenos indicios 
ante la falta de síntomas en el 
grupo de trabajo en las 48 horas 
posteriores a la confirmación del 
Covid 19 positivo del entrenador 
de arqueros.

Sin embargo, el cuerpo mé-
dico de River encabezado por 
Pedro Hansing, asesorado por 
infectólogos, ordenó un protocolo 
sanitario y un corredor seguro 
dentro del hotel que aisló a los 
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Distancia. Las prácticas conjuntas fueron suspendidas el jueves pasado tras 
el contagio del entrenador de arqueros. - Prensa River - 

Actividad individual en Ezeiza

Hisopados negativos en River, que ya 
planifi ca la vuelta al trabajo grupal
Plantel “millonario”, cuerpo técnico y 
auxiliares deberán someterse a un nuevo 
test dentro de 72 horas.

Fútbol femenino: compra récord del Chelsea

La delantera danesa Pernille Harder (27) protagonizó ayer la transferen-
cia más cara de la historia del fútbol femenino, al pasar del Wolfsburgo 
alemán al Chelsea inglés en una cifra estimada en los 350.000 euros. En 
esta campaña anotó 27 goles en la Bundesliga femenina para un total 
de 103 con el conjunto germano, con el que perdió el pasado domingo 
la final de la Champions femenina ante Olympique de Lyon, de Francia, 
informó la agencia Dpa. - Dpa -

Médico de Boca: “Tevez no va a tener ningún problema”

Maradona dirigió la 
práctica de Gimnasia

En Estancia Chica

Diego Maradona se presentó por 
primera vez a los entrenamientos 
del plantel de Gimnasia en Estan-
cia Chica, luego de que el equipo 
platense reanudara las prácticas a 
partir del martes 11 de agosto.
Diego, con lentes de protección, 
barbijo, abrigado por las con-
diciones climáticas, respetó las 
distancias preventivas sanitarias 
para charlar con los jugadores de 
cada turno, en medio de la pan-
demia del coronavirus.
“Muy feliz de estar de regreso 
en Gimnasia, siguiendo con to-
dos los protocolos de mi Doctor 
Luque. Vamos Lobo!!!”, escribió 
Maradona luego de su regreso en 
su cuenta de Instagram.
De esta manera, de cara al inicio 
de la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol, que empezará a fi nes de 
septiembre, el cuerpo técnico “tri-
pero” trabaja con 27 futbolistas.
En tanto, y con el objetivo de ga-
nar rodaje futbolístico de cara al 
arranque de la Liga Profesional, 
Gimnasia acordó con San Lo-
renzo el primer encuentro pre-
paratorio. Si bien resta defi nir el 
lugar, el encuentro se realizaría 
el miércoles 16 de septiembre, 
indicaron allegados a la dirigen-
cia “tripera”. - Télam -

Barbijo y lentes para Diego. - GELP -

de manera individual y evitando 
tener contacto con elementos 
externos en los espacios cerrados.

Cuando esos estudios estén 
listos, el entrenador Marcelo Ga-
llardo junto con el cuerpo médico 
van a diseñar un nuevo plan de 
entrenamientos ya que desde el 

El padre del astro partió en un vuelo 
privado desde Rosario. Juan José García 

El elenco catalán entre-
nó por segundo día con-
secutivo sin su capitán, 
que espera para resolver 
su salida.

Jorge Messi viajó ayer a Barcelona 
mientras Leo sostiene el silencio

El Barcelona volvió a entrenar 
por segundo día consecutivo sin su 
capitán, el argentino Lionel Messi, 
quien se mantiene en rebeldía tras 
comunicar al club su intención de 
marcharse, mientras todas las mi-
radas están puestas en la inminente 
llegada del padre y representante del 
astro, Jorge Messi, con vistas a la reu-
nión que mantendrá con la directiva 
azulgrana para negociar su futuro.

Al mismo tiempo que el plantel 
del Barcelona iniciaba su segundo 
entrenamiento de pretemporada 
bajo las órdenes del DT Ronald 
Koeman la máxima expectativa 

mediática estaba depositada en el 
posible, aterrizaje de Jorge Messi en 
el aeropuerto El Prat, procedente 
de Argentina.

Sin embargo, el padre del crack 
rosarino llegará hoy coincidiendo 
con la fecha marcada para la cru-
cial “cumbre” con el presidente del 
Barcelona, Josep María Bartomeu, 
en la que intentarán encaminar una 
solución que permita a Messi cum-
plir con su voluntad de abandonar 
el club de toda su vida.

Desde que Messi comunicó por 
burofax su intención de abando-
nar el Barcelona adhiriéndose a 
la cláusula que le permitiría sa-
lir gratis, hace exactamente una 
semana, Jorge Messi y Bartomeu 
mantuvieron contactos telefónicos 
en los que defendieron sus posi-
ciones encontradas, a la espera 
de una reunión cara a cara con la 

esperanza de un acercamiento.
Por el momento, los puntos de 

vista no han cambiado y mientras 
el club considera que Messi tiene 
contrato en vigor hasta junio de 
2021 y debería estar ya ejercitán-
dose bajo la disciplina de Koeman, 
el máximo goleador de la historia 
del Barcelona ya ha dado por fina-
lizada su relación de 20 años con 
la entidad catalana. - Télam -

jueves van a faltar 15 días para ju-
gar ante San Pablo, de visitante, en 
el reinicio de la Copa Libertadores.

Esos entrenamientos no van a 
incluir partidos amistosos ya que 
no fueron autorizados por el Mi-
nisterio de Salud, por lo tanto es 
probable que River llegue al 17 de 
septiembre a jugar con San Pablo 
con apenas un par de prácticas 
de fútbol.

River no se entrena de modo 
grupal desde el jueves de la sema-
na pasada, cuando había iniciado 
la etapa de trabajo con pelota en 
fútbol reducido, que fue inte-
rrumpido por el caso de Olivieri 
que terminó en aislamiento de 
todo el grupo.

Desde el sábado, los jugadores 
que no presentaron síntomas, 
fueron autorizados a moverse 
en el espacio de la burbuja con 
tareas aeróbicas y de manteni-
miento físico al aire libre con 
distanciamiento social con un 
estricto protocolo. - Télam -

 

contactos estrechos de Adrián 
Olivieri primero y suspendió los 
entrenamientos.

La mayor preocupación es-
taba puesta sobre los arqueros 
Franco Armani, Germán Lux, 
Enrique Bologna y Franco Pe-
troli, quienes habían trabajado 
con Olivieri, pero el protocolo de 
trabajo funcionó y en el primer 
hisopado dieron negativo.

Los estudios se realizaron a 
las 80 personas que están tra-
bajando en la burbuja desde el 
lunes 27 de agosto y que van a 
permanecer al menos hasta el 
jueves cuando un segundo testeo 
permita tener confirmación final 
que no hubo contagio.

Los jugadores mientras tanto 
seguirán con el corredor sani-
tario dentro del Holiday Inn sin 
contacto entre ellos, entrenando 

Rubén Argemi, médico del plantel de Boca, con-
 rmó ayer que dio positivo en coronavirus en los 
testeos que se le realizó el sábado pasado a todos los 
que están concentrados en la burbuja sanitaria del 
hotel Howard Johnson de Ezeiza, y a rmó que Carlos 
Tevez está muy bien de salud.
“Soy uno de los positivos de Covid-19, no compartí 
mate con nadie y duermo solo”, dijo el médico del 
plantel boquense en declaraciones a TyC Sports. 
“Pido a los hinchas de Boca que se queden tranqui-

los, porque Tevez no va a tener ningún problema” 
aclaró el galeno, horas después que surja el rumor 
que el “Apache” ya transitó la enfermedad a princi-
pios del mes pasado, por lo que ahora sería inmune. 
En tanto el colombiano Sebastián Pérez no viajó a 
Portugal para incorporarse a préstamo al club Boa-
vista por dar positivo asintomático. Ahora, el jugador 
tendrá que realizar el aislamiento obligatorio y hoy 
se hará un nuevo hisopado, para esperar el jueves el 
PCR correspondiente. - Télam -


