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Enfermeros volvieron a marchar
ESTA VEZ, EN ADHESION A SUS PARES AGREDIDOS EN CAPITAL DIAS ATRAS

El grupo local expresó asimismo que velarán porque sus reclamos a nivel municipal sean escuchados. Página 2

Golpeó brutalmente
a una mujer 
tras robarle
y fue detenido
Sebastián Ricardo fue detenido en 9 de Ju-
lio, acusado de robar y golpear brutalmente a 
una comerciante que debió ser internada en 
el hospital local, producto de las agresiones 
recibidas. Página 10

El Gobierno anunció baja
de retenciones y medidas
para poner freno al dólar
El paquete incluye compensaciones para pequeños productores, mayores reintegros a la in-
dustria y nuevos instrumentos para ahorrar en pesos. También habrá beneficios impositivos 
para el sector de la construcción. EXTRA

Messi y CR7, otra vez rivales 
en la nueva Champions League
La edición 2020/21 del máximo certamen europeo de clubes tendrá a Barcelona y Juven-
tus compartiendo el grupo G junto al Dynamo Kiev ucraniano y el Ferencváros de Hungría. 
EXTRA

SORTEO, AYER EN GINEBRA
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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)

Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.

Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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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

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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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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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 
Gladys Edith REY,
L.C. Nº 4.029.842.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 30 de
septiembre 2020.

El grupo local expresó 
asimismo que velarán 
porque sus reclamos a 
nivel municipal sean es-
cuchados. 

Ayer por la mañana, un 
grupo de Enfermeros Au-
toconvocados se mani-
festó públicamente para 
solidarizarse con los com-
pañeros víctimas de re-
presión en CABA durante 
la movilización del pasa-
do 21 de septiembre. Se 
hicieron presentes en el 
centro cívico, donde se 
entonaron las estrofas del 
Himno Nacional y se hizo 
escuchar la voz de ‘Enfer-
mería, presente’. 
Si bien referentes del gru-
po movilizado habían sido 
recibidos el miércoles por 
el intendente Pisano y 
funcionarios, aún no hay 

plena conformidad con lo 
expresado desde el Eje-
cutivo. 
“La movilización se realizó 
porque desde un principio 
se siguió la idea de acom-
pañar a los trabajadores 
que fueron agredidos en 
Capital, frente a la Legis-
latura, ellos también están 
haciendo su movilización 
en diferentes horarios”, 
contó Raquel Ricardo, 
una de las voces líderes 
del grupo.  
“Nosotros ayer (el miérco-
les) tuvimos una reunión 
con el intendente, que 
en realidad la había con-
vocado la doctora Eldi ya 
que recibimos un llamado 
de ella. Pudimos plantear 
los puntos del petitorio, 
que también ingresó en 
el Concejo Deliberante 
algunas noches atrás y 
se comprometieron a que 
esté en tratativa esta se-
mana”, dijo. 
“El planteo del intendente 

es para todo el personal 
municipal, no es una re-
solución sólo para el per-
sonal de Enfermería. Se 
habló de un aumento sa-
larial antes de fin de año, 
del que iban a hablar con 
el sindicato A.Tra.Mu.Bo.; 
se habló de un plan de vi-
viendas para empleados 
municipales, que ya se 
conoce; pero no se sacó 
nada en limpio. Nosotros 
seguimos con nuestro re-
clamo”, remarcó la refe-
rente. 
Raquel dio más datos de lo 
hablado en la reunión. “Se 
trató el tema de infraes-
tructura. En estos días se 
iban a revisar los vestua-
rios, que han estado en 
desuso bastante tiempo 
y hay que reacondicio-
narlos para que algunos 
de nosotros tengamos un 
lugar donde cambiarnos”, 
contó y agregó que el pri-
mer mandatario local “se 
comprometió a esperar el 

resultado de las acciones 
de Provincia y Nación, 
y seguir los pasos que 
ellos decidan. También 
se comprometió que más 
adelante, no se habló de 
una fecha específica, nos 
volveremos a reunir. Pero 
no nos llevamos nada en 
concreto”. 
Consultada sobre si ha-
bían mantenido previo 
a estas manifestaciones 
algún contacto con el gre-
mio A.Tra.Mu.Bo., la refe-
rente del grupo indicó que 
no. “Nunca. El sindicato 
nunca se acercó a no-
sotros como empleados 
municipales que somos, 
a preguntarnos qué nos 
está pasando o a ofrecer-
nos, como corresponde, 
su apoyo. Es más, dado 
que el intendente habló 
de que el aumento (que 
se otorgaría) será para 
todos los empleados mu-
nicipales, es momento de 

que todos los empleados 
municipales tomen la pos-
ta de esto y se interesen 
en ver de qué manera van 
a negociar por ellos”, en-
fatizó. 
Silvina Martínez, otra de 
las voces cantantes del 
grupo, también expresó 
su parecer e ilustró el ma-
lestar que sientes desde 
el sector. “Esta es una 
lucha de años. Hemos 
sido decepcionados a lo 
largo de los años por to-
dos los políticos que han 
pasado. Estamos todos 
unidos, somos un grupo 
grande y vamos a llegar 
hasta las últimas conse-
cuencias porque no se 
puede seguir viendo así: 
con inconvenientes de in-
fraestructura, con un des-
trato permanente hacia 
nosotros. Nuestros suel-
dos son muy bajos, no se 
puede vivir sin hacer ho-
ras extras. Hace 23 años 

que estoy en el Servicio y 
con mi antigüedad cobro 
21 mil pesos de salario. 
Soy jefe de familia, ten-
go una casa, un hijo que 
mantener. Somos muchos 
así. Este grupo se formó 
porque no damos más y 
no nos dan respuestas”, 
recalcó. 
“Nosotros no les importa-
mos, a Salud siempre la 
dejan de lado”. La discon-
formidad está en todos los 
sectores, “todos nos man-
dan mensajes, pero pasa 
que tienen miedo de ha-
blar públicamente. Tienen 
miedo de perder el laburo, 
pero no se puede seguir 
así”, destacó.  
Los trabajadores de la 
salud estuvieron acompa-
ñados por Rosa Gómez, 
secretaria de ATE Bolívar. 
“Como representantes de 
los trabajadores del Es-
tado, estamos acompa-
ñando a los enfermeros y 
enfermeras en este recla-
mo”, sostuvo. 
“Desde nuestra organi-
zación, exigimos al go-
bierno municipal que dé 
respuestas inmediatas a 
los reclamos de los y las 
trabajadores de la salud: 
aumento salarial, pase a 
Planta de todos los con-
tratados, recategorización 
de todos los puestos de 
trabajo, pago de las boni-
ficaciones para todos los 
trabajadores del Estado, 
provisión de equipos de 
protección personal ade-
cuados, y aumento del 
presupuesto destinado 
a Salud”, enumeró en un 
comunicado que fue leído 
ante los medios de comu-
nicación presentes. 

V.G.

ESTA VEZ, EN ADHESION A SUS PARES AGREDIDOS EN CAPITAL DIAS ATRAS

Enfermeros Autoconvocados volvió a manifestarse
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Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se 
convoca a los asociados de la Asociación Civil Padres por la Or-
questa a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 
de octubre de 2020 a las 20 horas en su sede social, de la ciu-
dad de Bolívar, de forma virtual en la plataforma Zoom, dadas las 
condiciones de distanciamiento social dictadas por el Gobierno 
Nacional, por la pandemia de COVID 19, para tratar el siguiente:

Orden del Día
1) Designación de dos socios entre los presentes, para la firma 

del Acta junto con Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Recursos, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2019.
3) Renovación de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus 
mandatos. Para llevar a cabo la misma, se elegirá una Junta Es-
crutadora compuesta por tres miembros designados por la Asam-
blea entre los asociados presentes.

Tema: Asamblea General Asociación Civil Padres por la Orques-
ta.
Hora: 20 horas.
Unirse la reunión Zoom.
https:/ /us04web.zoom.us/j /73126593189?pwd=K1d-

MSG5lK3UveG5kZG00eGNqVzM0Zz09
ID de reunión: 731 2659 3189
Código de acceso: asoc.orq

De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no reuniéndose la 
mitad más uno de los asociados a la hora fijada para la asamblea, 
esta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando 
se encuentren presentes asociados en número igual a la suma de 
los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Revisora de Cuentas más uno.
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Asociación Civil Padres Por la Orquesta

Colombino, Andrea 
Cristina

Secretaria

López, Eduardo
Adrián

Presidente

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 
Raúl Eduardo SALICIO,
D.N.I. 5.244.322.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 25 de
septiembre 2020.

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 
Marta Susana TEVES,
D.N.I. Nº 16.862.148.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado
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Bolívar, 30 de 
septiembre de 2020.

Se conmemoró ayer el 30° 
Día Internacional de las 
Personas de Edad, que 
en Argentina se denomina 
“día del adulto mayor” y 
en ese marco, la directora 
de Adultos Mayores de la 
municipalidad, Nancy Al-
varez,  se refirió a las ac-
ciones que lleva adelante 
esa área en el contexto de 
la pandemia.
Con el objetivo de visi-
bilizar este grupo etario 
es que el  14 de diciem-
bre de 1990, la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, a través de la re-
solución 45/106, designó 
el  1 de octubre Día In-
ternacional de las Perso-
nas de Edad. La iniciativa 
prevé también que los go-
biernos propicien políticas 
públicas que favorezcan a 
lo/as adulto/as mayores, 
que mejoren la calidad de 
vida y para “que envejecer 
sea un proceso normal, ya 
que se trata de un proce-
so biológico que si Dios 
quiere todo/as vamos a 
transitar”, expresó Nancy 

Alvarez.
Por eso, desde la Direc-
ción de Adultos Mayores 
se proponen actividades 
y programas que lleguen 
a este grupo, con la idea 
que sea un envejecimien-
to activo y saludable. “Se 
ha complicado llevar ade-
lante las actividades, pero 
gracias a la tecnología es-

tamos tratando de llegar a 
quienes están en sus ca-
sas, con otras propuestas 
como manualidades, cua-
dernillos con actividades”, 
aseguró funcionaria.
En ese sentido, se han 
establecido grupos de 
whatsapp y se realizan 
llamadas telefónicas ante 
la necesidad de consultas 

de parte de los adultos 
mayores. En el contexto 
de la pandemia por Co-
vid-19, es el grupo social 
que más viene sufriendo 
las consecuencias de las 
restricciones. Al ser justa-
mente uno de los grupos 
de riesgo para contraer la 
enfermedad, son quienes 
más han sostenido las 
medidas de aislamiento 
preventivo y obligatorio.
En los geriátricos están 
restringidas las visitas y 
quienes están en sus ho-
gares ven muy limitadas 
las posibilidades de salir. 
Eso trae como conse-
cuencia una serie de di-
ficultades que van desde 
hacer las compras coti-
dianas, hasta los turnos 
médicos y la adquisición 
de medicamentos.  Los 
controles de salud fueron 
dejados de lado por temor 
a concurrir a centros asis-
tenciales o a consultas 
médicas, si bien “hora, por 
suerte se han retomado 
los controles de otras pa-
tologías”, señaló Nancy.

Respecto de los geriátri-

cos, Alvarez informó que 
algunos establecimientos 
están trabajando en tur-
nos de 8 horas y en otros 
lo/as empleado/as co-
menzaron a hacer cuaren-
tenas de 7 días y antes de 
ingresar en los geriátricos, 
son hisopados.
“El mundo conmemora el 
30º aniversario del Día In-
ternacional de las Perso-
nas de Edad mientras li-
diamos con el gravísimo y 
desproporcionado impac-
to que la pandemia de en-
fermedad por coronavirus 
(COVID-19) ha tenido en 
las personas de edad de 
todo el mundo, no solo en 
lo tocante a su salud, sino 
también a sus derechos y 
su bienestar”, declaró el 

secretario general de la 
ONU, António Guterres.
Lo/as interesados en co-
municarse con la Direc-
ción de Adultos Mayores, 
pueden hacerlo al 2314 
480073                       D.R.

RESOLUCION DE LA ONU

Se conmemoró ayer el Día del Adulto Mayor

Nancy Alvarez, directora de Adultos Mayores.

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 
Blanca Renee MARTI-
NEZ,
D.N.I. Nº 10.096.976

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 21 de
septiembre 2020.
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Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
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.
.........................................

AVISOS VARIOS

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
V.

15
/9

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

REMATES 
FERIAS 

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

Lost (Perdidos), acaso 
la serie que lo cambió 
todo en su materia, ins-
cribiendo una bisagra 
de superación que sigue 
siendo el norte para los 
productos actuales del 
universo de la ciencia 
ficción/fantástico mez-
clada con aventuras, 
suspense,  drama y ro-
mance, continúa dispo-
nible en la plataforma 
Flow de Cablevisión.
Con un suceso cuyos es-
tertores aún iluminan el 
futuro de la ficción mass-
mediática, Lost comenzó 
a emitirse en 2004 para la 
televisión yanqui, y abar-
có seis temporadas, hasta 
2010, lo que representa 
un total de ciento veintiún 
episodios.
Fue creada por J. Adams, 

Damon Lindelof, Jeffrey 
Lieber y Carlton Cuse, 
que son también los direc-
tores junto a muchos otros 
y otras que dirigieron ca-
pítulos: Jack Bender, 
Stephen Williams, Bobby 
Roth, Roxann Dawson 
y siguen las firmas. Los 
cuatro creadores son 
asimismo los guionistas, 
pero no los únicos que 
se hicieron cargo de ese 
menester durante los seis 
años. 
El elenco está integrado 
por Matthew Fox, Evan-
geline Lilly, Terry O’Quinn, 
Josh Holloway, Naveen 
Andrews, Jorge García, 
Kim Yoon-Jim, Daniel Dae 
Kim, Dominic Monaghan, 
Michael Emerson, Adam 
Davidson, Harold Perri-
neu, Jim Galasso, Brian 
K. Vaughn y un larguísimo 
elenco.
Historia de un variopin-

to grupo de supervivien-
tes de un accidente de 
aviación en una isla del 
Pacífico aparentemente 
desierta, una isla en la 
que suceden cosas muy 
extrañas. Luchando por 
la supervivencia, casi me-
dio centenar de personas 
mostrarán lo mejor y lo 
peor de sí mismas. (FIL-
MAFFINITY)
La serie tiene un final que 
suscitó un estrépito de po-
lémicas, sobre lo que no 
conviene decir más dado 
que millones de perso-
nas en el mundo han de 
estar mirando Lost ahora 
mismo, y otras tantas co-
menzarán a involucrarse 
pronto en el maravilloso 
viaje que propone.
En general, la crítica y el 
público abrazaron esta 
serie, que cosechó impor-
tantes premios y nomina-
ciones de la industria de 

la televisión. Destacan su 
originalidad, su frescura y 
lo atrapante de una trama 
que, aunque por períodos 
parece tender a ‘enredar’ 
la historia, siempre termi-
na desmadejando la hue-
lla y así logra conservar 
el motor que la tracciona, 
que es el interés por saber 
cómo ese grupo de perso-
nas saldrá de esa isla, o 
si quedará atrapado para 
siempre. Pero por encima 

de los galardones, lo más 
importante quizá sea el 
poder de influencia que 
esta propuesta ejerció 
sobre los productos artís-
ticos de su tipo que ven-
drían, más aún en la era 
del on demand y el auge 
de las plataformas de 
contenidos al estilo Net-
flix, que han pasado a ser 
un recurso esencial de la 
humanidad en tiempos de 
encierro por la pandemia. 
Escenarios y herramien-
tas impensadas cuando 
Lost surgía. 
Una serie que, vista con 
el diario del martes, no ya 
del lunes, bien puede ser 
procesada como una me-
táfora de este caótico pre-
sente: una isla -el mun-
do-, todos atrapados, el 

QUIZÁ LA MEJOR SERIE DE TODAS ESTÁ EN EL FLOW

La imbatible te espera

peligro que acecha afuera 
sin una forma definida -e 
inclusive adentro- y un 
horizonte que es pura in-
certidumbre, pero también 
el amor, la vocación de lu-
cha, la confianza y la es-
peranza. Las fuerzas del 
bien y las fuerzas del mal, 
que todos llevamos den-
tro, en su eterna lucha por 
prevalecer.
Recomendable para ver 
en familia. Cuidado: es 
adictiva, porque además 
los capítulos duran apro-
ximadamente media hora. 
Y otra recomendación: no 
esperes, porque al igual 
que Netflix, el Flow de Ca-
blevisión también da de 
baja sus contenidos luego 
de un período, para ir re-
novando su galería.
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIA

VACUNOS

DESTACAMOS: 

500
13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.

12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.
PLAZO: 90 Días

ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen.
Plazo: 30-60-90 Días.

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.

La Directora de Derechos 
Humanos, Marianela Za-
nassi, participó del primer 
encuentro de la séptima 
sección del Consejo Pro-
vincial de Derechos Hu-
manos, encabezado por 
el Secretario Matías Mo-
reno. 
De la reunión participa-
ron todos los municipios 
que conforman la Sépti-
ma Sección Electoral, y 
durante la misma, los re-
presentantes de las áreas 
de Derechos Humanos 

pusieron en común las 
acciones que vienen rea-
lizando durante el año, en 
el contexto específico que 
se está atravesando.
En el caso de Bolívar, la 
Dirección fue creada hace 
tres años y medio y desde 
entonces se vienen imple-
mentando varias líneas de 
trabajo en materia de re-
conocimiento, promoción 
y protección de derechos. 
El objetivo de estos en-
cuentros es hacer una 
puesta en común de las lí-

DERECHOS HUMANOS

Zanassi participó del primer encuentro del Consejo Provincial
neas de acción, de trabajo 
y de gestión política que 
vienen llevando a cabo, 
así como la unificación de 
criterios para profundizar 
acuerdos y políticas pú-
blicas en la Provincia de 
Buenos Aires.
Con la reunión de este 
miércoles se completó el 
ciclo de encuentros con 
todos los partidos que 
forman parte del Consejo 
Provincial de Derechos 
Humanos.
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Henderson

Daireaux

Después de los 93 mm 
registrados en gran parte 
del Partido de Hipólito Yri-
goyen, el lunes se inicia-
ron trabajos municipales 
en un tramo sin asfalto del 
acceso a Ruta 65, mien-
tras se espera la presen-
cia de Vialidad Provincial 
en la parte pavimentada 
que comunica a Transe-
ner con la ciudad de Hen-
derson. 
En comunicación con el 
área de Vialidad munici-
pal, ayer se confirmó que 
entre la estación transfor-
madora de Transener  y 
la  Ruta provincial 65 se 
desarrollan tareas de  de 
alteo y ensanchamiento 

ACCESO RUTA 65 – TRANSENER – HENDERSON

Trabajos municipales en un tramo y espera 
de Vialidad Provincial en la parte pavimentada

en el sector de la laguna 
de Castaño, a 1.500 me-
tros de la Escuela Nro. 9 
del paraje “El Moro”. 
En tanto, al consultarse 
por el tramo de 7 km que 

separan a Transener de la 
ciudad de Henderson, se 
informó que se aguarda 
la cuadrilla de operarios 
de Zona Vial VIII -depen-
diente de la Dirección de 
Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires-, que por 
ahora no viene efectuan-
do trabajos constantes en 
varias de las rutas provin-
ciales de su jurisdicción. 
Cuestión ésta que fuera 
objeto de reiterados pe-
didos desde el Honorable 
Concejo Deliberante y ve-
cinos en forma particular. 

Desde el miércoles, tras 
el aviso de que diaria-
mente iban varios niños y 
adolescentes al sector de 
juegos de la plaza José 
Manuel Estrada, el muni-
cipio local definió cercar el 
lugar con cintas. De esta 
forma se limita el acceso 
al área de hamacas hasta 
que se revierta el contexto 
pandémico. 
Asimismo, ayer se confir-
mó que en la ciudad de 
Henderson el número de 
contagios sigue siendo de 
47, aunque con pocos ca-
sos activos. De no darse 
ningún resultado positivo, 
la próxima semana podría 
existir una posibilidad de 
salir de la fase 4. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE LA POLITICA SANITARIA

Clausuran zonas de juegos en la plaza 
José Manuel Estrada

En el contexto del Aisla-
miento Social Preventivo y 
Obligatorio se logró cele-
brar una misa al aire libre 
en el marco de las fiestas 
patronales de “Santa Te-
resita”. Fue en horas del 
mediodía, según lo dis-
puesto por el programa 

PARROQUIALES

Se logró celebrar una misa al aire libre
y para los casos de las 
comunidades de Mones 
Cazón, Magdala y Herre-
ra Vegas se pudo seguir el 
minuto a minuto por Zoom 
y a su vez, vía Facebook.
Esta celebración  oficiada 
por el Padre Francisco es 
la primera en su tipo en la 

historia eclesiástica local. 
Según se observa en la 
foto, se mantuvo la distan-
cia de un metro y medio 
entre cada asistente. 

Información y publicidad: 
(02314) 15402797 y 424600
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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

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

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. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Localidades

En la mañana de ayer, el 
intendente Marcos Pisano 
hizo entrega en la locali-
dad de Urdampilleta de un 
camión Iveco 0 KM, que 
realizará la recolección de 
residuos en Urdampilleta 

CERCA DE LAS LOCALIDADES

El intendente Marcos Pisano entregó un nuevo camión
recolector de residuos para Urdampilleta y Pirovano

Pisano entregó el vehícu-
lo que mejorará la calidad 
del trabajo realizado dia-
riamente para mantener 
limpia las localidades.
“La adquisición de la uni-
dad pone énfasis en el cui-

y Pirovano.
Acompañado por la se-
cretaria de Asuntos Agra-
rios, Lorena Carona,  el 
delegado municipal de 
Urdampilleta Agustín Pu-
leo y del agente munici-
pal que será el chófer del 
camión, Carlos Escalante, 

dado del medio ambiente 
de manera responsable, 
ya que las localidades 
también forman parte del 
cronograma de recolec-
ción de SANEBO, y viene 
a garantizar y brindar se-
guridad a los empleados 
municipales también”, re-

marcó Pisano.
La gestión municipal con-
tinúa fortaleciendo el par-
que automotor de la loca-
lidad, que en el mes de 
julio recibió una ambulan-
cia para el Hospital Juana 

G. de Miguens, se trata de 
una unidad móvil de tera-
pia intensiva marca Iveco 
completamente equipada.
“Un orgullo como urdam-
pilletense que Marcos Pi-
sano esté pendiente y se 
ocupe de la agenda de los 

pueblos”, destacó Caro- na.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

15%
Y 3 CUOTAS

HOY!!!
Y TODOS LOS VIERNES...

Sólo crédito Visa y Master.
De Octubre a Diciembre

El sábado pasado tuvo 
lugar una nueva reu-
nión virtual del Mo.Pe.
Dep. interior (Movi-
miento Peronista del 
Deporte), coordinada 
por Graciana Urusle-
po,  Eduardo Gaillas-
tegui y Rubén Miñola, 
en la que se abordaron 
políticas públicas a de-
sarrollar en las áreas 
de Deporte y Discapa-
cidad, Deporte y Adul-
tos Mayores y Deporte 
y Clubes.  
Rubén Miñola del Mo-
vimiento Peronista del 
Deporte bolivarense, 
informó acerca de lo 
hablado en dicha reu-
nión:
"La presentación for-
mal de los compa-
ñeros y compañeras 
representantes de los 
nuevos distritos estu-
vo a cargo de Eduardo 
Gaillástegui, del Dis-
trito de Monte. Des-
tacó que “somos 40 
municipios del interior  
con sus respectivos 
referentes llevando 
adelante las políticas 
deportivas que carac-
terizan al peronismo. 
Junto al Mopedep co-
nurbano esperamos 
que antes de fin de 
año podamos tener 
referentes en más del 
50% de la provincia de 
Buenos Aires”.
Juan Gabriel Villa-
nueva, de Las Toni-
nas 
Tras la bienvenida se 
presentó a Juan Ga-
briel Villanueva, de 
Las Toninas quien ex-
puso sobre el progra-
ma FASA para becas 
de capacitación gratui-
ta para profesores de 
Educación Física en 
prevención de ahoga-
mientos.  
Según destacó, se 
“trabaja en forma pre-
ventiva de ahogamien-
to, un programa que 
trajimos de Australia. 

Somos una herramien-
ta entre los espejos de 
agua y la comunidad, 
una pileta, tosquera, 
un río, lagunas, nata-
torios... La FASA está 
instalada en forma 
de club. Esos clubes 
desarrollan deportes 
adaptados a los espe-
jos de agua que po-
seen y luego se llevan 
a cabo torneos. Es el 
espejo de agua y la 
comunidad. 
La iniciativa es lanzar 
la carrera de instructor 
para que cada munici-
pio cuente con ellos. 
Se comienza con ins-
tructores de niños, 
porque es la pirámi-
de”.  Villanueva, ade-
más, destacó que el 
“ahogamiento es una 
de las principales cau-
sas de muerte”.   

Area de Deporte y 
Discapacidad. Raúl 
Banegas, de Roque 
Pérez
Seguido a ello se dio 
lugar al área de De-
porte y Discapacidad, 
que estuvo a cargo 
del profesor Raúl Ba-
negas del Municipio 
de Roque Pérez. Ba-
negas señaló que “la 
realidad de cada dis-
trito es diversa y que-
remos socializarnos, 
apoyarnos. Quienes 
tenemos apoyo políti-
co, debemos darle vi-
sión a otros distritos y 
generar herramientas 
para que en todos los 
municipios -ya sea por 
una ley o programas- 
contemos con políticas 
de Estado de deporte 
inclusivo, adaptado o 
paradeporte.  Que no 
dependa de la decisión 
política del intendente 
de turno, del profe que 
sigue sueños, que no 
tiene que quedar en 
la voluntad política de 
uno, sino que sea un 
política provincial, ge-

nerar capacitación, re-
cursos y apoyo, esa es 
la línea de acción que 
más nos interesa”. 

Mauricio Rivera, de 
Daireaux 
Por su parte Mauricio 
Rivera, de la ciudad de 
Daireaux, destacó que 
“debe ser una puerta 
para todo el mundo. 
Empezar con una fase 
chica, como esta, y 
llegar a toda la provin-
cia”.  Dijo además que 
“en deporte y discapa-
cidad es fundamental 
la familia y muchas ve-
ces nos pasa que en 
el interior la familia es 
un todo para la perso-
na con discapacidad, 
entonces no es sólo la 
persona con discapa-
cidad sino también la 
situación de la familia 
como medio de con-
tención”.   

Rubén Miñola, de 
Bolívar
Ruben Miñola, del dis-
trito de Bolívar, men-
cionó que “debemos 
tener sueños y este es 
uno más a cumplir: po-
líticas para el interior”. 
Destacó el trabajo de 
los profesores en el 
alto rendimiento y en 
el deporte social”.  

Graciana Uruslepo, 
de Roque Pérez
Por su parte, la profe-
sora Graciana Urus-
lepo, del municipio 
de Roque Pérez e in-
tegrante de la Unión 
Nacional de Clubes 
de Barrio, agradeció a 
los referentes de cada 
ciudad por el acompa-
ñamiento para militar 
la ley de Club de Ba-
rrios aprobada recien-
temente por el Legisla-
tivo Provincial e invitó 
a cada referente del 
Mo.Pe.Dep interior a 
sumar filiales en cada 
territorio. “Los convo-

co a que cada uno en 
su territorio tenga una 
filial para potenciar la 
Unión Nacional de clu-
bes de barrio”.  

Adultos Mayores, 
José M. López, de 
Bolívar
Con respecto al área 
de Adultos Mayores, 
José López de Bolívar 
señaló que “la iniciati-
va es hacer un releva-
miento de las institu-
ciones o lo que se está 
trabajando en abuelos 
y abuelas, porque en 
muchos municipios 
desaparecen activida-
des por el hecho de 
que dan poca motiva-
ción desde las autori-
dades”. 

Walter Andrada, de 
Ituzaingó
Walter Andrada, del 
distrito de Ituzaingó 
y como referente del 
Mo.Pe.Dep General, 
destacó la importancia 
del Movimiento en la 
provincia, en el terri-
torio: “somos quienes 
conocemos las nece-
sidades, somos quie-
nes las pondremos so-
bre la mesa y quienes 
tienen que ejecutarlas. 
Tanto de Nación como 
de Provincia cuentan 
con un porcentaje de 
información a través 
de nosotros, que esta-

mos en todo el territo-
rio”.  

Futuro encuentro
Desde el Movimiento 
resaltaron la impor-
tancia de ampliar la 
mirada, de trabajar en 
conjunto y abordar to-
das las áreas de traba-
jo. En el próximo en-
cuentro se abordarán 
otras temáticas como 
deporte y género, de-
porte social y deporte 
federado.  

El Mo.Pe.Dep inte-
rior está integrado 
por los distritos de 25 
de Mayo, 9 de Julio, 

Alem, Ayacucho , Azul, 
Balcarce,  Bolívar,  
Bragado,  Cañuelas, 
Chascomús,  Castelli, 
Daireaux,  De la Cos-
ta, Ensenada, General 
Paz, General Belgra-
no,  Gonzáles Cháves,  
General Alvear,  Hen-
derson,  La Plata , La-
Madrid,  Laprida,  Lin-
coln, Lobería,  Lobos, 
Mercedes,  Monte, 
Necochea,  Olavarria, 
Pigüé, Pila, Ramallo, 
Pergamino,  Rojas, 
Rauch, Roque Pérez,  
Saladillo, Saliqueló,  
San Cayetano,  San 
Nicolás,  Tandil, Tapal-
qué  y Zárate.

REUNION VIRTUAL DEL MOVIMIENTO PERONISTA DEL DEPORTE

Referentes de la región reflejaron la realidad
del deporte en Discapacidad, Adultos y Barrios

Aspecto de la reunión, vía Zoom, realizada por referentes del Movimiento.
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Sebastián Ricardo, un 
conocido delincuente de 
esta ciudad, fue detenido 
en la ciudad de 9 de Ju-
lio, acusado de robar y 
golpear brutalmente a una 
comerciante que debió 
ser internada en el hospi-

tal local, producto de las 
agresiones recibidas.
El día Domingo 27 de 
Septiembre poco antes 
de las diez de la maña-
na, una persona ingresó 
a un comercio ubicado en 
la avenida Juan Manuel 

de Rosas y realizo una 
compra de mercaderías, 
pero su real objetivo era 
planificar un robo en el 
lugar. Instantes más tar-
de regresó e ingreso al 
lugar violentamente y se 
abalanzó sobre la mujer 
de 62 años a la cual le 
oprimió el cuello con sus 
manos dejándola sin res-
piración, le propinó golpes 
de puños en el rostro y 
en el ojo izquierdo; des-
pués la tomó de la cabe-
za y comenzó a golpearla 
reiteradamente contra el 
suelo, asestándole puntas 
pies en el torso y en todo 
el cuerpo ocasionándo-
le trauma de cráneo con 
pérdida de conocimiento y 
demás lesiones. Ricardo 
creyendo que la víctima 
había fallecido se dirigió 
a la caja registradora y le 
sustrajo la suma de 3.500 
pesos en efectivo y luego 
de ello el maleante se dio 
a la fuga a bordo de una 
motocicleta.
Cuando la mujer recobró 
la conciencia, se comuni-
có  con un familiar y die-
ron  aviso a la policía de lo 
sucedido. La víctima fue 
trasladad al Hospital Sub 
Zonal de Bolívar y estuvo 
internada dos días, recu-
perándose de las lesiones 
recibidas durante el robo.
Rápidamente la agente 

fiscal Julia María Sebas-
tián encomendó las tareas 
investigativas al Gabinete 
Técnico de la Comisaria 
de Bolívar y al Grupo In-
vestigativo de la DDI Lo-
cal, quienes comenzaron 
con las tareas de campo 
en la zona, logrando iden-
tificar al autor del hecho, 
quien además fue captado 
por cámaras de seguridad 
de particulares de la zona, 
y también gracias al apor-
te de los Operadores del 
Centro de Monitoreo Mu-
nicipal se logró conformar 
la prueba necesaria para 
que la Dra. Sebastián so-
licite al Juez de Garantías 
órdenes de allanamiento 
y detención del imputado.
Con las pruebas colecta-
das los investigadores lo-
graron identificar al ladrón 
agresor como Ramiro 
Sebastián Ricardo, de 34 
años de edad, conocido 
con el alias “Pele”. Una 
vez realizadas las órde-
nes de allanamiento, los 

investigadores colectaron 
mayores elementos para 
que la caratula del hecho 
suba por la violencia des-
medida y la clara de matar 
a la víctima que el impu-
tado tuvo el día domingo, 
recibiendo finalmente la 
causa judicial la caratula 
de “Homicidio Agravado 
en Grado de Tentativa en 
Concurso Real con Robo”.
Los  investigadores tenían 
conocimiento de que Ri-
cardo se habría fugado 
de la ciudad, en una mo-
tocicleta que también se-
ría producto de un ilícito 
perpetrado por esta mis-
ma persona en la playa 
de estacionamiento de un 
hotel local, por lo que el 
seguimiento y búsqueda 
del mismo se llevó a cabo 
en las localidades de Dai-
reaux, Olavarría y Nueve 
de Julio, mediante el uso 
de rastreo celular y análi-
sis por parte del personal 
de la policía de investiga-
ciones local, lo que conlle-

POLICIALES

Fue detenido un hombre
que golpeó brutalmente a una mujer tras robarle

vó a que en el mediodía 
de ayer, el personal de 
la SUBDDI Bragado con 
asiento en Nueve de Julio 
y personal de la Estación 
de Policía Comunal de la 
misma ciudad,  lograra la 
detención de Ricardo en la 
ciudad de Nueve de Julio 
y el secuestro de la moto-
cicleta que habría sustraí-
do el día 19 de Septiem-
bre entre otros elementos 
de gran interés.
Ricardo será indagado 
por la fiscalía local impu-
tado del delito de “Homi-
cidio Agravado en Grado 
de Tentativa en Concurso 
Real con Robo” y ade-
más por el delito de Hurto 
de Motovehículo, ambos 
hechos ocurridos en el 
mes de septiembre en la 
ciudad de Bolívar. El im-
putado será alojado en 
la Subestación de Policía 
Comunal Dudignac hasta 
su traslado a una Unidad 
Carcelaria.

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

5051 6388
2809 6180
4957 9560
8265 3253
9369 4275
0859 3962
7811 1891
5981 5638
1686 5380
3755 5505

7240 5306
1937 8580
6394 9135
9420 5470
5612 0052
6331 7306
3038 9103
5750 2390
3913 0295
7155 7933

3180 8058
3278 3597
6437 4478
6814 5142
0363 4656
5411 9062
7453 2011
1407 8276
3894 4416
4654 8116

0045 7189
8741 3988
8035 9962
7659 0157
2654 9063
1226 3513
6278 6968
6027 0897
8634 2149
0953 0464

4202 7007
4073 0129
2990 1980
8802 7404
0253 0320
7508 5335
4768 3495
5044 0977
8861 0478
3227 9499

5013 6002
1665 8319
4045 6968
7666 2544
2024 5480
6014 6766
5932 1997
2741 5158
9335 5709
6200 1666

7901 1405
6154 4904
1647 0414
9424 7022
4980 3832
6027 6460
6713 9538
0731 4552
8013 6452
8499 7825

1702 4153
1879 0050
8525 0608
0642 4582
2724 3353
6591 2819
8181 4782
8524 7459
3336 9010
6725 0887
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Alvear 47

Tel: 424-600

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

O
.5

5 
V.

26
/0

2

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

O
.6

1 
V.
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/0
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JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.
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/0

2

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

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

O
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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.

O
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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
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

Bolívar: Belgrano 452
Tel.: (02314) / 420643 

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

Recordatoria

D R .  E D U A R D O 
DANIEL KARLAU 
(q.e.p.d.) Falleció 
el 2 de octubre 

de 2013.  Al cumplirse el 
séptimo aniversario de 
su fallecimiento, Ayelén y 
Manuela lo recuerdan con 
amor y ruegan una oración 
en su memoria.

O.493

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

BASILE, Alberto $ 3.000
SORTEO MENSUAL 26/9/2020 (realiz. 25/9)
1º Premio, Nº 327: Veterinaria Iriarte $ 5000
2º Premio, Nº 422: ARTOLA, Mirna $ 3.000

Seguinos 
en @golpedetenis

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.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

24/09/20 9474 vacante - $ 500,00
25/09/20 4372 vacante - $ 1.000,00
28/09/20 6384 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
26/09/20 - 068 - ROSA, Miguel  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Principalmente nublado.Viento del SE, ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, parcialmente nublado y 
frío. Mínima: 2ºC. Máxima: 16ºC.
Mañana: Bastante nublado y fresco. Viento del E, ráfagas de 
24 km/h. Por la noche destemplado, con nubosidad variable.
Mínima: 3ºC. Máxima: 13ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La verdad es dulce y amarga. 

Cuando es dulce, perdona; cuando es amarga, cura”.
San  Agustín

3 DE FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli 

Tel: 420404
2314 - 479696

1552 - Iván IV el Terri-
ble de Rusia somete a 
los tártaros de Kazán 
y asesina a todos sus 
habitantes.
1559 - Felipe II reco-
noce oficialmente a 
Juan de Austria como 
su hermano.
1608 - Johannes Li-
ppershey construye un 
telescopio de refrac-
ción.
1836 - Charles Darwin 
finaliza su viaje a bor-
do del Beagle.
1904 - Nace el novelis-
ta Graham Greene.
1919 - el presidente 
de los Estados Unidos 
Woodrow Wilson sufre 
un accidente cerebro-
vascular que lo parali-
za parcialmente.
1924 - se produjo el 
llamado “gol Olímpi-
co”: fue en un amisto-
so entre Argentina y 
Uruguay, disputado en 
la cancha de Sportivo 
Barracas. El delantero 
de Huracán Césareo 
Onzari anotó un gol 
desde el banderín del 
córner a los 15 minu-
tos del primer tiempo. 
Los uruguayos eran 
campeones olímpicos 
de París 1924.
1930 - Nace el escritor 
Antonio Gala.
1934 - Japón: miles de 
muertos y heridos a 
causa de un tifón.
1935 - nació Omar Sí-
vori, futbolista argenti-
no (fallecido en 2005).
1942 - en el ciclotrón 
de la Universidad de 
Berkeley (California) 
se logra por primera 

vez una reacción en 
cadena autosostenida, 
inicio del nacimiento de 
la bomba atómica.
1951 - nace Sting (Gor-
don Sumner), cantante, 
bajista y multinstrumen-
tista británico, de la 
banda The Police.
1958 - Guinea se inde-
pendiza de Francia.
1977 - muere Ernesto 
Bianco, actor argentino 
(nacido en 1922).
1980 - nace Lucas Cas-
tromán, futbolista ar-
gentino.
1980 - nace Rubén Da-
río Gigena, futbolista 
argentino.
1984 - regresan a Unión 
Soviética tres cosmo-
nautas, tras permane-
cer 237 días en órbita, 
batiendo el anterior ré-
cord.
1991 - Muere la escrito-
ra María Aurèlia Camp-
many.
1992 - El presidente de 
Brasil, Fernando Collor 
de Mello, abandona la 
presidencia del país, 
tras abrir el Senado un 
proceso para su desti-
tución definitiva.

Día de la No Violencia. En Argentina, día del escribano 
y día del encargado de edificios.

1993 - Manifestantes 
comunistas, que apo-
yan a los ministros re-
beldes que han ocupa-
do el Parlamento ruso 
en Moscú, se enfren-
tan a la policía.
1993 - nace Rodrigo 
Noya, actor argentino.
1994 - en Hiroshima 
(Japón) comienzan los 
XII Juegos Asiáticos.
1994 - José Luis Chi-
lavert se convirtió en 
el primer arquero en 
convertir un gol de tiro 
libre en Argentina. Fue 
en la victoria por 1-0 
sobre Deportivo Espa-
ñol en el estadio José 
Amalfitani.
2010 - Alemania con-
memora el 20 aniversa-
rio de la reunificación y 
da por concluida la Pri-
mera Guerra Mundial 
con el pago de la últi-
ma deuda (69,9 millo-
nes de euros) derivada 
de la contienda.
2010 - Muere Robert 
Goodnough, pintor es-
tadounidense.
2011 - El Gobierno 
griego aprueba que 30 
mil funcionarios pasen 
a la reserva.

Primer gol olímpico en la cancha 
de Sportivo Barracas.

Estás más sensible y los 
pequeños defectos de la 
gente te molestarán más 
que de costumbre. De to-
das formas, también encon-
trarás estímulo y diversión 
en tus relaciones. N°06.

ARIES
23/03 - 20/04

Tendrás ganas de pasar 
tiempo a solas y retirarte 
del mundo. Tendrás mucha 
energía que canalizarás a 
través de alguna actividad, 
preparando alguna receta 
o cuidando plantas. Nº58.

TAURO
21/04 - 21/05

Las relaciones sentimen-
tales y de amistad serán 
algo difíciles esta semana. 
Todo irá bien y el día será 
más satisfactorio si cedes 
un poco y cooperas con los 
demás. Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Estarás activo y animado, 
pero malhumorado e impa-
ciente. Querrás liderar pero 
deberás tener en cuenta las 
necesidades de los demás. 
Nº94.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Quieres tener nuevas ex-
periencias y un buen libro 
será una forma de tenerla. 
Es importante que te tomes 
tu tiempo para hacer las 
cosas, las prisas no serán 
buenas. N°47.

LEO
24/07 - 23/08

Para no desperdiciar tu 
energía, no entres en discu-
siones inútiles. Si te gusta 
la vida al aire libre, búscate 
un momento para conectar-
te con la naturaleza. Te hará 
muy bien. N°10.

VIRGO
24/08 - 23/09

Es el momento de desco-
nectar, participar de charlas 
e intercambiar opiniones 
con amigos. La energía 
del día es algo agresiva y 
deberás sacar a relucir tu 
diplomacia. N°74.

LIBRA
24/09 - 23/10

Tienes cosas que hacer y 
algunos compromisos que 
cumplir, pero tu cuerpo irá 
pidiéndote tranquilidad. 
Organízate de manera que 
no te canses mucho. Nº 25.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Destacarás por tu carácter 
divertido y amigable, y es-
tarás como pez en el agua 
en cualquier charla. En el 
amor, habrá mucha pasión 
pero alguna que otra discu-
sión. N°32.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Tendrás que encontrar un 
equilibrio entre tu deseo de 
independencia y tu necesi-
dad de estar con los tuyos. 
Por suerte habrá tiempo 
para todo y sacarás mucho 
provecho del día. Nº91.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Este es un día de mucha 
acción y comunicación. 
En absoluto te aburrirás. 
Estarás pendiente de mil 
cosas a la vez y lo pasarás 
muy bien charlando con tus 
amigos. Nº67.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Ten cuidado con la dieta 
que sigues; quizás no se 
la ideal. Con uno de tus 
amigos podría haber un 
enfrentamiento que será 
fácil solucionar. Nº 33.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO
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El Gobierno anunció baja  
de retenciones y medidas 
para poner freno al dólar
El paquete incluye compensaciones para pequeños 
productores, mayores reintegros a la industria y nuevos 
instrumentos para ahorrar en pesos. También habrá 
benefi cios impositivos para el sector de la construcción. - Pág. 3 -

Fortalecimiento de las reservas 

Resultado de la autopsia  

Facundo murió ahogado pero 
no se sabe si fue un homicidio
El estudio realizado sobre los restos de Facundo Astudillo Cas-
tro concluyó que el joven de 22 años murió por “asfixia por su-
mersión (ahogamiento)”, que los restos óseos “no presentaban 
lesiones vitales de origen traumático” y que “no se observaron 
signos de participación de terceras personas”. - Pág. 7 -

Magistratura pidió a la Corte 
rechazar planteos de jueces 
El Consejo de la Magistratura 
solicitó ayer que la Corte Su-
prema de Justicia rechace los 
recursos extraordinarios por 
salto de instancia (per saltum) 
presentados por los jueces 
federales Germán Castelli, 
Pablo Bertuzzi y Leopoldo 
Bruglia, quienes pretenden 
continuar en los tribunales a 

los que fueron trasladados a 
pesar de no haber recibido 
acuerdo del Senado para per-
manecer en esos cargos.
El organismo respondió con 
dos informes dentro del pla-
zo de 48 horas que le había 
dado el máximo tribunal 
cuando decidió dar trata-
miento al per saltum. - Pág. 2 -

Sorteo en Ginebra, Suiza

Messi y CR7, otra vez rivales en 
la nueva Champions League
La edición 2020/21 del máximo certamen europeo de clubes 
tendrá a Barcelona y Juventus compartiendo el grupo G junto al 
Dynamo Kiev ucraniano y el Ferencváros de Hungría. Ayer, por 
la liga española, el astro rosarino (foto) fue clave en el triunfo 3-0 
sobre Celta de Vigo.  - Pág. 8 -

- Presidencia -

- FCB -

Actualización de cifras en Argentina 

Salud reportó ofi cialmente 20.288           
muertes desde el inicio de la pandemia

Filoso. El líder opositor ruso Alexey Navalny acusó al presidente Vladimir 
Putin de haber orquestado su envenenamiento. - Télam -

Casa Rosada. El ministro Guzmán brindó detalles rodeado de funcionarios y empresarios.

Internacionales



pletado el procedimiento consti-
tucional complejo previsto en el 
artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de 
la Constitución Nacional y expresa-
mente consolidado, en cuanto sus 
etapas indispensables, señaladas 
por V.E. (la Corte) en las acordadas 
n° 4/2018 y 7/2018”.Sobre esta base 
y sin eufemismos, el presidente del 
Consejo concluyó que “se extrae con 
claridad que la acción esgrimida por 
los accionantes intenta bloquear el 
ejercicio de facultades constitucio-
nales privativas del Poder Ejecutivo”.

“Los recurrentes se han li-
mitado a formular afi rmaciones 
meramente dogmáticas sobre los 
agravios que, según su particu-
lar entender, podría ocasionarles 
la resolución 183/20, omitiendo 
indicar de modo preciso, en qué 
consistiría el supuesto gravamen 
al no haberse puesto en tela de 
juicio las garantías constituciona-
les de la inamovilidad y estabilidad 

en el cargo consagradas en el art. 
110 de la Constitución Nacional”, 
añadió el juez.

Al igual que la jueza de primera 
instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal María Alejandra 
Biotti, el Consejo estimó que “no 
están presentes los presupuestos 
básicos que habilitan la vía excep-
cional del amparo”.

También destacó Lugones que 
entre los diez jueces cuyos trasla-
dos el Consejo decidió aconsejar 
su revisión, “siete se presentaron 
ante la Comisión de Acuerdos del 
Senado” y que Bertuzzi, Bruglia y 
Castelli “decidieron no concurrir 
a la audiencia pública”. “En razón 
de ello, y atento a la mencionada 
incomparecencia, el Senado de la 
Nación procedió a rechazar los plie-
gos de esos tres jueces” concluyó 
Lugones y solicitó que se confi rme 
la sentencia recurrida con costas 
para los peticionantes. - DIB/Télam -

Ca ero suma presión 

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Ca ero, 
dijo ayer que aún resta saber “si la Corte va a actuar 
conforme a la Constitución” con respecto a los tras-
lados de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia 
y Germán Castelli.
“Este es un Gobierno que se comprometió desde la 
campaña y, a partir de la apertura de sesiones (el 1° 
de marzo en el Congreso) en la independencia de 
los poderes y el respeto institucional”, dijo Ca ero 
ayer en la Casa Rosada.
El funcionario nacional se re rió a la decisión de 

“Resta saber si actuarán conforme a la Constitución”
la Corte Suprema de Justicia de declarar por una-
nimidad “admisibles” los recursos de “per saltum” 
planteados por los jueces, por lo que quedaron sus-
pendidos los traslados hasta que el máximo tribunal 
se pronuncie. “El Gobierno actuó conforme a la 
Constitución Nacional, el Senado actuó conforme a la 
Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura 
actuó conforme a la Constitución Nacional y, ahora, 
lo que queda es ver si la Corte va a actuar conforme 
a la Constitución Nacional, que es el procedimiento 
que está en la Constitución”, dijo Ca ero. - DIB -

Marcha en CABA. En-
fermeras y enfermeros de 
hospitales públicos porteños 
se movilizaron ayer, en cer-
canías de la Legislatura, para 
reclamar por el reconoci-
miento de su actividad como 
profesionales de la salud y 
en repudio a las agresiones 
de las que fueron víctimas 
días atrás por parte de poli-
cías de la Ciudad. - Télam -
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El Consejo de la Magistratura 
solicitó ayer que la Corte Suprema 
de Justicia rechace los recursos ex-
traordinarios por salto de instancia 
(per saltum) presentados por los 
jueces federales Germán Castelli, 
Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bru-
glia, quienes pretenden continuar 
en los tribunales a los que fueron 
trasladados a pesar de no haber 
recibido acuerdo del Senado para 
permanecer en esos cargos.

El Consejo de la Magistratura 
respondió a través de dos informes 
(uno de 39 páginas para los casos 
de Bruglia y Bertuzzi y otro de 38 
páginas para el caso de Castelli) a 
la demanda presentada por los tres 
jueces y lo hizo dentro del plazo 
de 48 horas que le había dado el 
máximo tribunal cuando decidió 
dar tratamiento al per saltum.

Con la fi rma del presidente del 
Consejo, el juez civil Alberto Lugo-
nes, el escrito presentado a la Corte 
recordó sus competencias fi jadas 
por la Constitución y que en el caso 
de los tres jueces su intervención 
se limitó “a la mera emisión de una 
recomendación al Poder Ejecutivo” 
para que revise esos traslados.

También subrayó Lugones en 
su escrito que, en el caso de una 
decena de jueces, entre ellos los 
jueces referidos, “no se ha com-

El organismo afi r-
mó que los magis-
trados no pueden 
permanecer en sus 
cargos sin acuerdo 
del Senado.

Informe. Imagen del último plenario realizado por el cuerpo. - Télam -

Magistratura pidió a la 
Corte rechazar planteos 
de los jueces trasladados

Mientras que la Justicia dispuso 
que el desalojo de las tierras 
ocupadas en Guernica debe rea-
lizarse a partir de mediados de 
mes y con plazo máximo el 30 
de octubre, desde el Gobierno 
bonaerense insistieron ayer que 
se “está dando respuestas” a las 2 
mil familias que están en el lugar.
El juez de Garantías de La Plata 
-con asiento en Cañuelas- Mar-
tín Miguel Rizzo, aceptó un 
pedido del Gobierno de Axel Ki-
cillof y volvió a postergar el des-
alojo en un predio de unas cien 
hectáreas ocupado por unas 2 
mil familias, cuyo sólo un 15% 
hasta el momento fi rmó un acta 
acuerdo para dejar las tierras de 
manera voluntaria.
El Gobierno había pedido que la 
postergación del desalojo fuese 
con fecha límite el 14 de octubre, 
aunque fi nalmente el juez deci-
dió dar como plazo fi n de mes. 
De hecho, la resolución indica 
que el desalojo deberá realizarse 
el 15 de octubre o supletoriamen-
te los días 16, 19, 20, 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 29 o 30 de octubre.
Al igual que en el fallo anterior, 
Rizzo resolvió que el desalojo 
debe hacerse en horario diurno 
y siempre que las condiciones 
climáticas lo permitan. Parti-
ciparán del operativo la Policía 
“con el mayor cuidado de la 
integridad física de las personas 
y de los bienes que se hallaren” 
en el lugar.
Según el censo que realizó la 
Provincia, la enorme mayoría 
son familias que están en la ca-
lle porque no pudieron seguir 
pagando el alquiler, aunque 
también hay personas que huyen 
de situaciones de hacinamiento 
extremo y mujeres víctimas de 
violencia de género.
En este sentido, la ministra de 
Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual, Estela Díaz, 
dijo que el Gobierno “está dando 
respuestas de hábitat de manera 
sostenible pero no es la toma el 
camino”, y destacó que “todo el 
tiempo se apostó a que el desalo-
jo fuera pacífi co”. - DIB -

El desalojo debe 
hacerse antes 
de fi n de mes

Guernica

Los gremios docentes rechazaron 
ayer a la tarde una oferta salarial 
del Gobierno bonaerense que 
consistía en compensar la infl ación 
durante el tercer trimestre del año 
y pidieron un aumento mayor para 
lo que resta del año y la incorpo-
ración de algunas sumas al salario 
básico. Tras el desencuentro, el 
Gobierno pidió un cuarto interme-
dio hasta la semana que viene para 
continuar la negociación.
Según precisó una fuente del 
Frente de Unidad Docente, “la 
oferta se rechazó por insufi cien-
te, era un aumento del 4,6%, así 
que se seguirá discutiendo en la 
próxima reunión”.
En el primer semestre del año los 
328.252 docentes bonaerenses re-
cibieron un incremento salarial del 
16,6 por ciento.
En la reunión paritaria de ayer, 
concretada de manera virtual, 
estuvieron presentes los ministros 
de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de 
Hacienda y Finanzas, Pablo López, 
y la directora general de Cultura 
y Educación, Agustina Vila. Por 
parte del Frente de Unidad Docen-
te bonaerense (FUDB) asistieron 
representantes de los gremios que 
lo integran: Suteba, FEB, Sadop, 
Udocba y AMET.
Los maestros reclaman un au-
mento salarial que le “gane” a la 
infl ación, un reconocimiento por 
el uso de recursos tecnológicos 
para garantizar la continuidad 
educativa, incorporación de to-
das las sumas fi jas al básico y la 
equiparación de las asignaciones 
familiares de la provincia con las 
de la Nación. - DIB -

Docentes rechaza 
“cláusula gatillo” y 
la negociación sigue

Paritarias

La Provincia busca asistir a las 
familias. - DIB -

Tras la resolución del máximo tribunal

El Gobierno pidió un cuarto inter-
medio. - Archivo -



 

Legislatura bonaerense

La oposición cuestionó al Gobierno por 
los datos de los muertos de Covid

La oposición cuestionó dura-
mente al Gobierno por la carga 
tardía de 3.500 víctimas del 
coronavirus en la provincia de 
Buenos Aires y reclamó la inter-
pelación del ministro de Salud, 
Daniel Gollan, a quien acusaron 
de “manipular” las estadísticas.
En un movimiento coordinado, 
diputados de Juntos por el Cam-
bio cargaron duramente contra 
el Ejecutivo e incluso algunos de 
ellos sugirieron la renuncia de 
Gollan. En tanto, desde el bloque 
Cambio Federal -bancada ligada 
a Emilio Monzó y Gustavo Pos-
se- se pidió la interpelación del 
funcionario para que explique 
cuáles fueron los motivos del 
retraso en la carga de datos.

Si bien el tema no estaba en el 
orden del día, los legisladores 
de la oposición aprovecharon la 
palabra que se les concede habi-
tualmente para defender proyec-
tos no aprobados y colaron allí 
sus quejas hacia la Provincia.
El vicepresidente del bloque 
de Juntos por el Cambio, Alex 
Campbell, se quejó porque “nos 
enteramos después de estar 
encerrados desde marzo que 
ese Power Point que nos venían 
mostrando el Gobernador y el 
Presidente en cada una de sus 
conferencias de prensa para 
decirnos que íbamos a tener 
más días de cuarentena, venía 
con una diferencia de fallecidos 
del 30% desde marzo”. - DIB -

Actualización de cómputos

Reportan ofi cialmente 20.288 fallecimientos 
desde el inicio de la pandemia en Argentina
El Ministerio de Salud informó 
anoche que 20.288 personas 
murieron con coronavirus en 
Argentina desde el inicio de la 
pandemia, luego de sumar al 
cómputo ofi cial 3.050 decesos 
declarados días atrás por la pro-
vincia de Buenos Aires. En con-
secuencia, incluidos esos casos, 
la cartera sanitaria informó en su 
parte de ayer que se reportaron 
en total 3.352 decesos y 14.001 
casos positivos de coronavirus 
(765.002 desde marzo pasado).
La cartera sanitaria indicó que 
son 3.799 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de 

camas de adultos de 61,6% en el 
país y del 65,2% en la Área Me-
tropolitana Buenos Aires.
Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 5.407 
casos; en la Ciudad de Buenos 
Aires, 924; en Catamarca, 5; en 
Chaco, 200; en Chubut, 188; en 
Córdoba, 1.966; en Corrientes, 7; 
en Entre Ríos, 186; en Jujuy, 175; 
en La Pampa, 28; en La Rioja, 22; 
en Mendoza, 799; en Neuquén, 
186; en Río Negro, 287; en Salta, 
359; en San Juan, 34; en San Luis, 
93; Santa Cruz, 142; en Santa Fe, 
2.073; en Santiago del Estero, 
126; en Tierra del Fuego, 164; y en 
Tucumán 623. - DIB -

“Sin coronita” 
El presidente de la Cámara 

Baja, Sergio Massa, afirmó ayer 
que “hay una resolución conjun-
ta de Diputados y del Senado 
para que ningún legislador pue-
da acceder al mercado de cam-
bio, ya que nadie tiene coronita”.

“Si hay muchos argentinos 
que hacen el esfuerzo de quedar 
excluidos de la lista del Banco 
Central, los primeros que tienen 
que dar el ejemplo son los 
funcionarios. Entonces nadie 
tiene coronita: ni diputados, ni 
senadores van a poder comprar 
dólares”, dijo Massa. - Télam -

Mercado cambiario

Matías Kulfas; y de Agricultura, 
Luis Basterra, quienes compar-
tieron una conferencia de prensa 
realizada en Casa Rosada.

“El anuncio es en el marco de la 
hoja de ruta para propiciar la recu-
peración económica del país”, fue 
la primera frase de Guzmán. Luego 
detalló los objetivos que ya se al-
canzaron, como la reestructuración 
de la deuda con deudores privados. 
Y después repasó los planes pare 
el sector agroindustrial, industrial, 
minero, de la construcción y de 
exportación. “Como parte de esta 
ruta hemos enviado un proyecto 
de presupuesto para impulsar la 
reactivación, el empleo y generar 
condiciones de estabilidad en el 
país”, dijo el Ministro.

Entre las medidas vinculadas al 
sector agroindustrial, los funciona-

rios anunciaron una compensación 
y estímulo a pequeños productores 
de soja y cooperativas que implica-
rán una inversión pública de hasta 
$ 11.550 millones para el sector.

Además, un esquema de de-
rechos de exportación para el 
complejo sojero: se reducen las 
alícuotas de forma transitoria tanto 
para las ventas al exterior de grano 
de soja como para sus principales 
derivados.

Los derechos de exportación 
para el grano se reducirán de 33 
a 30% en octubre, para luego au-
mentar paulatinamente en no-
viembre (31,5%), diciembre (32%) 
y regresar al 33% en enero.

En lo que respecta al sector 
industrial, Guzmán explicó que se 
modifi có el esquema de derechos 
y reintegros a la exportación con 
una mirada estratégica. Se bus-
cará incentivar la producción con 
alto valor agregado, fomentar la 
industria argentina y el empleo de 

El país en vilo
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El equipo económico del gabi-
nete nacional, encabezado por el 
ministro Martín Guzmán, anunció 
ayer un paquete de medidas que 
buscan contener el precio del dó-
lar y la fuga de reservas del Banco 
Central, aumentar la confi anza en 
el peso y el volumen de las expor-
taciones del  país.

Entre las decisiones que co-
municó Guzmán aparece una baja 
temporal a las retenciones a la soja,  
una compensación para pequeños 
productores y una eliminación para 
las exportaciones de bienes fi nales 
industriales. Al mismo tiempo, se 
crean instrumentos de ahorro en 
pesos atados al dólar, entre otras 
medidas de una larga lista. 

Junto al titular de economía 
estuvieron en el anuncio los mi-
nistros de Desarrollo Productivo, 

Habrá compensación para pequeños 
productores, mayor reintegro a la industria y 
nuevos instrumentos para ahorrar en pesos.

Gobierno anunció baja de retenciones 
y otras medidas para frenar el dólar

La Secretaría de Finanzas licitará 
el martes próximo un título pú-
blico en pesos vinculado a la co-
tización del dólar, cuyos detalles 
serán dados a conocer el lunes.
En un comunicado, el Palacio de 
Hacienda señaló que “en forma 
consistente con lo que ha sido 
uno de los pilares de la política 
de fi nanciamiento desarrollada 
durante el año, se buscará fi nan-
ciamiento a un nivel de tasa de 
interés sostenible y compatible 
con el resto de los instrumentos 
ofrecidos por el Tesoro en sus 
licitaciones regulares”.
De acuerdo con el parte oficial, 
“el instrumento elegido permite 
ampliar las opciones de finan-
ciamiento del Tesoro Nacional, 
a la vez que contribuye a la 
agenda de normalización finan-
ciera y procura colaborar en la 
estabilización y coordinación 
de expectativas de los distintos 
agentes económicos”.
El Ministerio de Economía se-
ñaló que “la ampliación del 
menú de instrumentos de fi nan-
ciamiento del Tesoro permitirá 
profundizar la estrategia de 
desarrollo del mercado local de 
capitales, al tiempo que permiti-
rá obtener los fondos necesarios 
para cerrar las necesidades fi -
nancieras del año 2020 y dise-
ñar la ejecución del programa 
fi nanciero 2021 acorde a los 
lineamientos esbozados en el 
proyecto de ley de Presupuesto”.
La cartera destacó “avances sig-
nifi cativos en la normalización 
del mercado de deuda pública en 
moneda nacional, lo que ha per-
mitido recuperar la capacidad de 
fi nanciamiento del Tesoro”. - DIB -

Nuevo instrumento

Licitan título  
en pesos atado 
al tipo de cambio

Mensaje. Guzmán habló de una “hoja de ruta para la recuperación”. - Télam -

calidad, diversifi car y complejizar 
la canasta exportadora, bajar los 
derechos de exportación de los 
bienes fi nales industriales a 0% y 
de los insumos elaborados indus-
triales al 3%.

En el caso de automotriz, la 
baja al 0% de bienes finales es 
solo para las exportaciones auto-
motrices incrementales extra Mer-
cosur. Además, se subirá el piso 
de reintegros a la exportación en 
función del valor agregado: subirán 
los bienes fi nales industriales a 7% 
y los de los insumos elaborados 
industriales a 5%.

Para el sector minero, Guzmán 
explicó que se reglamentará la parte 
de la Ley de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva, que esta-
bleció un tope del 8% para los dere-
chos de exportación de los metales.

Por último, dijo que los sectores 
específi cos con potencial exporta-
dor y con posibilidades de susti-
tuir importaciones que permitan 
ahorrar divisas y generar empleo 
tendrán su propio esquema. Entre 
los sectores se destacan carnes, 
vinos, economía del conocimiento, 
automotriz, petróleo y gas, foresto 
industrial, textil, calzado, minería 
y metalmecánica. - DIB -

El ministro de Economía, Martín 
Guzmán, anunció el envío al 
Congreso de dos proyectos de 
ley para fomentar la construcción 
de nuevas viviendas mediante be-
neficios impositivos y mejorar la 
cobertura del sistema de crédito 
hipotecario a través de la crea-
ción de un fondo hipotecario.
Guzmán precisó que se trabaja en 
un proyecto que prevé la exención 
de bienes personales por tres 
años sobre los activos financieros 
que se apliquen a nuevas cons-
trucciones. Y en otro relacionado 

Impulso al sector de la construcción

con el diferimiento del pago del 
impuesto a las Ganancias y el 
Impuesto Sobre las Transferencia 
de Inmuebles correspondiente al 
aporte de un inmueble (por ejem-
plo, un terreno) a un proyecto de 
construcción hasta el momento 
de finalizada o cobrada la obra. 
Asimismo, anunció la creación de 
un Fondo Fiduciario de Cobertura 
y Promoción para brindar susten-
tabilidad al sistema de Crédito 
Hipotecario. - DIB -



Hasta mediados de mes

El Gobierno nacional poster-
gó la suba de impuestos a los 
combustibles por dos semanas 
y frenó otro incremento de 
hasta 3,2% en las naftas y de 
2,3% al gasoil.
La medida se adoptó con Decre-
to 783/2020, que fue publicada 
ayer y se extiende hasta el 16 
de octubre. La norma lleva la 
 rma del presidente Alberto 
Fernández, el jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero, y del ministro 
de Economía, Martín Guzmán, 
pero no tiene la del secreta-
rio de Energía recientemente 
asumido, Darío Martínez, lo que 
presume que la decisión estuvo 
acordada con anterioridad a que 
el exdiputado asuma formal-
mente el cargo y posea su  rma.

Naftas: el Gobierno postergó un aumento 
de impuestos y frenó otro incremento

“El incremento en los montos 
de impuesto correspondiente al 
primer trimestre calendario del 
año 2020, en los términos del 
artículo 7° del Anexo del Decreto 
N° 501 del 31 de mayo de 2018, 
surtirá efectos para la nafta 
sin plomo, la nafta virgen y el 
gasoil, desde el 16 de octubre de 
2020, inclusive, suspendiéndo-
se toda otra actualización hasta 
el 1° de diciembre de 2020”, 
señaló el decreto.
Si el Gobierno no hubiese toma-
da esa decisión, y se hubieran 
trasladado en su totalidad los 
aumentos de impuestos, el pre-
cio en surtidor debería haberse 
incrementado un 3,2% para las 
naftas y hasta 2,3% en el caso 
del gasoil. - DIB -

Funcionarios y referentes so-
ciales coincidieron ayer en que “la 
situación de la pobreza en Argen-
tina es muy grave” y destacaron 
que la ayuda del Estado fue de-
terminante para que no sea más 
alta, luego de conocerse que el ín-
dice confeccionado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) se ubicó en 40,9% al cierre 
del primer semestre.

El ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Arroyo, consideró que “sin 
ayuda estatal, el índice hubiese sido 
mucho más alto” y señaló que “hay 
que rescatar a los que cayeron en la 
pobreza a través de la generación de 
empleo; también urbanizando los 4 
mil barrios donde viven 4 millones 
de argentinos, ya que ahí hay un 
gran plan de trabajo en ciernes”. 
Para el ministro, hay “tres realida-
des distintas a resolver: la pobreza 
estructural, la nueva pobreza que 
generó la pandemia y la pobreza en 
la infancia, que alcanza al 56% de 
niños menores de 14 años; este es 
el dato más duro de la Argentina”.

El miércoles, el Indec informó 
que el índice de pobreza se ubicó en 
40,9% al cierre del primer semestre, 

Escala el blue. El dólar 
marginal subió un peso a  
$ 147, el mismo récord re-
gistrado el 24 de septiembre 
pasado, mientras el nuevo 
billete “solidario” subió 30 
centavos y llegó a $ 133,32.
La suba de los tipos de 
cambio se dio en la prime-
ra jornada del mes cuando 
se reactiva el cupo para 
la compra de los US$ 200 
pese a las fuertes res-
tricciones impuestas por 
el Banco Central. Con las 
nuevas medidas aplicadas 
por la autoridad moneta-
ria, se achicó sustancial-
mente la cantidad de per-
sonas que pueden acceder 
al dólar vía operaciones de 
homebanking. - DIB -

Tratan la                     
ley tecnológica 

La Cámara Alta debatirá 
hoy, en una sesión especial, el 
proyecto de ley de Economía 
del Conocimiento, que contem-
pla incentivos fiscales hasta el 
año 2029, para las empresas 
y emprendedores relaciona-
das con el diseño, adaptación 
y desarrollo de producción 
software y servicios afines 
a las nuevas tecnologías.

Si resulta aprobada hoy 
la iniciativa deberá regresar 
a la Cámara Baja, ya que los 
legisladores del Frente de 
Todos del Senado introdujeron 
varias modificaciones. - Télam -

En el Senado
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Funcionarios y referentes 
coinciden que la suba de 
la pobreza es “muy grave”
El ministro Arroyo 
destacó la “ayuda 
estatal”. Desde la 
UCA llamaron a con-
sensuar “un plan 
productivo”.

Las motos patentadas durante 
septiembre alcanzaron las 29.530 
unidades, lo que representó una 
recuperación interanual del 
49,5%, y a la vez un incremento 
del 8,68% respecto de agosto, in-
formaron la Asociación de Conce-
sionarias de Automotores (Acara) 
y la Cámara de Fabricantes de 
Motovehículos (Cafam).
A partir de las cifras, desde Cafam 
destacaron que hay un incremento 
en el interés por la motocicleta 
como medio de transporte, sobre 
todo en contexto de pandemia, por 
ser segura, funcional y económica.
Según el relevamiento, en lo que 

La venta de motos 0Km creció casi 
un 50% durante el mes de septiembre

Informe de Acara y Cafam

va del año se patentaron 193.940 
motovehículos, lo que signifi ca 
una caída interanual del 27,43%.
Para Acara, las cifras de sep-
tiembre vuelven a mostrar un 
crecimiento con respecto a las de 
agosto, aunque concentrado en la 
gama baja, y evidencian “la muy 
buena expectativa generada por el 
plan de fi nanciación del gobierno 
con tasa subsidiada”.
El presidente de Acara, Ricardo 
Salomé, comentó que “lo primero 
que hay que destacar es que el 
plan Ahora 12/18 con 3 meses de 
gracia fue auspicioso y tuvo buena 
repercusión”. - Télam -

sarios, formadores de precios, sin-
dicatos, organizaciones sociales, 
universidades y Estado” para dis-
cutir un plan productivo.

En tanto, el director del Ob-
servatorio de la Deuda Social de 
la Universidad Católica Argentina 
(UCA), Agustín Salvia, aseveró que 
“ya antes de la pandemia” el país se 
encontraba “contra las cuerdas en lo 
social y, luego de un duro segundo 
trimestre, se espera que la pobreza 
baje unos puntos”. En declaraciones 
a Radio Metro, Salvia destacó que 
el índice puede bajar a partir de los 
planes asistenciales implementa-
dos en el marco de la emergencia 
sanitaria y de una paulatina recu-
peración de la economía.

En ese sentido, Yasky dijo que 
“está bien generar riqueza, pero 
la distribución tiene que ser más 
justa” y “sin políticas públicas 
encaminadas a la justicia social 
no hay manera de reducir la po-
breza”. - Télam -

El país en vilo

Con el comienzo de octubre, y a 
pesar de las mayores restriccio-
nes impuestas, el homebanking 
de varios bancos colapsó ayer 
ante el ingreso de cientos de 
personas que buscaban comprar 
los 200 dólares disponibles por 
el cepo cambiario, y algunas de 
ellas optaron por establecer una 
suerte de “fi la digital” para evitar 
mayores problemas.
Pese a que desde el Banco Cen-
tral calcularon que con las res-
tricciones impuestas hace 15 días 
solo quedaba 1 millón de perso-
nas autorizadas para comprar, 
los usuarios de homebanking 
reportaron desde temprano difi -
cultades para acceder al sistema. 
Otros, en cambio, mostraron su 
fastidio porque, al loguearse, el 
sistema los colocaba en una “fi la 
virtual” que avisaba cuánto tiem-
po quedaba para ingresar a poder 
comprar divisas. - DIB -

Enojo por las 
“fi las digitales” 
en el homebanking

Dólar ahorro

con un incremento de 5,5 puntos 
porcentuales respecto al 35,4% de 
igual período de 2019.

Al respecto, el secretario de 
Relaciones Parlamentarias, Fer-
nando “Chino” Navarro, sostuvo 
que “Argentina transita una crisis 
estructural desde el año 1976 para 
acá que nunca pudo resolver y en 
los últimos 4 años vino (Mauricio) 
Macri y empeoró todo; cuando lle-
gó la pandemia ya estábamos en 
terapia intensiva”.

Por su parte, la titular del Con-
sejo Federal de Políticas Sociales, 
Victoria Tolosa Paz, evaluó que los 
datos difundidos “no sorprenden” 
y sostuvo que el Gobierno busca 
“amortiguar el impacto social que 
iba a generar la pandemia de coro-
navirus desde el inicio de la gestión”. 

En coincidencia, el investigador 
del Observatorio Social de la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA), 
Eduardo Donza, indicó que “hay 
que sentar en una mesa a empre-

El ministro de Transporte, Ma-
rio Meoni, confi rmó ayer que “a 
partir del 12 o a más tardar, del 15 
de octubre, estarán volviendo los 
vuelos regulares”, y anticipó que 
el Gobierno está “trabajando para 
resolver cuanto antes” la regulari-
zación de la actividad.
“Tenemos una fecha prevista para 
el regreso de los vuelos, nosotros 
estamos procurando resolverlo 
cuanto antes, pero no más allá del 
12 de octubre, o a mediados de 
octubre como máximo, estaremos 
operando en larga distancia y en 
cabotaje”, puntualizó. Y agregó: 
“Creo que es importante el ca-
botaje y también las operaciones 
internacionales. Aunque ya están 
operando una buena cantidad de 
vuelos especiales a distintos des-
tinos, seguramente a partir de esa 
fecha empezarán a funcionar de 
manera habitual”.
El ministro aclaró que “natural-
mente que seguirán las restriccio-
nes en función del nivel de conta-
gio (de coronavirus)”, y puntualizó 
que “los gobernadores y cada una 
de las autoridades tendrán la po-
testad de poder limitar la cantidad 
de pasajeros”. - Télam -

Confi rman el 
regreso de los 
vuelos regulares

12 o 15 de octubre

El Gobierno busca regularizar la 
actividad. - Archivo -

Preocupante. La pobreza se ubicó en el 40.9%. - Archivo -
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Not. Ignacio Salvucci, presidente 
del Colegio de Escribanos de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Once provincias del centro y 
Norte del país registran “focos ac-
tivos” y son 13 las que continuaban 
afectadas hoy por los incendios fo-
restales, informó ayer el Servicio Na-
cional del Manejo del Fuego (SNMF).

Según detalló el organismo, las 
provincias donde se mantienen fo-
cos activos son Córdoba, Santa Fe, 
Entre Ríos, San Luis, Salta, Tucuman, 
Corrientes, Misiones, La Rioja, Chaco 
y Catamarca.

En el reporte de ayer el orga-
nismo precisó que en la provincia 
de Córdoba hay siete focos activos 
localizados en La Cumbre, departa-
mento de la Punilla, en Alta Gracia, 
en Alpa Corral, en Falda del Carmen, 
en Calamuchita y en el departamen-
to Santa María en Córdoba.

Lo mismo sucede en la ciudad de 
El Morro y en la localidad Papagayo 
en la provincia de San Luis, en las 
localidades tucumanas de Cruz Alta 
y Lules y en el Delta del Paraná que 
comparten Santa fe y Entre Ríos.

En Los Amores, Santa Fe, los 
bomberos lograron contener el 
fuego al igual que en la ciudad de 
Zárate, provincia de Buenos Aires, 
en la zona del Bosque Alegre en el 
departamento de Santa María y en 
Carlos Paz, provincia de Córdoba, 
indicó el SNMF.

Afecta a Córdoba, 
Santa Fe, Entre Ríos, 
San Luis, Salta, Tu-
cumán, Corrientes, 
Misiones, La Rioja, 
Chaco y Catamarca.

Son once las provincias que 
permanecen con “focos 
activos”, según el SNMF

Tucumán. Los vientos reavivaron focos que ya estaban controlados. - Télam -

El país en vilo

2 de octubre  

Día Internacional del Notariado 

Este 2 de octubre se celebra, 
como cada año, el Día Interna-
cional del Notariado. La fecha 
recuerda la realización, en 1948, 
en la ciudad de Buenos Aires, 
del Primer Congreso Interna-
cional del Notariado Latino, que 
dio origen a la Unión Interna-
cional del Notariado (UINL), 
entidad que agrupa hoy a 89 
naciones, entre las cuales se 
cuenta nuestro país y poten-
cias mundiales como Alemania, 
Francia, China, Japón o Rusia.

A lo largo de las décadas, el 
trabajo de los escribanos se ha 
ido consolidando en vinculación 
estrecha con los ciudadanos y la 
comunidad. Ese compromiso se 
reafirma permanentemente, con 
el fin de contribuir al sosteni-
miento de la seguridad jurídica.

En momentos como el que 
estamos atravesando, en el que 
se advierten con mayor noto-
riedad los nuevos desafíos y 
demandas que debe afrontar la 
sociedad, queda de manifiesto 
la importancia de la capacitación 
y actualización permanente de 
los escribanos, acompañando 
como siempre los cambios tec-
nológicos y la evolución de las 
necesidades de la comunidad, y 
haciendo uso de todas las herra-
mientas disponibles para garan-
tizar un servicio de excelencia.

La actividad notarial es hoy 
una de las profesiones con ma-
yor nivel de capacitación y actua-
lización, incorporando las nuevas 
tecnologías y diseñando accio-
nes que permiten implementarlas 
en las diferentes incumbencias.

Aunque el paso del tiempo 
cambie los soportes, mecanis-
mos o instrumentos, siempre 
permanece inalterable el rol del 
notario para dar certidumbre y 
confianza. Se trata, en definiti-
va, de mantener los valores de 
compromiso con la ciudadanía y 
defensa de la seguridad jurídica 
que se han edificado a lo largo 
de décadas adaptando la tarea 
y las herramientas a las de-
mandas de la sociedad actual.

Esta celebración del Día In-
ternacional del Notariado resul-
ta, además, la ocasión propicia 
para poner de manifiesto una 
vez más la importancia del siste-
ma de notariado latino, en el que 
el escribano interviene en el pro-
ceso de formación del contrato, 
acompañando a los ciudadanos, 
interpretando sus voluntades y 
asesorándolos respecto a de-
rechos y obligaciones, constitu-
yéndose en la mejor garantía de 
la seguridad jurídica preventiva y 
la legalidad de las operaciones.

En todos los países donde 
operan los mismos principios del 
notariado latino, al momento de 
tomar una decisión importante, 
que a afecta a su patrimonio, a 
su persona o a su familia, cada 
ciudadano sabe que puede contar 
con un escribano, quien estará allí 
para asegurar de forma absoluta 
la legalidad y seguridad jurídica 
de las acciones emprendidas.

El eje central de la tarea 
continúa siendo, como desde 
sus inicios, el de darle dichas 
garantías a los ciudadanos, quie-
nes saben que pueden recurrir 
con plena confianza a la escriba-
nía. Esa relación, construida con 
el paso de las generaciones, es 
una enorme responsabilidad que 
el notariado honra con el mayor 
compromiso. Y hoy, en este 2 de 
octubre, en medio de una coyun-
tura desafiante como pocas, 
se renuevan los esfuerzos para 
continuar sosteniendo la segu-
ridad jurídica de la comunidad.

Los pacientes con coronavirus 
que tienen un segmento de ADN he-
redado del hombre de Neandertal y 
cruzado con el genoma humano son 
más susceptibles de sufrir compli-
caciones graves al infectarse con el 
coronavirus SARS-CoV-2, según un 
estudio realizado por investigadores 
de Alemania.

La secuencia genética heredada 
de este primo lejano de la especie 

Pacientes con herencia genética del 
Neandertal sufren más complicaciones

Covid-19

humana hace que por ejemplo estos 
enfermos tengan el triple de posibi-
lidades de necesitar una ventilación 
mecánica, de acuerdo al trabajo cien-
tífi co publicado en la revista Nature.

La Covid-19 se manifi esta me-
diante diversos síntomas, que de-
penden de la edad, el sexo y la con-
dición médica, a los que habría que 
sumar el factor genético, según los 
investigadores. - DIB -

tamarca persisten “focos activos” en 
Andalgala, en el departamento de 
Pomán -donde registraron 177 in-
cendios activos y 175 circunscritos- y 
en el distrito Yerba Buena de Ancasti.

Además, en el departamento 
catamarqueño de Ancasti las lla-
mas están circunscritas y se logró 
extinguir el fuego en Sierra Brava y 
contener en Fray Mamerto Esquiú y 
Paclín y Ambato.

Corrientes, registra un foco ac-
tivo en Santa Rosa pero logró con-
trolar las llamas en el resto de las 
localidades.

El organismo, también indicó 
que hay focos activos en Chilecito, 
La Rioja, Apóstoles en Misiones, en 
la ciudad chaqueña de Machagai y en 
el Paraje Pampa Toloza, jurisdicción 
de Juan José Castelli, de la misma 
provincia.

Por último, se informó que en las 
localidades de Mirafl ores y en el Pa-
raje Puerta Negra, Juan José Castelli, 
del Chaco y en la capital riojana, el 
fuego se mantiene contenido. - Télam -

Salta registra focos activos en 
Colonia Santa Rosa, Colonia Ikira 
Aguaray, en Pocitos, en la jurisdic-
ción del departamento General José 
de San Martín, y San Lorenzo.

En tanto, las llamas están conte-
nidas en Embarcación San Martín, 
agregaron.

Por otra parte, de acuerdo con el 
reporte nacional, en la provincia de 
Jujuy las llamas están controladas en 
San Antonio y en Ledesma (Caiman-
cito), contenidas en Ledesma, Seca 
RN34-La Unión y en Santa Bárbara 
en las zonas de la Ruta Provincial Nº 
6, en la Ruta Provincial Nº1 y en la 
Ruta Provincial N° 37.

Asimismo, el fuego logró ser 
extinguido en el departamento Dr. 
Manuel Belgrano y en El Pongo, de 
la provincia norteña.

El SNMF, detalló que en el de-
partamento tucumano Leales, en 
Burruyacú y en Cumbres de Raco en 
Tafí Viejo, de la misma provincia por 
el momento el fuego está controlado.

En tanto, en la provincia de Ca-

El Gobernador de la provin-
cia de Buenos Aires, Axel Kicillof, 
anunció ayer la incorporación al 
sistema de salud de la Provincia de 
1.137 profesionales, que terminaron 
sus residencias y se sumaron como 
planta permanente de la Carrera 
Hospitalaria. Durante el acto, en el 
Hospital El Dique, el Gobernador 
estuvo acompañado por el ministro 
de Salud, Daniel Gollan, y su vicemi-
nistro, Nicolás Kreplak.

“La decisión que hemos tomado 

La Provincia: suman 1.137 profesionales 
que terminaron sus residencias
Kicillof agradeció “el 
trabajo, la conciencia y el 
compromiso” de todos los 
profesionales.

de incluir al sistema de salud a todos 
los profesionales que finalizan su 
residencia es una decisión histórica, 
y no es solo un reconocimiento a los 
médicos y médicas, sino que es un 
hito más en la transformación pro-
funda y defi nitiva del sistema de salud 
de la Provincia”, aseguró Kicillof.

El Gobernador agradeció “el tra-
bajo, la conciencia y el compromiso” 
de todos los y las profesionales que 
arriesgan su vida durante la pan-
demia y expresó: “Lo que nos salvó 
de una catástrofe sanitaria fueron 
los trabajadores y trabajadoras de 
la salud”.

En este sentido, Gollan subrayó: 
“Incorporar 1.137 residentes es un 
reconocimiento a los profesionales 

que pusieron el cuerpo, el cono-
cimiento y el alma, y por eso era 
justo que pudieran continuar en sus 
lugares de trabajo”. Asimismo, el mi-
nistro de Salud resaltó que “vamos a 
ir transformando el sistema de salud 
de la Provincia con el objetivo de dar 
más y mejores respuestas a las y los 
bonaerenses”. - DIB -

Axel Kicillof al frente del acto. - DIB -



El líder opositor ruso Alexey 
Navalny acusó ayer al presidente 
Vladimir Putin de estar “detrás” 
de su envenenamiento y garan-
tizó que volverá a Rusia apenas 
esté recuperado, pero el Kre-
mlin rechazó con indignación la 
acusación y hasta aseguró que 
el dirigente está contactado con 
“servicios de inteligencia occi-
dentales” y recibe instrucciones 
de la CIA.

“Afirmo que Putin está detrás 
de este acto; no veo otra expli-
cación”, declaró Navalny en una 
entrevista publicada por el se-
manario alemán Der Spiegel, la 
primera que concede tras salir del 
hospital de Alemania donde fue 
tratado de su envenenamiento.

Estas acusaciones llegaron 
horas antes del inicio de una 
cumbre de dos días de la Unión 
Europea (UE) en Bruselas, donde 
los líderes de los 27 países del 
bloque abordarán una posible 
respuesta a Rusia por este asunto.

Alemania detenta la presi-
dencia de la UE este semestre y 
amenazó a Moscú con sanciones.

La jefa de Gobierno alemana, 
la canciller Angela Merkel, fue 
personalmente a visitar a Naval-
ny al hospital de Berlín adonde 
fue llevado desde Rusia para ser 
tratado.

“Mi deber ahora es seguir 
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“Putín está detrás de esto”
Desde Alemania, el líder opositor 
Alexey Navalny acusó al presidente de ha-
ber orquestado su envenenamiento.

Recuperación. Navalny aseguró que regresará al país una vez que su reha-
bilitación se complete. - Télam -

donde fue hospitalizado y puesto 
en coma inducido.

Los médicos rusos dijeron 
que el opositor había sufrido un 
trastorno metabólico provocado 
por una fuerte caída de la azúcar 
en sangre.

Dos días después fue trasla-
dado al hospital Charité de Berlín 
en un avión, luego que la esposa 
del opositor se reuniera con Pu-
tin para permitirle el traslado a 
Alemania.

El 24 de agosto, el hospital 
Charité informó que los datos 
del examen clínico apuntaban a 
un envenenamiento, aunque el 
agente concreto todavía quedaba 

siendo el que soy, alguien que no 
tiene miedo. ¡Y no tengo miedo!, 
afirmó el principal opositor al 
Kremlin en su entrevista, informó 
la agencia de noticias AFP.

Navalny, de 44 años, confirmó 
también su intención de volver a 
Rusia en cuanto esté totalmente 
recuperado.

“No voy a hacer a Putin el re-
galo de no volver a Rusia”, dijo, 
explicando que desea recuperarse 
“lo más rápido posible” para re-
gresar. “No volver signifi caría que 
Putin logró su objetivo”, agregó.

Rusia, en tanto, rechazó la 
acusación y aseguró que dispone 
de información de que el opositor 
se contacta con “servicios de in-
teligencia occidentales” y recibe 
instrucciones de la CIA.

“Efectivamente tenemos esta 
información, incluso puedo decir 
específicamente que estos días 
con él trabajan especialistas de la 
Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos” (CIA), dijo Dmitri 
Peskov, el portavoz de Putin.

“No es la primera vez que le 
dan distintas instrucciones”, agre-
gó ante periodistas.

El 20 de agosto pasado, Na-
valny se sintió mal durante un 
vuelo de la ciudad rusa de Tomsk 
a Moscú, lo que obligó a los pi-
lotos a realizar un aterrizaje de 
emergencia en Omsk, Siberia, 

Rusia. Indignación en el Kremlin

Violentos combates desde hace seis días

Los presidentes de Estados Uni-
dos, Francia y Rusia pidieron 
ayer conjuntamente un alto el 
fuego “inmediato” en Nagorno 
Karabaj, enclave separatista ar-
menio en territorio azerbaiyano 
y escenario de violentos com-
bates desde hace cinco días que 
amenazan con una guerra total 
entre Azerbaiyán y Armenia.
En el quinto día consecutivo de 
enfrentamientos, ningún bando 
parecía haber logrado un avan-
ce signi cativo frente al otro, 
pero “los combates se intensi-
 caron en la mañana”, advirtió 
el vocero del Ministerio de 
Defensa armenio, Artstrun Ho-
vhannisian, quien agregó que 
sus fuerzas in igieron “grandes 

Potencias se unen para pedir un cese         
al fuego entre Azerbaiyán y Armenia

pérdidas” al “enemigo”.
Hasta ahora, el número de 
muertes con rmadas se eleva 
a cerca de 130, la mayoría de 
combatientes, mientras que 
Azerbaiyán denunció al menos 
14 civiles fallecidos. - Télam -

por determinar.
Tres laboratorios europeos 

afirmaron después que había sido 
víctima de un envenenamiento 
con una sustancia neurotóxica de 
tipo Novichok, creada en la época 
soviética con fines militares.

El mismo agente fue utilizado 
para envenenar en Londres en 
2018 a Serguei Skripal, un ex-
doble agente ruso que trabajaba 
para los servicios secretos bri-
tánicos, y a su hija Yulia. Ambos 
sobrevivieron a duras penas. El 
Reino Unido acusó a Rusia, pero 
Moscú lo negó.

Como en aquella ocasión con 
Skripal, varios países occidenta-
les pidieron a Rusia una investi-
gación del caso de Navalny.

Moscú rechazó cualquier vin-
culación con el presunto enve-
nenamiento de Navalny. - Télam -

Los casos globales de coronavi-
rus superaron los 34 millones mien-
tras siguen aumentando junto a las 
muertes de manera alarmante sobre 
todo en Europa, donde varios países 
sumaron ayer más restricciones, y 
Medio Oriente, donde Israel advirtió 
que su reconfi namiento casi total 
podría durar hasta un año.

En las últimas 24 horas se con-
tabilizaron casi 220.000 nuevos 
contagios de Covid-19 en el mun-
do, mientras que los fallecimientos 
rozaron los 4.900.

A nivel regional, el sur de Asia 
acumula 7 millones de enfermos por 
el virus y 115.000, respectivamente, 
con India a la cabeza.

Desde el inicio de la pandemia, 
Europa acumula 5,8 millones de en-
fermos por el coronavirus y 236.000 
decesos, y varios países apuestan por 
extender los plazos de las medidas 
sanitarias.

El continente americano, en tan-
to, sigue siendo el más golpeado 
del mundo. Registra alrededor de 
16,6 millones de positivos y 556.000 
fallecidos y Latinoamérica continúa 
siendo la región más afectada, con 
unas 339.000 muertes y más de 9 
millones los casos, según la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS). - Télam -

Covid-19: más 
de 34 millones 
de contagios

Cifras globales

Europa acumula 236 mil decesos. 
- Télam -

La Unión Europea advierte formalmente 
al Reino Unido: ¿infracción en camino?
El organismo notifi có al 
Gobierno británico luego 
que este apruebe una ley 
que modifi ca el acuerdo 
del Brexit.

Gobierno británico la posibilidad 
de retocar tarifas comerciales y 
aduaneras entre las mercaderías 
que se trasladen desde Irlanda del 
Norte al resto del Reino Unido (In-
glaterra, Gales y Escocia).

Von der Leyen dijo que la ley 
“de mercado interno” por su propia 
naturaleza es “una violación de la 
obligación de buena fe establecida 
en el Acuerdo de Retirada” que 
Johnson fi rmó con el bloque y que 
fue ratifi cado por el Parlamento 
británico después de varias vota-
ciones fallidas. - Télam -

La Unión Europea (UE) anunció 
hoy el inicio de acciones legales 
contra el Reino Unido por su inten-
to de aprobar una ley que modifi ca 
aspectos centrales del acuerdo del 
Brexit, algo que según el propio 
Gobierno británico viola la ley in-
ternacional.

“Esta mañana, la Comisión 
decidió enviar una notificación 
formal al Gobierno británico. Este 
es el primer paso en un procedi-
miento de infracción”, dijo la pre-
sidenta de la Comisión Europea 
(CE), Ursula von der Leyen, desde 
Bruselas.

La titular del Ejecutivo del blo-
que agregó que ahora el Gobierno 
del primer ministro británico Boris 
Johnson tiene un mes para “enviar 

sus observaciones”.
La disputa complica enorme-

mente las posibilidades de que el 
Reino Unido y la UE alcancen un 
acuerdo comercial antes del plazo 
de fi n de año que se dieron cuando 
el país abandonó el bloque, el 31 de 
enero pasado.

El meollo del confl icto es un 
proyecto de ley impulsado por el 
Gobierno británico, que ya tiene 
media sanción parlamentaria, que 
modifi ca cláusulas esenciales del 
acuerdo de divorcio entre el Rei-
no Unido y la UE fi rmado el año 
pasado.

El proyecto de ley “de merca-
do interno” otorga a Londres el 
poder legal para dar ayuda estatal 
a Irlanda del Norte, lo que viola 
el acuerdo del Brexit, ya que se 
consensuó que ese territorio siga 
perteneciendo al mercado común 
europeo para evitar una frontera 
dura con la República de Irlanda 
que reviva el confl icto armado.

Además, la normativa otorga al 

Von der Leyen, presidenta de la 
CE. - Télam -

Nagorno Karabaj, enclave del 
confl icto. - Télam -



Los siguientes son los 12 puntos 
clave del informe presentado 
por el Equipo Argentino de An-
tropología Forense (EAAF) de la 
autopsia realizada al cadáver de 
Facundo Astudillo Castro:

  1  La muerte se produjo por 
asfixia por sumersión (ahogamien-
to). La sumersión (mecanismo 
asfíctico) es la causa de muerte 
por obstrucción de la vía aérea 
por el ingreso de líquidos durante 
el proceso de respiración bajo el 
agua, generando el ahogamiento 
(asfixia mecánica).

  2  El fenómeno “Pink Teeth” 
(diente rosado o coloración 
rosada por transparencia del es-
malte), observado en las piezas 
dentales anteriores del maxilar 
inferior, debe ser considerado 
orientador pero inespecífico para 
establecer causa de muerte.

  3  El hecho de que la identificación 
de los géneros y especies de dia-
tomeas halladas en la médula sean 
coincidentes con las recuperadas 
en muestras de agua y de sedi-
mentos recogidos en el lugar del 
hallazgo de los restos es altamente 
indicativo de que se trata del medio 
en el cual se produjo la muerte.

  4  Se trató de una muerte violen-
ta, por no ser natural. El avanzado 

estado de esqueletización del 
cadáver limitó las posibilidades 
de conocer el modo de la muerte, 
no pudiendo la ciencia forense 
determinar con rigor científico si 
se trató de uno u otro modo de 
muerte violenta: suicida, homicida 
o accidental.

  5  Los restos óseos estudiados 
no presentaban lesiones vitales, 
de origen traumático, ni otras ante-
mortem (previas a la muerte).

  6  En las diferentes piezas 
óseas observadas, y mediante 
el estudio de imágenes radio-
gráficas, no se evidenciaron es-
tructuras de densidad metálica, 
similares a elementos que pue-
dan corresponderse con aquellos 
que producen injurias o lesiones 
(como por ejemplo proyectiles 
de arma de fuego, segmentos de 
arma blanca, entre otros).

  7  No se observaron signos de 
participación de terceras personas 
sobre los restos estudiados.

  8  Todas las lesiones y pérdida 
de algunas piezas dentales que 
presentaban los restos estudiados 
son postmortem (posteriores a la 
muerte), producto de depredado-
res y exposición medioambiental.

  9  Las marcas y fracturas 

Los 12 puntos clave del informe

producidas por carnívoros se 
produjeron con posterioridad a la 
muerte siendo, en consecuencia, 
no vitales. Presentan un patrón 
compatible con un acceso inicial 
a un cuerpo con presencia de 
órganos y tejidos blandos.

 10  El cuerpo hallado en este 
ambiente habría estado sujeto 
-además de a la acción de anima-
les carnívoros- a la fluctuación de 
agua por las mareas, la presencia 
de invertebrados (cangrejos) y 
aves, entre otros. Esta dinámica 
posiblemente generó el movi-
miento del cuerpo y la pérdida de 
las prendas de vestir.

 11  El intervalo postmortem es-
timado, es decir el tiempo míni-
mo transcurrido entre la muerte 
y el hallazgo, sería no menor 
a 30 días determinados por 
tafonomía (acción del ambien-
te) y entomología (micro fauna 
asociada a los restos); siendo 
el tiempo máximo estimado del 
período transcurrido desde la 
muerte mayor, pero no pudiendo 
determinarse científicamente.

 12  Del estudio forense no surgen 
elementos que permitan suponer 
que los restos humanos hayan 
estado en otro ambiente distinto 
al del hallazgo durante el intervalo 
postmortem consignado. - Télam -

Perito de la familia insistió en que fue un 
crimen y pidió buscar “la mano homicida”

Virginia Creimer, la perito fo-
rense que representa a la fami-
lia de Facundo Astudillo Castro, 
insistió ayer que el joven fue 
asesinado y que ahora debe 
buscarse “la mano homicida”, 
luego de que se conociera el 
resultado de la autopsia.
“Esta perito como parte de 
la querella está muy confor-
me. Se con rmó lo que se 
había hablado: es una muer-
te violenta por as xia, hay 
que buscar quiénes son los 
responsables de que Facundo 
haya muerto de esta manera”, 
expresó la perito en la puer-

ta de la exEsma, la sede del 
Equipo Argentino de Antropo-
logía Forense. 
Para Creimer, la autopsia reve-
ló que Facundo fue víctima de 
“una muerte violenta por as-
 xia”, y que ahora resta seguir 
“buscando la mano homicida”.
“La muerte violenta tiene dis-
tintas alternativas: homicidio, 
suicidio o accidente”, señaló la 
perito, al tiempo que agregó: 
“Claramente no tenemos un 
caso de suicidio, claramen-
te no tenemos un caso de 
accidente, entonces lo que nos 
resta es un homicidio”. - DIB -

POLICIALES / JUDICIALES | 7EXTRA | Viernes 2 de octubre de 2020

La autopsia realizada sobre los 
restos de Facundo Astudillo Castro 
concluyó que el joven de 22 años 
murió por “asfi xia por sumersión 
(ahogamiento)”, que los restos óseos 
“no presentaban lesiones vitales de 
origen traumático” y que “no se ob-
servaron signos de participación de 
terceras personas sobre los restos 
estudiados”.

“Se trató de una muerte violen-
ta, por no ser natural. El avanzado 
estado de esqueletización del ca-
dáver limitó las posibilidades de 
conocer el modo de la muerte, no 
pudiendo la ciencia forense de-
terminar con rigor científi co si se 
trató de uno u otro modo de muerte 
violenta: suicida, homicida o acci-
dental”, detalla el informe fi nal de 
la autopsia dada a conocer por el 
juzgado federal 2 de Bahía Blanca, 
tras el trabajo del Equipo Argentino 

El cuerpo no presentaba lesiones pre-
vias a la muerte, y por eso no se pudo deter-
minar si fue suicidio, homicidio o accidente.

Caso Astudillo Castro

Según la autopsia, Facundo murió ahogado 
aunque no se sabe si fue un homicidio

Resultados. El cuerpo de Facundo Astudillo Castro fue hallado el 15 de 
agosto en un canal de General Daniel Cerri. - Archivo -

de Antropología Forense. 
“Dichos resultados permiten 

aseverar, con el rigor científi co ne-
cesario, que la muerte de Facundo 
José Astudillo Castro se produjo 
por asfi xia por sumersión (ahoga-
miento). La sumersión (mecanismo 
asfíctico) es la causa de muerte por 
obstrucción de la vía aérea por el 
ingreso de líquidos durante el pro-
ceso de respiración bajo el agua, 
generando el ahogamiento (asfi xia 
mecánica)”, agrega el informe. Sin 
embargo, resalta que por el estado 
del cuerpo encontrado se estuvo 
limitado en las posibilidades de 
conocer el modo de la muerte.

Otro de los puntos importantes 
de la autopsia es que el joven murió 
en el lugar en el que fue encontrado 
su cuerpo, el 15 de agosto: “Del es-
tudio forense no surgen elementos 
que permitan suponer que los res-

tos humanos hayan estado en otro 
ambiente distinto al del hallazgo 
durante el intervalo postmortem 
consignado”, señala. 

El trabajo fue entregado por el 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense a la jueza federal 2 de Ba-
hía Blanca, María Gabriela Marrón, 
quien viajó desde Bahía Blanca 
hasta la sede del EAAF (en la ex 
ESMA, barrio de Núñez) junto a su 
secretaria, María Paula Riganti. En 
la reunión también estuvieron los 
fi scales a cargo del caso, Santiago 
Ulpiano Martínez, Andrés Heim y 
Horacio Azzolín.

El informe buscaba arrojar luz 
sobre la causa de muerte del joven 
de 22 años que, el 30 de abril, par-
tió desde Pedro Luro hacia Bahía 
Blanca. El caso comenzó a ser in-
vestigado por la Justicia provincial 
como una averiguación de para-
dero hasta el 9 de julio, cuando se 
declaró incompetente.

Para entonces, la fi scalía federal 
1 de Bahía Blanca, a cargo de Santia-
go Ulpiano Martínez, avanzaba con 
pruebas para confi rmar o descartar 
si se trataba de una desaparición 
forzada. Sin embargo, el fi scal se 

Frederic apuntó contra la Policía 
de la Ciudad y Santilli salió al cruce
El vicejefe de gobierno porteño, 
Diego Santilli, le respondió a la 
ministra de Seguridad, Sabina 
Frederic, quien afi rmó que la 
Policía de la Ciudad “tuvo temor 
de intervenir” a tiempo para re-
ducir al hombre que atacó con un 
cuchillo y mató al inspector de la 
Policía Federal Juan Pablo Roldán.
“Nosotros no vamos a entrar en 
polémicas, hay un efectivo fa-
llecido y una familia que merece 
respeto, yo estoy orgulloso del 
correcto accionar de los efectivos 
de la Federal y de la Policía de la 

Asesinato de Juan Pablo Roldán

Ciudad”, dijo Santilli, durante un 
acto en conjunto con el ministro 
Sergio Berni. 
La antecesora de Frederic y actual 
presidenta del PRO, Patricia Bull-
rich, le había respondido a través 
de Twitter: “Si tiene algo de res-
peto por el asesinato de Juan Rol-
dán, deje la confrontación política 
de lado, ministra Frederic. Falleció 
un ofi cial al que Ud. debía cuidar, 
y si no actuó fue por la falta de 
respaldo que sienten por parte de 
ustedes. Su comentario genera 
odio y no soluciones”. - DIB -

encargó de remarcar, en sucesivos 
informes, que no había elementos 
que comprometieran a efectivos de 
la Policía de Villarino, como siempre 
denunció Cristina Castro, la madre 
del joven.

Tras el hallazgo del cadáver 
esqueletizado y la confi rmación, a 

comienzos de septiembre, de que 
pertenecía a Facundo, la investiga-
ción avanzó decidida hacia la hipóte-
sis de desaparición forzada seguida 
de muerte. La autopsia se realizó el 
pasado 25 de agosto y participó un 
equipo interdisciplinario compuesto 
por unos 15 peritos. - DIB -



El astro argentino Lionel Messi, 
capitán de Barcelona, de Espa-
ña, compartirá el grupo G de la 
Liga de Campeones de Europa con 
Juventus, de Italia, el equipo del 
portugués Cristiano Ronaldo y el 
cordobés Paulo Dybala.

Los dos máximos goleadores 
históricos del torneo más importan-
te a nivel clubes de Europa volverán 
a cruzarse en la fase de grupos que 
compartirán con Dynamo Kiev, de 
Ucrania, y Ferencváros, de Hungría.

Así lo determinó el sorteo que 
se desarrolló en los estudios RTS 
de la ciudad de Ginebra, en Suiza.

El portugués Cristiano Ronaldo 
convirtió 131 goles en la “Cham-
pions” con las camisetas de Man-
chester United, Real Madrid, Ju-
ventus, mientras que Messi hizo 
115, siempre con Barcelona.

Los partidos que se jugarán en 
el estadio Camp Nou de Barcelona 
y en el Juventus Stadium de Turín 
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Astros. El rosarino y el portugués marcaron una época con su respetuosa 
rivalidad dentro de la cancha. - Télam -

Sorteada la nueva edición 2020/21

Messi y Cristiano volverán a 
enfrentarse en la Champions 
Barcelona y Juventus compartirán el 
grupo G, según estableció el sorteo realiza-
do ayer en Suiza.

peón turco Istanbul Basaksehir.
El grupo F también asoma 

como competitivo ya que tiene 
como cabeza de serie al bicampeón 
ruso, Zenit, de Sebastián Driussi y 
Emiliano Rigoni, junto a Borussia 
Dortmund, de Alemania, Lazio, de 
Italia, de Joaquín Correa y Gonzalo 
Escalante y lo completa Brujas, 

Cachetazo del TAS para Tucumán: 
no al ascenso de San Martín

El Tribunal de Arbitraje Deportivo 
(TAS) rechazó ayer la apelación 
presentada por San Martín de 
Tucumán contra la decisión dic-
tada por la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) el 29 de abril pa-
sado, que dispuso la continuidad 
del torneo de la Primera Nacional 
cuando concluya la suspensión 
por la pandemia de coronavirus.
San Martín de Tucumán re-
clamaba el ascenso a la Liga 
Profesional tras la suspensión 
momentánea en marzo del a Pri-
mera Nacional por el coronavirus 

por “merito deportivo”, ya que 
era el equipo con más puntos 
(44) y seguido por Defensores 
de Belgrano (41); Atlanta (38) y 
Estudiantes de Río Cuarto (37), 
en una hipotética tabla general, 
ya que los dos primeros están en 
la Zona B, y los otros dos en la 
Zona A. “La apelación presenta-
da por Club Atlético San Martín 
de Tucumán contra la decisión 
dictada el 29 de abril por la 
Asociación del Fútbol Argentino 
(AFA) es rechazada”, afirmó el 
TAS en su fallo de ayer. - Télam -

que fue declarado campeón de la 
incompleta liga belga.

En el grupo E seguramente pe-
learán por el primer lugar Sevilla, 
campeón de la Liga de Europa, y 
Chelsea, de Inglaterra, mientras 
que Rennes, de Francia, y Kras-
nodar, de Rusia, intentarán dar la 
sorpresa. - Télam - 

Nadia Podoroska, el 
“Peque” Schwartzman y 
Federico Coria jugarán 
hoy por la tercera ronda 
del Abierto francés.

Roland Garros: tres esperanzas argentinas

El tenis argentino tiene todas sus 
expectativas puestas en Nadia Podo-
roska, Diego Schwartzman y Fede-
rico Coria, quienes jugarán hoy por 
la tercera ronda de Roland Garros, 
el Grand Slam francés sobre polvo 
de ladrillo, luego de la eliminación 
que sufrió ayer Guido Pella ante el 
español Pablo Carreño Busta.

La rosarina Podoroska, que a 
los 23 años está viviendo su me-
jor semana como profesional, se 
presentará ante la eslovaca Anna 
Karolina Schmiedlova en el se-

gundo turno de la cancha 14 del 
complejo parisino.

La “Peque” Podoroska, 131 del 
ranking de la WTA, viene de ga-
narle a la kazaja Yulia Putintseva 
(27) para convertirse en la primera 
tenista argentina en pasar a la ter-
cera ronda de Roland Garros tras 
seis años (en 2014 lo había hecho 
la santafesina Paula Ormaechea).

La argentina, proveniente de 
la qualy, enfrentará a una rival 
que figura 161 del mundo pero que 
acaba de eliminar a la bielorrusa 
Victoria Azarenka (14), reciente 
finalista del US Open.

El rosarino Federico Coria, 
que está ubicado en el puesto 99 
del ranking de la ATP y también 
transita -como Podoroska- sus 
días más felices en el tenis, jugará 

en el tercer turno (a continuación 
de Podoroska-Schmiedlova) en 
la cancha 14 contra el promisorio 
joven italiano Jannik Sinner (75 del 
ranking con 19 años).

Diego Schwartzman, mejor te-
nista argentino de la ATP y actual 
número 14 del mundo, enfrentará 
al eslovaco Norbert Gombos (106) 
en el tercer turno de la cancha 
Simonne Mathieu.

El bahiense Guido Pella (37) 
se despidió del tercer Grand Slam 
del 2020 -Wimbledon fue el único 
cancelado- después de perder ante 
el español Pablo Carreño Busta (18) 
por 6-3, 6-2 y 6-1.

El serbio Novak Djokovic, núme-
ro uno del mundo, le ganó al lituano 
Ricardas Berankis por 6-1, 6-2 y 6-2 
y avanzó a la tercera ronda. - Télam -

Gallardo, molesto: “La oferta no está a la altura”

cias y lo que puedan querer apro-
vecharse equipos con una posibi-
lidad así”, dijo Gallardo en la rue-
da de prensa que ofreció tras la 
victoria sobre San Pablo por 2-1.

“Tenemos que hacer valer 
a nuestros futbolistas, estoy 
totalmente convencido y vere-
mos cuáles son las necesidades 
del club. Martínez Quarta es 
uno de los mejores centrales 
del fútbol argentino, con nivel 
de Selección, y considero que 
está para pegar el salto cuan-
do alguien valore su calidad”, 
añadió el “Muñeco”. - Télam -

El equipo italiano ofrece 12 millones 
de euros. - Télam -

La Fiorentina hizo oficial el 
ofrecimiento de 12 millones de 
euros para llevarse al defensor 
Lucas Martínez Quarta en este 
mercado de pases, en medio 
del enojo del entrenador de 
River Plate, Marcelo Gallardo, 
quien pidió a la dirigencia que 
cuide el patrimonio del club.

La oferta, que en las últimas 
horas trascendió en medios 
italianos como La Gazzetta 
dello Sports, ya está en manos 
del representante del jugador, 
Gustavo Goñi, quién se lo comu-
nicó a los dirigentes de River.

La operación, que además de 
los valores mencionados incluye 
montos por objetivos y plusvalía 
en caso de una futura venta 
en el mercado europeo, debe 
definirse en la próxima semana 
por el cierre del libro de pases.

“Todavía no ha llegado una 
oferta que valore su calidad, es-
pero que River entienda que no 
se puede someter a las urgen-

Fiorentina quiere llevarse a Martínez Quarta

Dynamo Kiev, de Ucrania, y Fe-
rencváros, de Hungría, que volvió 
a la competencia luego de 25 años, 
no se presentan, en principio, como 
rivales complicados.

Atlético de Madrid, el equipo 
dirigido por el argentino Diego 
Simeone, competirá en el grupo A 
que encabeza el último campeón, 
Bayern Múnich, de Alemania.

El “colchonero”, de Ángel Co-
rrea, Nehuén Pérez y el uruguayo 
Luis Suárez, también enfrentará a 
Salzburgo, de Austria, y a Lokomo-
tiv Moscú, de Rusia.

Real Madrid, de España, el equi-
po más ganador de la “orejona” con 
trece títulos, liderará el grupo B y 
chocará con Inter, de Italia, del de-
lantero argentino Lautaro Martínez.

Shakhtar Donetsk, de Ucrania, 
y Borussia Monchengladbach, de 
Alemania, completan la zona.

El grupo C tiene como cabeza a 
Porto, de Portugal, pero el máximo 
candidato a ganarlo es Manchester 
City, de Inglaterra, que también 
deberá enfrentar a Olympique de 
Marsella, de Darío Benedetto y 
Leonardo Balerdi, y al campeón de 
Grecia, Olympiacos, del formoseño 
Maximiliano Lovera.

El grupo D será uno de los más 
parejos ya que contemplará a Li-
verpool, campeón de Inglaterra, 
junto a Ajax, de Nicolás Tagliafi co 
y Lisandro Martínez, y Atalanta, 
de Alejandro “Papu” Gómez, José 
Luis Palomino y Cristian Romero y 
lo cierra el debutante Midtjylland, 
de Dinamarca.

El H también será luchado por-
que allí estarán París Saint Germain, 
fi nalista de la última edición, junto 
a Manchester United, un histórico, 
Leipzig, de Alemania, una de las 
sorpresas del “Super 8” de Lisboa, 
y lo completa el sorprendente cam-

Barcelona fue una maquinita

Barcelona venció 3-0 como 
visitante a Celta de Vigo, en su 
segundo partido por La Liga 
española de fútbol, en un duelo 
en el que jugó con un hombre 
menos desde los 42 minutos 
del primer tiempo. Ansu Fati 
abrió el marcador a los 11 mi-
nutos para el blaugrana, cuyo 
único sobresalto en los noven-
ta minutos fue la tarjeta roja 
que recibió Clement Lenglet 
antes del  nal de la primera 

etapa.
Ni con un jugador más inquietó 
el local, que a los 6 del segundo 
período vio cómo Lionel Messi 
encaró dentro del área, pasó 
entre dos y envió un pase al 
medio que se desvió en Lucas 
Olaza y se metió en el arco.
Ya a los 49, Sergi Roberto lo 
liquidó, tras otra buena apilada 
de Messi, para un Barcelona 
que sigue con puntaje perfecto 
en el certamen. - IAM -

se sumarán a los 33 enfrentamien-
tos que llevan Messi y Cristiano 
Ronaldo a nivel clubes.

Messi, quien a los 33 años 
iniciará su 16ta temporada en la 
“Champions” ganó 15 de esos cru-
ces, perdió 9 y empató los 9 res-
tantes. Además, convirtió 21 goles 
contra 18 del portugués.

Barcelona, que viene de tres 
dolorosas eliminaciones ante 
Roma, Liverpool y Bayern Múnich, 
no gana la Liga de Campeones des-
de 2015 y buscará cortar la racha 
bajo la conducción del neerlandés 
Ronald Koeman.

Juventus, en tanto, es amplio 
dominador del “calcio” con nueve 
títulos consecutivos pero no gana 
el máximo trofeo europeo desde 
1996 y perdió las fi nales de 1997, 
1998, 2003, 2015 y 2017.

Se estima que ambos equipos 
no tendrán inconvenientes para 
superar la primera fase ya que 


