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Explosiones y 
pánico en Beirut

AL MENOS 73 MUERTOS Y MILES DE HERIDOS

Líbano sufrió ayer otro golpe contundente a su ya deteriorada situación socioeconómica, con 
dos explosiones en la zona portuaria de Beirut que dejaron al menos 73 muertos y miles de 
heridos, hospitales destruidos o desbordados e impactantes imágenes que dieron la vuelta al 
mundo apenas ocurridos los hechos. EXTRA

Fernández,
agradecido

TRAS LA ACEPTACION DEL CANJE

El jefe de Estado agradeció “la comprensión 
de los acreedores que entendieron que la Ar-
gentina estaba haciendo un enorme esfuerzo” 
e insistió: “Nunca fuimos a una pelea; fuimos 
a resolver un problema y lo estamos hacien-
do”. EXTRA

No habrá 
Festival de Cine 
este año

SUSPENDIDO POR LA PANDEMIA

Página 3

El radicalismo
recordó a Illia

AYER, EN EL BUSTO QUE LO INMORTALIZO

Hubo dirigentes de varias líneas internas. La 
ofrenda floral estuvo a cargo de Hugo San-
tillán, el ideólogo de la colocación del busto.  
Se conmemoraron 120 años de su nacimien-
to. Página  5

Marcos Pisano, 
con el CONICET

VIDEOCONFERENCIA EL LUNES

La finalidad es avanzar en una agenda pro-
gramada de trabajo en conjunto, para apro-
vechar las potencialidades que ofrece Bolívar. 
“Creemos en la innovación y el talento nacio-
nal como motor de Bolívar y la región”, expre-
só el intendente municipal. Página 4

Newcom, un deporte nuevo
que prendió en Bolívar

PREPARADOR FISICO PABLO CASTRO

En diálogo con La Mañana, Castro aportó detalles de una actividad que no tiene mucho tiempo 
en nuestra ciudad pero que ya ha conquistado muchos adeptos como es el Newcom (Voley 
modificado para adultos mayores) que actualmente se está practicando en el Club Ciudad de 
Bolívar. Página 9
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
VIERNES: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.
Tel: 427426 y 15479696.
SABADO: SUDIRO. Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

Calzados
y Deportes

IMPERDIBLES PRECIOS EN BOTAS, BORCEGOS, 
ZAPATOS, ZAPATILLAS, EN DAMA Y HOMBRE..

NO TE LO PODES PERDER!!

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

GRAN LIQUIDACION !!!

MAS DE 1.500 
LIQUIDA EL FIN DE TEMPORADA

TRABAJAMOS TODAS LAS TARJETAS 
DE CREDITO EN CUOTAS A TU COMODIDAD

Y COMO SIEMPRE LA MEJOR LINEA DE CREDITOS 
PERSONALES SOLO CON TU DNI, HASTA EN 6 

CUOTAS Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS!

En Bolívar

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

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

REMATE FERIA MENSUAL

Miércoles 5 de AGOSTO
500 VACUNOS Gordo, invernada y cría

13 hs.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO. 
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS.

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

Tras el receso invernal, al 
igual que todas las insti-
tuciones educativas, La 
Escuela de Educación Es-
tética nº 1 de Bolívar reto-
mó sus actividades este 
pasado lunes.
Luego de unas vacacio-
nes de invierno por demás 
atípicas, sobre todo para 
los niños y los adolescen-
tes, las instituciones edu-
cativas retomaron sus ac-

tividades el pasado lunes 
3 de agosto.
En esa línea, es que la 
Escuela de Estética hizo 
lo propio, retomando las 
actividades de los talleres 
que se están dictando en 
este ciclo lectivo.
Como acostumbran en el 
marco de este aislamien-
to social obligatorio en el 
que realizan las activida-
des desde casa, ya subie-

ron a sus redes sociales 
algunas de las actividades 
a realizar en los hogares, 
las cuales pueden realizar 
los alumnos que están 
inscriptos en la escuela, 
así como también puede 
hacerlo quien lo desee, ya 
que al estar publicadas el 
contenido ha tomado es-
tado público y no deja de 
ser un espacio abierto del 
que todos pueden apren-
der algo.
Raúl Chillón, el profesor 
del taller de Música Popu-

lar, ya presentó la primera 
actividad tras el receso, en 
la que invita a reconocer 
nuestro cuerpo como un 
instrumento de percusión. 
En la actividad, se enseña 
a tocar el ritmo de Malam-
bo, sin instrumentos, solo 
con el cuerpo, golpeando 
las manos en el pecho, y 
también chasqueando los 
dedos. 
La idea es que con el rit-
mo que el profesor les 
pasó puedan tocar sobre 
canciones de Domingo 
Cura, que el profesor tam-
bién presentó.
También desde el taller de 
teatro  que ofrece la profe-
sora Belén (para grupo 4 y 
5) se presentó una nueva 
actividad  por medio de la 
cual invitan a niñas y niños 

a convertirse en superhe-
roínas y superhéroes. 
Una vez creado el per-
sonaje pueden agregarle 
máscara, capa, o lo que 
deseen, con los objetos 
que tengan en casa. La 
idea es que utilicen la 
imaginación para transfor-
marse y crear su persona-
je.
La intención es que pue-
dan ponerle un nombre, 
pensar donde vive, cuál 
es su súper poder, y des-
de allí crear este superhé-
roe o superheroína. Quie-
nes se animen, pueden 
sacar una foto o hacer un 
video para compartirlo.
Las actividades, como se 
mencionó, se pueden en-
contrar en las redes socia-
les de la Escuela.    L.G.L.

ESCUELA DE ESTÉTICA

Volver al ruedo



Miércoles 5 de Agosto de 2020 - PAGINA 3

https://rural.com.ar/remate/11637

60 
TOROS PP Y PC

(10 colorados) 
Hijos de Brilliance, Style, 

Mundialista, Guaraní, 
Santana, Serrucho

7 VAQS. 
PP

Hijas de Style, First N. Goal,
Red Renown, Federal.

90 VAQS. 
PC Y MAS

32 VAQS.
A.A. MAS

TOROS 90 días
o 6 cuotas

HEMBRAS 60 / 90 días
o 5 cuotas

      VIERNES 21 DE AGOSTO
13 HS - SOCIEDAD RURAL DE BOLIVAR (STREAMING Y PRESENCIAL C/PROTOCOLO COVID - 19)

REMATE 2020

(coloradas y negras) Servicio IA
por Calpu con repaso de toro PP Cabaña El Norosal

OFERTAS
ON LINE

5% DESCUENTO

O.404 V.14/8

Por primera vez desde 
2012, Bolívar no tendrá 
Festival de Cine argenti-
no “Leonardo Favio”, que 
el gobierno municipal a 
través de diversas áreas 
propuso cada agosto des-
de ese año.
Si bien no ha habido 
anuncio oficial de la can-
celación, la coordinadora 
del Avenida, una de las 
programadoras de la pro-
puesta y referente públi-
ca del grupo organizador, 
Nadia Marchione, ante 
la consulta de este diario 
confirmó que no habrá 
festival en 2020, en ra-
zón de la cuarentena con 
que el país y gran parte 
del mundo enfrentan la 
pandemia de covid-19, 
que por un lado implica 
la cancelación por tiempo 
indeterminado de todos 
los espectáculos públicos, 
y por otro, provocó la ra-
lentización del motor de la 
producción cinematográfi-
ca mundial, lo que signifi-
ca que, de haber encuen-
tro de cine, no habría casi 
estrenos que ofrecer.
A esto correspondería 
añadir la crisis que atra-
viesa el Instituto Nacional 
de Cine y Artes Audiovi-
suales (INCAA), un pilar 
de nuestro festival y sus 
colegas del país, a los que 
auspicia y contiene.

Un agosto más frío
Será un agosto diferente 
en lo cultural a nivel local, 
más frío, porque si bien el 
festival creado y dirigido 

por Pablo Luján Bucca no 
se ha constituido en una 
propuesta que concite el 
interés de las multitudes 
lugareñas y de la región, 
en ocho ediciones sí con-
siguió fidelizar a un públi-
co que sigue con interés 
durante diez días la inten-
sa cartelera de películas 
nacionales que proponen 
los organizadores en la 
sala “María Esther Dome-
ño”, y que cierra cada vez 
con la entrega del Pañue-
lo de Oro a las mejores 
producciones según el ojo 
crítico de un jurado exper-
to. En las últimas edicio-
nes, además, con nuevas 
secciones, nuevas sedes, 
como el CRUB, la inclu-
sión de más películas (so-
bre todo, más documen-
tales y cortometrajes, que 
llegan a raudales desde 
todo el país nutriendo la 
instancia de selección de 
la grilla), con proyeccio-
nes nocturnas, vesperti-
nas e incluso matutinas, y 
de espectáculos anexos. 
Una auténtica maratón de 
obras que operan como 
una gran ventana de edu-
cación estética, intelec-
tual, emocional y cultural 
para quien se asome a 
ver. 
Con todo, en su joven 
pero sólida vida el festival 
bolivarense que realizó 
sus primeras ediciones en 
el Coliseo, cuando aún no 
teníamos Cine (el Avenida 
fue reinaugurado en octu-
bre de 2013, como espa-
cio municipal), se ha gran-

jeado su prestigio a nivel 
país, lo que queda de-
mostrado con sólo pasar 
revista a la galería de ilus-
tres que han engalanado 
cada edición, que incluye 
a directores/as, actores y 
actrices y productores/as 
de las obras en compe-
tencia, y también a invita-
dos especiales, tales los 
casos -entre varies más- 
de Graciela Borges, Juan 
José Camero y Nico Favio 
(hijo de Leonardo), que la 
organización ha convoca-
do para ser partícipe. Sin 
contar la cobertura de me-
dios nacionales y provin-
ciales que en los primeros 
días de cada agosto ‘ba-
jan’ a Bolívar, ciudad que 
habitualmente está fuera 
de sus radares. 
Este mes, puntualmente 
estos días, nuestro “Leo-
nardo Favio” iba a cele-
brar su novena edición, 
pero la pandemia ‘metió la 

cola’ y la ‘próxima escena’ 
de su promisoria historia 
quedará para el año que 
viene, ya que aunque la 
covid cediera en el último 
trimestre de 2020, la ges-
tión municipal tampoco se 

halla en condiciones eco-
nómicas de afrontar un 
evento de tamaña magni-
tud, precisamente por las 
nuevas erogaciones de-
rivadas de la pandemia, 
que ninguna nación había 

presupuestado ya que se 
trata de un fenómeno que 
tomó por sorpresa al mun-
do y aún nadie puede pre-
decir cuándo será por fin 
sofocado. 

Chino Castro

POR LA PANDEMIA, FUE CANCELADA LA EDICIÓN 2020

No habrá Festival de Cine este año

Tel: 1553 3353

 VENDO o PERMUTO

ROLLOS
DE PASTO

grande, de pastura 
con avena. Zona Ibarra.
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Tel: 2234222215

 VENDO
TOYOTA

Hilux 2016 DX 2.4 
D/C, 72.000 km. 

reales. Unico dueño.
Excelente estado.
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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.

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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SE ALQUILAN CONSULTORIOS AMPLIOS, 
CON LUZ NATURAL Y  BAÑO PRIVADO.

LLAMAR AL 2314 - 410070
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Se instalaron dos nue-
vas columnas y se re-
novaron las luminarias 
existentes.

Continuando con las ac-
ciones colaborativas im-
pulsadas por el actual 
Consejo de Administra-
ción presidido por Javier 
Rodríguez, la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar culmi-
nó el pasado viernes los 
trabajos de mejoras en la 
iluminación del predio de 
Sapaab.
El lunes por la mañana, 

el presidente del Consejo 
Administrativo, Javier Ro-
dríguez y los consejeros 
Sandra Renna y Adrián 
Rivero, visitaron las re-
sientes obras realizadas 
en el refugio de Sapaab.
Allí se instalaron dos 
nuevas columnas y se 
renovaron las luminarias 
existentes, incrementan-
do considerablemente la 
iluminación del predio.
El presidente de la comi-
sión de Sapaab, Alejandro 
Arredondo, agradeció a la 
institución y refiriéndose a 

la obra dijo que “es muy 
importante para Sapaab 
porque ahora se puede 
seguir trabajando a la tar-
decita, cuando ya no hay 
sol, además del bienestar 
de los animales, ya que 
no queda todo oscuro”.  
Por su parte Daiana Al-
meira, vicepresidenta de 
Sapaab, agregó que ellos 
concurren al predio cuan-
do pueden, sin un hora-
rio fijo, y muchas veces 
se les hace de noche en 
el refugio, por tal motivo 
contar con una buena ilu-
minación es sumamente 
importante para ellos.
Javier Rodríguez, actual 
presidente del Consejo 
de Administración, señaló 
que, al igual que lo reali-
zado días pasados en el 
Hogar Mi Casita, esta es 
otra iniciativa de un Con-
sejo de Administración 
que continúa escuchando 
y atendiendo las nece-

La Cooperativa Eléctrica colaboró 
con la iluminación de SAPAAB

El intendente municipal 
Marcos Pisano, acom-
pañado por la secretaria 
de Salud María Estela 
Jofré, mantuvo una re-
unión virtual con profe-
sionales del CONICET.

Con la finalidad de avan-
zar en una agenda pro-
gramada de trabajo en 
conjunto, se desarrolla-
ron durante el encuentro 
temáticas tales como los 

EL LUNES

El intendente Pisano mantuvo una videoconferencia 
con profesionales del CONICET

proyectos en conjunto 
para trabajar a corto, me-
diano y largo plazo, ha-
ciendo foco en las poten-
cialidades productivas de 
Bolívar para desarrollar 
trabajos de investigación 
y  fomentar el desarrollo 
tecnológico. 
"Creemos en la innova-
ción y el talento nacional 
como motor de Bolívar y 
la región", expresó Pisa-
no. 

De la reunión participaron 
el gerente de Vinculación 
Tecnológica del CONI-
CET, Sergio Romano y la 
bolivarense Silvia Lede, 
coordinadora del área de 
Salud, Agro, Alimentos 
y Biotecnología del CO-
NICET, con quien desde 
hace un tiempo la secre-
taria de Salud de la Mu-
nicipalidad se encuentra 
vinculada trabajando arti-
culadamente.

EL VIERNES FINALIZARON LOS TRABAJOS

sidades de las distintas 
instituciones de nuestra 
comunidad.
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 26
13 HORAS

El radicalismo local recordó a Arturo Umberto Illia,
a 120 años de su nacimiento

AYER, EN EL BUSTO QUE LO INMORTALIZO

Hubo dirigentes de va-
rias líneas internas. La 
ofrenda floral estuvo a 
cargo de Hugo Santillán, 
el ideólogo de la coloca-
ción del busto.

La Unión Cívica Radical 
de Bolívar ha descuidado 
a sus próceres no con-
temporáneos. Es así que 
ya no hay actos en la pla-
za Hipólito Yrigoyen junto 
al busto que recuerda a 
ese ex presidente, como 
tampoco se ha hecho 
nada por volver a instituir 
el nombre de Leandro N. 
Alem en alguna calle de la 
ciudad luego de que por 
decreto en 1978 la aveni-
da que lo recordaba pasó 
a llamarse Centenario.
Pero al parecer no todo 
está perdido. Al monu-
mento que le hizo Héctor 
“Cacho” Peret a Raúl Al-
fonsín en la Plaza Alsina, 
hace un par de años se 
sumó el busto de Arturo 
Umberto Illia frente al co-
mité de la Avenida San 
Martín, en la rambla que 
lleva su nombre y que 
desde hace ya varios 
años se instauró allí un 
monolito.
Por iniciativa de Hugo “La 
Bruja” Santillán, hace un 
par de años se hizo un 
busto que se colocó en el 
lugar. Y ayer, al cumplir-
se 120 del nacimiento de 
para muchos el presiden-
te más ejemplar que tuvo 
Argentina, le realizaron 
un modesto acto; pero sin 
dejar pasar la fecha.
La ofrenda floral la car-
gó el propio Santillán, a 
quien acompañó Julio Be-
rreterreix, co autor de la 
idea del busto. Estuvieron 
presentes el presidente 
del comité Alberto Amado, 
el concejal José Gabriel 
Erreca, el dirigente Ricar-

do Criado (ex candidato 
a intendente 2015) y el 
joven militante César Pa-
cho.
Las palabras alusivas a la 
fecha se escucharon de la 
boca de otro joven radical, 
el abogado Amilcar Feoli.
“Sin duda que para mu-
chos de nosotros el Dr. 
Illia es un referente polí-
tico.
“Cuando hablamos de Illia  
hablamos de una persona 
austera, proba, íntegra y 
leal a sus convicciones. 
Una persona que ingreso 
enes una condición eco-
nómica humilde y salió de 
la presidencia de la na-
ción de la misma manera, 
siendo el único Presidente 
que no aceptó la jubilación 
presidencial porque consi-
deraba que era ilegítima.
“Cabe destacar que du-
rante el transcurso de su 
presidencia su mujer se 
enfermó gravemente y 
vendió el único auto que 
poseía para sanear los 
gastos de su enfermedad 
no haciendo uso del erario 
público.
“Pero no solamente se 
destaca por su austeri-
dad, sino porque durante 
su presidencia demostró 
ser un verdadero progre-
sista, en tiempos que tan 
fácilmente se catalago de 
esa forma a los políticos 
actuales, Illia verdadera-
mente lo fue  y sus hechos 
de gobierno lo respaldan.-
“Entre otros, es dable 
mencionar:
“-Destinó el 23% del pre-
supuesto nacional a la 
educación, cifra nunca an-
tes alcanzada en nuestro 
país, ni antes ni después.-
“-Inició el plan nacional de 
alfabetización destinado a 
personas de entre 18 y 80 
años, siendo beneficiarias 
350 mil personas.

“-Sancionó la ley del sa-
lario mínimo vital y móvil, 
que estableció los topes 
mínimos a los salarios en 
la Argentina.
“-Anuló concesiones pe-
troleras y le dio prioridad 
a nuestra petrolera insig-
nia YPF en la exploración, 
concesión de loaciones 
a privados y reserva de 
prioridad en el producido 
de la explotación petrole-
ra, es decir tuvo una po-
lítica petrolera netamente 
nacionalista.-
“-Impulsó la ley de medi-
camentos que Establecía 
una política de precios y 
de control de medicamen-
tos, congelando los pre-
cios a los vigentes a fines 
de 1963.
“-También la ley de ha-
cienda establecía que los 
productores de hacienda, 
ya sea de ganado ovino, 
bovino, vacuno o porcino 
tenían la oportunidad de 
solicitar un préstamo al 
gobierno para incentivar 

las inversiones en su pro-
ducción, así, la ganadería 
comenzó a resurgir en 
nuestro país.-
“Un periodista denomino a 
este periodo presidencial 
como la pequeña edad de 
oro de la Argentina.-
“Habiendo tocado tantos 
intereses, entre ellos fo-
raneos, se fue gestando 
el golpe que lo sacaría 
del gobierno en Junio de 
1966, asumiendo a la pos-
tre, el Dictador Onganía.-
“Es por todo lo mencio-
nado precedentemente, 
que este hombre nos en-
orgullece como ejemplo 
de gallardía y honradez 
política y va para él nues-
tro humilde homenaje en 
su 120 aniversario de su 
natalicio”.

Angel Pesce

Hugo “La Bruja” Santillán coloca la ofrenda floral ante la mirada de Julio Berreterreix y Alberto Amado 
(presidente del comité UCR).

César Pacho, José Gabriel Erreca, Julio Berreterreix, Hugo “La Bruja” Santillán, Amilcar Feoli, Ricardo Criado y Alberto Amado, los dirigentes 
presentes en el acto del 120 natalicio de Arturo Umberto Illia.
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Escuelas Deportivas Ar-
gentinas (EDA) llega a 
Henderson a través de 
la Dirección de Depor-
tes Municipal con patin 
artistico

Este es un programa que 
se implementa articula-
damente con las auto-
ridades deportivas pro-
vinciales y federaciones 
deportivas nacionales. 
El objetivo del mismo es 
favorecer el acceso a es-
pacios de iniciación y de-
sarrollo deportivo a través 
de un proceso formativo 
y perfeccionamiento del 

Este martes, el Intendente 
Alejandro Acerbo junto al 
Secretario de Gobierno, 
Roberto Serra y al Secre-

El pasado sábado, en ho-
ras de la tarde la Ministra 
de las Mujeres, Políticas 
de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia 
de Buenos Aires brindó 
una charla abierta a les 
jóvenes de la ciudad de 
Henderson. La misma fue 
organizada por los Cen-
tros de Estudiantes Se-
cundarios, estudiantes de 
la Tecnicatura de Trabajo 
Social y el Frente de Mu-
jeres y Disidencias, bajo  
el apoyo de la Oficina de 
Género Diversidad y Vio-
lencia Familiar 
En este marco, los jóve-
nes pudieron preguntar y 

EDA llega a Henderson
deporte en niños, niñas y 
adolescentes.
Dentro de este contex-
to la instructora de patín 
María Emilia Arriaga, se 
encuentra participando 
de una capacitación vir-
tual de patín artístico, es 
por ello que la Dirección 
de Deportes Municipal, 
pone al alcance de niñas 
y niños de a 6 a 12 años 
la inscripción a partir de 
esta semana para parti-
cipar de las clases virtua-
les, comunicándose de 
lunes a viernes al teléfono 
452014 en el horario de 
10 a 12 hs. 

FRUCTIFERA COOMUNICACION CON LA MINISTRA DE LAS MUJERES, 
POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

Los centros de estudiantes dialogaron 
con la Licenciada Estela Díaz

debatir de una forma total-
mente libre y directa con 
la titular de la cartera, Lic. 
Estela Díaz. Esta contestó 
absolutamente todo con 
la cordialidad y convic-
ción que la caracterizan, 
según detalló la gacetilla 
enviada. 
Entre otros temas se de-
batió sobre “la problemáti-
ca de violencia de género 
en el contexto de la pan-
demia y el aislamiento, 
proyectos e intervención 
del Ministerio con progra-
mas contra la violencia de 
género, reconocimiento 
y posibilidades a las mu-
jeres y a la comunidad 

LGTB+, aborto legal se-
guro y gratuito, etc. “
Desde los centros de 
estudiantes consultaron 
acercade la aplicación 
plena de la ESI (Edu-
cación Sexual Integral) 
,mientras que los estu-
diantes de la tecnica-
tura de Trabajo Social 
preguntaron sobre la 
posición personal de la 
Ministra sobre la prosti-
tución y cómo se viene 
implementando la ley de 
cupo laboral trans en te-
rritorio bonaerense. 
En carácter de respues-
ta, Estela Díaz ofreció 
precisiones sobre el nue-

vo Programa Comunidades 
sin violencia y contó “cómo 
inició su camino en la lucha 
feminista, su experiencia 
sindical y este nuevo desa-
fío de ser la primera Minis-
tra de las Mujeres Políticas 
de Género y Diversidad Se-
xual de la Provincia.”
Esta comunicación se de-
sarrolló en forma  virtual, 
y al cabo de la misma, los 
participantes agradecieron 
a la Ministra Lic. Estela 
Díaz y a la Coordinadora 
de la Región IV , Lic.  Ada 
García “por la predispo-
sición y la posibilidad del 
contacto estrecho con ella 
y su gestión”.

Acerbo recibió al coordinador zonal de Seguridad Rural
Daireaux

tario de Seguridad, Walter 
Lamaizón, recibieron al 
Sr. Coordinador Zonal de 
Seguridad Rural Pehua-

jo, Comisario Inspector 
FERRARI HORACIO y 
Subcoordinador, Comi-
sario CEOLA ADRIAN, 
quienes se pusieron a 
disposición del Inten-
dente Municipal. 

De la reunión también par-
ticipó el Comisario Cesar 
Cufré, Jefe del CPR- Dai-
reaux e integrantes de la 
Sociedad Rural.
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Diario La Mañana
Alvear 47. Tel: 424-600

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)

* CASA EN BARRIO POMPEYA...................................$ 1.500.000
* VARIOS DEPTOS. A ESTRENAR, distintos valores...........Consultar
* CASA ZONA URBANA, 2 dormitorios, comedor, cocina, baño, 
garaje, patio con detalles...............................................U$S 75.000
* CASA BARRIO SAN JOSE, s/10 x 40 m, con detalles....U$S 60.000
* CASA PARA REFACCIONAR, z. urbana, s/10x50 m......U$S 25.000
* LOTE 10x40 BARRIO MELITONA, con servicios...........$ 1.800.000
* COCHERAS CON GALPON (alquilado), CENTRO.......U$S 90.000
*LOCALES EN AV. SAN MARTIN.....................................Consultar
CAMPO: 40 HAS. agrícolas, molino, manga, monte. Consultar.

ALQUILERES
10 HAS CON CASA, LUZ...................$ 12.000
7 HAS., MOLINO..............................$ 5.000
CASA de campo sobre ruta, luz.........$ 8.000
CASA QUINTA, Bo. La Ganadera........$ 20.000
19 has., cerca ciudad.......................$ 12.000
AMPLIO LOCAL COMERCIAL SOBRE RUTA

Local nuevo, céntrico...........................$10.000

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA

DISPONEMOS DE VARIAS PROPIEDADES MAS 
EN VENTA Y ALQUILERES. CONSULTANOS...

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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, excepcional ubicación, 4 dorm, garaje,  terreno, Laval le 41.
Galpón, muy buen estado, 900m² cubiertos, planta urbana. Tomo permutas.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
42 has., a sólo 1 km. de planta urbana, 450 metros de frente a ruta 226.
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 y 199 has. El Positivo 

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

160 Miramar - 230 Corbett - 350 has. María Lucila.

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

160 HAS. CRIA - RECRIA, VALLIMANCA

La Mañana
Alvear 47. 

15535776

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

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

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

Hay una actividad que 
no tiene mucho tiempo 
en nuestra ciudad pero 
que ya ha conquistado 
muchos adeptos como 
es el Newcom (Vo-
ley modificado para 
adultos mayores) que 
actualmente se está 
practicando en el Club 
Ciudad de Bolívar. 
Para que nos diera un 
detalle de esta disci-
plina, que se está co-
nociendo mucho en 
nuestro país, dialoga-
mos con el preparador 
físico Pablo Castro, 
quien nos dio detalles 
muy interesantes, la 
forma en que se juega, 
las edades para las 
distintas categorias, 
entre otros aspectos.
¿Qué es el Newcom 
en nuestra ciudad?
- Empecé en el CEF Nº 
5 con horas de Educa-
cion. Fui interiorizán-
dome sobre cómo se 
jugaba, supe que era 
orientado a adultos 
mayores, y al comen-
zar a dar clases tuve 
5 y 6 adherentes... No 
era muy conocida esta 
disciplina. Con el CEF 
tuvimos la posibilidad 
que nos prestaran las 
instalaciones del Club 
Ciudad de Bolivar y co-
menzamos a entrenar 
ahi; con el tiempo, se 

sumó gente. Los direc-
tivos del Club Ciudad 
estuvieron conformes 
con nuestro trabajo y 
quedamos definitiva-
mente ahi, represen-
tando a esta entidad, 
porque tenia relación 
con lo que ellos prac-
tican, el Voley. De esa 
manera arrancamos 
este año, aunque de-
bido al coronavirus 
tuvimos que dejar. De 
todas maneras, el nú-
mero que tenemos es 
bastante bueno, 35 
personas... Se juega 
a partir de los 50 años 
y estamos tratando de 
hacer otra categoria 
de más de 40 años. 

"Muy parecido al vo-
ley"
- Es una disciplina 
muy parecida al voley 
con la diferencia  que 
se agarra la pelota. La 
idea es pasarla para 
el otro lado sin gol-
pearla, que pegue en 
el piso, como es el vo-
ley. Tiene otras reglas 
como por ejemplo:  se 
pueden hacer tres pa-
ses como mínimo, se 
puede hacer de uno 
también, se juega con 
seis jugadores en can-
cha, con tres delante-
ros y tres defensores, 
los cuales rotan igual 

que en el voley. Se 
juega en forma mixta, 
en mujeres no hay li-
mites pero en varones 
si lo pueden hacer con 
3 jugadores. Lo tradi-
cional es que se jue-
gue con 3 varones y 3 
mujeres por equipo, y 
tienen que estar inter-
calados. Es un deporte 
que ha crecido mucho 
en el país durante los 
últimos años y hay un 
muy buen nivel, cada 
vez se juega mejor. 
Además de Argentina, 
se practica en los paí-
ses limítrofes y tam-
bién en Europa.   

Curso Nacional en 
Olavarria
- Tuvimos la posibili-
dad de que se reali-
zara el primer curso 
nacional de newcom 
en Olavarría, al cual 
concurrimos. Vino el 
DT de la Selección 
Argentina a realizarlo. 
Ese curso nos abrió 
más la cabeza sobre 
cómo hay que entre-
nar, cómo manejar un 
equipo... En cuanto 
al reglamento había 
problemas en algunas 
cosas se cobraban y 
otras no,  entonces 
la Federación Argen-
tina de Voley puso el 
Newcom dentro de su 

ámbito e hizo un re-
glamento para unifi-
car todos los criterios. 
A partir de entonces, 
el newcom quedó fe-
derado e incluso hay 
equipos que ya están 
participando en una 
Liga Federal de Voley. 
En cuanto a las cate-
gorías,  se juega de 
las siguientes mane-
ras: más 50, más 60 
y como dije antes se 
está por crear otra 

para jugadores de más 
de 40 años. Cuando 
uno lo ve jugar pare-
ce fácil, pero tiene una 
gran dinamica, cada 
vez se juega más rapi-
do y se parece al voley 
profesional, hay delan-
teros que ya tienen su 
puesto, igual que los 
defensores, y algunos 
equipos utilizan un lí-
bero, como en el vo-
ley".

NEWCOM - PABLO CASTRO

“Es un deporte nuevo, que se practica mucho en nuestro país
y está teniendo muchos adherentes en Bolívar”

Suerte Pablo con 
esta nueva discipli-
na...
- Gracias a La Mañana 
por estar cubriendo to-
dos los deportes y en 
este caso el Newcom; 
que cuando se termine 
esta pandemia conti-
nuaremos practicán-
dola y los esperamos 
para compartir un mo-
mento y disfrutar de 
una manera muy linda.
A.M.

Pablo, junto a uno de sus equipos del Club Ciudad.



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: 
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Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

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 
Carmen Mabel
SCARILLO,
D.N.I. Nº 05.457.220.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
5/

8/
20

Bolívar, 31 de julio
de 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 
Mirta Beatriz
ROMANO,
D.N.I. Nº 10.257.916.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
5/

8/
20

Bolívar, 31 de julio
de 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 
Manuel Miguelito
MORAN,
L.E. Nº 5.244.394.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
5/

8/
20

Bolívar, 16 de julio
de 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 
Alberto Francisco
BIGÑE,
D.N.I. Nº 5.246.477.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
5/

8/
20

Bolívar, 16 de julio
de 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 
Ricardo Omar
CECCONI.
D.N.I. Nº 16.266.959.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
5/

8/
20

Bolívar, 31 de julio
de 2020.

Se está desarrollando la 
capacitación destinada a 

quienes tendrán la res-
ponsabilidad de formar a 

Micaela. Se trata de la 
segunda etapa de la ca-

SE CAPACITAN CONCEJALES Y LA DIRECTORA DE DDHH

Continúa la formación de formadores en Ley Micaela

Dirección de Formación y 
Capacitación y la Unidad 
de Formación, Investiga-
ción y Políticas Culturales 
para la Igualdad del Minis-
terio de las Mujeres, Polí-
ticas de Género y Diversi-
dad Sexual de la provincia 
de Buenos Aires.
Vale destacar que desde 
el Honorable Concejo De-
liberante se llevó adelante 
la adhesión al Programa 

Nacional Permanente de 
Capacitación Institucio-
nal en Género y Violen-
cia contra las Mujeres a 
través de la Ordenanza 
2609 /19. El objetivo de 
la ley Micaela es "capaci-
tar y sensibilizar” a todos 
los funcionarios públicos 
y agentes del Estado, en 
materia de género y diver-
sidad.
“A pocos días de un nuevo 

cumpleaños de Micaela, 
ratificamos nuestro com-
promiso en la conforma-
ción de una comunidad 
libre de violencias y para 
eso, la transversalización 
de la perspectiva de gé-
nero en todas las políticas 
públicas así como la capa-
citación permanente a los 
y las agentes municipales 
en este sentido, es funda-
mental”, señalaron desde 
la Dirección de DDHH en 
redes sociales.

pacitación, que en primer 
lugar la habían realizado 
integrantes de la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos de la Municipalidad.
En este caso, están ha-
ciendo la capacitación la 
directora del área, Maria-
nela Zanassi, el presiden-
te del Concejo Deliberan-
te, Luis María Mariano, 
entre otrxs, a través de la 

 Dispongo
en alquiler

Avellaneda 737 / 15401207

O
.3

21
 V

.3
/7MONOAMBIENTE

DEPTO
1 amb. y local com. céntrico.

lxs agentes municipales 
en cumplimiento de la Ley 

5642 5548
9461 5709
0163 0149
0237 2759
6548 3192
1664 4412
5996 8133
5129 8473
8685 1853
8967 1094

1089 5969
6210 1042
8111 3802
2755 2379
3597 5164
3973 8741
6832 7695
0472 7413
0878 8390
0966 5062

4886 4087
4028 7923
1688 6516
0829 3248
3056 6433
2400 9579
9164 9577
5181 1421
0277 9624
2936 3789

7807 8647
7112 5111
4934 1893
3422 0824
6374 2971
3425 1575
9522 3573
2573 5715
1613 0297
9990 1146

1432 7269
5074 7131
7477 8590
3340 1401
8763 5795
7250 4051
5670 2999
0052 5564
0219 2144
4485 3952

0316 1917
6078 9410
7164 3130
0973 2047
1337 2351
4398 4693
9405 5943
1831 7576
4475 9906
2174 1962

7483 0268
0171 1384
4016 7588
8871 6514
1826 9682
0940 3422
4534 6570
7613 9155
2697 3876
8516 0873

0049 5665
4179 5735
4653 2898
8914 4720
8780 2590
6339 6982
3321 1901
6159 2000
2509 6325
7288 2585
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.

ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

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
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Estudio Contable
MARCELO D´ALOIA

Estudio Contable 
Impositivo

CONTADOR PUBLICO
E-mail:

marcelodaloia@speedy.com.ar

R. Hernández 102
TEL: (02314) - 420793

A
.M

.

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600
15535776

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

.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

 DISPONGO EN ALQUILER

Tel: 2314 - 619431

DUPLEX en PLANTA URBANA
Dos dormitorios, comedor equipado, 

cochera y todos los servicios.

O
.3

81
 V

.2
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7ANALISIS 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
.

Participación

ROBERTO 
A P A R I C I O 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 3 de 

agosto de 2020, a la edad 
de 82 años.  Su esposa 
María Josefa Scalise; sus 
hijos Roberto, Marcelo, 
Olga y Vicente; sus hijos 
políticos Susana, Silvia, 
Martín y Pamela; sus nie-
tos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

01/08/20 8267 VACANTE $ 3.000,00
03/08/20 1226 JULIO RUIZ $ 3.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEO PAGO CONTADO 31/7/20
Nº 249 CATERINA Y LOURDES CEPEDA

SORTEOS RIFA 2020
04/08/20 - 267 - ACOSTA, OMAR $ 6.000

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

ARROSPIDE, ARACELI  - $ 60.000
SORTEO SEMANAL 01/8/2020 (31/7/2020)
1º Premio, Nº 316: BELLOMO, Silvina 

$ 3.000

Participación

PILAR RODRIGO 
VDA. DE MORIO-
NES (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Bolívar, a 

los 92 años de edad. Su 
hijo Jorge Moriones y de-
más familiares participan 
su fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local.
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Parcialmente soleado y muy cálido. Viento: del 
NO, con ráfagas de 28 km/h. Por la noche más frío, 
con nubes tornándose más espesas. Mín: 10ºC. Máx: 20ºC. 
Mañana: Algún chubasco disperso en la mañana, por otra 
parte algo más fresco, con nubosidad variable.
Mínima: 4ºC. Máxima: 14ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La intuición es una facultad espiritual y no explica 

el camino, sino que sencillamente lo señala”.
Florence Scovel Shinn

Durante esta jornada, su 
ansiedad y enojo no lo 
dejarán pensar ni actuar 
correctamente. Relájese 
y visualice qué es lo que 
quiere realmente para su 
vida. N°29.

ARIES
23/03 - 20/04

Después de tanto, al fin 
logrará definir lo que quiere 
realmente para su vida. 
Tal vez se sorprenda con 
sus propias respuestas, no 
se atemorice y arriesgue. 
Nº67.

TAURO
21/04 - 21/05

Etapa para que aprenda y 
cambie la manera en que 
enfrenta siempre la vida. 
Comience a disfrutar de 
todo lo que tiene y no se 
haga tanto problema.
Nº13.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Siempre que realice un 
cambio en su vida, sepa 
que debe ir de a poco. De 
esta forma, podrá adaptar-
se a los mismos sin ningún 
inconveniente. Nº40.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En este día, sepa que la 
presencia lunar en opo-
sición podría afectarle su 
energía natural y se sentirá 
muy molesto. Cálmese, 
mañana será un día dife-
rente. N°85.

LEO
24/07 - 23/08

Entienda que no es el mo-
mento para las vacilacio-
nes. Transitará un periodo 
de cambios en el que nece-
sitará de toda su capacidad 
de iniciativa e imaginación. 
N°03.

VIRGO
24/08 - 23/09

No desaproveche ninguna 
de las oportunidades que 
se le presenten en esta jor-
nada en el ámbito laboral, 
ya que su ambición está en 
su mejor momento.
N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Transitará un día con al-
tibajos. En caso de que 
surja algún impedimento en 
este día, procure mantener 
la calma y así podrá tener 
todo bajo control. Nº36.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Si se anima y comienza 
a apartar de su lado a las 
personas que le aportan 
problemas a su vida, pronto 
se sentirá liberado. Aníme-
se y todo mejorará en poco 
tiempo. N°19.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Intente centrarse y tomar el 
control de su vida, ya que 
hace tiempo lo ha perdido 
por su irresponsabilidad. 
Caiga en la realidad e in-
tente modificar lo que hace 
mal. Nº78.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En estos días, debería 
intentar finalizar sus res-
ponsabilidades y tareas 
cotidianas, de lo contrario, 
el fin de semana será muy 
difícil y agotador.
Nº69.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque le cueste, no re-
nuncie a su propia filosofía 
de vida. Así podrá liberarse 
de los inconvenientes que 
podrían llegar a surgirle du-
rante esta jornada. Nº 52.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

FAL
Av. San Martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

1496: Bartolomé Co-
lón, hermano de Cris-
tóbal Colón, funda la 
aldea de Santo Do-
mingo, que pronto se 
convirtió en la más 
importante del Nuevo 
Mundo.
1498: en su tercer viaje 
a América, Colón pisa 
por primera vez tierra 
continental en la ense-
nada de Yacua, situa-
da en la costa sur de la 
península de Paria, en 
la actual Venezuela.
1783: en el Virreinato 
del Río de la Plata (ac-
tual Argentina) se crea 
la subdivisión Inten-
dencia de Córdoba del 
Tucumán (que ocupa 
las actuales provincias 
de Córdoba, Mendoza, 
La Rioja, San Juan y 
San Luis).
1858: se tiende el pri-
mer cable transatlán-
tico submarino desde 
el que se transmitirá, 
dos días después, el 
primer telegrama en-
tre el Viejo y el Nuevo 
Mundo.
1901: Chile, Argentina, 
Perú y Bolivia protago-
nizan conflictos fronte-
rizos.
1903: el Congreso co-
lombiano rechaza el 
tratado para la cons-
trucción del Canal de 
Panamá, entre Esta-
dos Unidos y Colom-
bia.
1905: con la mediación 
del presidente esta-
dounidense, Theodore 
Roosevelt, se firma el 
Tratado de Portsmou-
th, que pone fin a la 
Guerra Ruso-Japone-

sa.
1908: un dirigible que-
da destruido en el pri-
mer accidente que re-
gistran estos aparatos 
en la historia de la na-
vegación aérea. Sólo 
se producen daños ma-
teriales.
1911: el Gobierno ale-
mán manda el cruce-
ro Bremen hacia Haití 
para salvaguardar la 
vida de sus conciuda-
danos, amenazados 
por las algaradas.
1914 - se instaló el pri-
mer semáforo eléctrico 
del mundo. Fue en el 
Este de la ciudad de 
Cleveland, EE.UU.
1930 - nació en Esta-
dos Unidos Neil Arm-
strong, astronauta que 
se convirtió en el primer 
hombre en llegar a la 
Luna.
1937 - la AFA promulgó 
una nueva norma en 
donde se le otorgaba 
un voto proporcional 
a aquellos clubes con 
más de 15 mil socios, 
más de 20 años de ac-
tuación consecutiva y 
que hayan sido cam-
peones en dos tempo-
radas o más. Esos clu-
bes fueron Boca, River, 
Independiente, Racing 
y San Lorenzo, por eso 
denominados “los 5 

grandes”.
1956: en Alemania, el 
piloto argentino Juan 
Manuel Fangio gana, 
con la escudería Fe-
rrari, el Gran Premio 
de Alemania de Fór-
mula 1.
1962 - apareció muerta 
en su casa de Los Án-
geles la actriz estadou-
nidense Marilyn Mon-
roe. Tenía 36 años y 
la versión oficial afirma 
que junto a su cama se 
encontró una botella 
vacía con barbitúrico. 
Aunque su muerte es 
un misterio.
1964: en Buenos Aires 
se funda el Movimiento 
Revolucionario Pero-
nista (MRP).
2014: en Buenos Aires 
se comunica la apari-
ción del nieto desapa-
recido n.º 114,1 que 
resulta ser el nieto de 
Estela de Carlotto (pre-
sidenta de las Abuelas 
de Plaza de Mayo).
2015 - River ganó su 
tercera Copa Liberta-
dores, después de 19 
años. Fue victoria por 
3-0 ante Tigres de Mé-
xico en el Monumental, 
con goles de Lucas 
Alario, Carlos Sánchez 
y Ramiro Funes Mori. 
La ida había sido 0 a 0,

Día de la Dirección Nacional del Antártico

Un día como hoy comenzó el histórico festi-
val de Woodstock. Más de 400.000 personas 
se reunieron en Nueva York en búsqueda de 
“tres días de paz y música”. Entre los artistas 
más destacados estuvieron Santana, Janis 
Joplin, Creedence Clearwater Revival, The 

Who, Joe Cocker y Jimmy Hendrix. 

Woodstock



Bahía Blanca

La familia de 
Astudillo pide 
detención de 
cuatro policías

Guzmán: “El acuerdo es una 
plataforma de despegue”
El ministro de Economía celebró ayer la reestructuración de la deuda y afi rmó 
que implica una carga menor de US$ 42.500 millones en cinco años. Fernández 
“agradeció” a acreedores. Apoyo del FMI, empresarios y opositores. - Pág. 2, 3 y 4 -

Tragedia en Beirut: explosión deja al menos 73 muertos
Una aparente doble detonación de materiales explosivos confi scados en la aduana portuaria de la capital 
libanesa desató una onda expansiva de más de 10 kilómetros de alcance con un saldo de miles de heri-
dos. Para el gobernador beirutí, el escenario es “similar al de Hiroshima”. - Pág. 6 -

Tigre, el único club del ascenso “habilitado”

Ofi cial: desde el próximo lunes vuelven 
los entrenamientos al fútbol argentino
Los planteles masculinos y femeninos de los clubes de la Primera División regresarán a las 
prácticas desde la próxima semana, según confirmó ayer el presidente de la AFA Claudio 
Tapia al salir de una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el 
ministro de Salud Ginés González García. El inicio de la competición, por ahora sin fecha 
establecida. - Pág. 8 -

Tras ofi cializar la aceptación del canje  

Plan Procrear   

Relanzamiento 
con inversión 
de $ 25.000 M

Los presentó ayer Fer-
nández con la ministra de 
Desarrollo Territorial y Há-
bitat, María Eugenia Bielsa, 
y Fernanda Raverta, titular 
de la Anses. - Pág. 5 -

Otro récord 

168 muertes 
y 6.792 casos 
en Argentina 
Lo reportó el Ministerio de 
Salud. Desde el inicio de 
la pandemia hubo 3.979 
decesos y 213.535 infec-
tados en el país. La provin-
cia de Buenos Aires sumó 
4.337 contagiados y totaliza 
129.451. - Pág. 5 -

Tarifas congeladas 
El gobernador Kicillof ofi cializó que las tarifas eléctricas no 
subirán hasta fi n de año en Buenos Aires. - Pág. 4  -

- Xinhua -
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Agenda macroeconómica a futuro

El Comité Ejecutivo de la 
Unión Industrial Argentina 
(UIA) celebró ayer el acuerdo 
alcanzado por el Estado nacio-
nal y los acreedores privados 
sobre la deuda y llamó a todos 
los sectores a “promover los 
consensos básicos para una 
agenda macroeconómica y de 
política productiva”.
Así se expresó la conducción de 
la entidad empresarial durante 
la reunión de Comité ejecutivo 
que se realizó ayer a la tarde y en 
la que se analizó el acuerdo de 
reestructuración de deuda anun-

La UIA llama a lograr consensos básicos
ciado por el Gobierno nacional.
“A partir de esta nueva etapa, 
será fundamental promover 
los consensos básicos para una 
agenda macroeconómica y de 
política productiva que se conso-
lide en el tiempo”, expresó la UIA 
mediante un comunicado.
De esta manera, para los indus-
triales se podrá “construir una 
perspectiva de largo plazo que 
compatibilice el crecimiento 
económico, la creación de em-
pleo y la generación de divisas, 
que brinde sustentabilidad  scal 
y externa”. - Télam -

mos 10 años”, destacó Fernández, 
al encabezar el acto virtual desde 
la residencia de Olivos. También 
expresó su agradecimiento a los 
“organismos internacionales y a 
más de 150 economistas, entre ellos 
seis premios Nobel, que se sumaron 
a la propuesta argentina”.

“Estamos dando muestras de 
que las cosas se pueden hacer de 
otra manera; mi mayor satisfacción 
es que con el acuerdo logrado y 
con el lanzamiento casualmente 
de este maravilloso programa es un 
formidable símbolo de lo que Ar-
gentina tiene que hacer en el futuro”, 
refl exionó. Advirtió que se trata de 
una “deuda imposible en la mayor 
crisis económica que se recuerde 
y en el medio de una pandemia”, 
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El presidente Alberto Fernán-
dez resaltó ayer que el Gobierno 
“resolvió una deuda imposible” con 
los bonistas externos, en la “mayor 
crisis económica” mundial, en un 
contexto de pandemia, y subrayó 
que Argentina “nunca” fue a una 
“pelea” con los acreedores, sino 
a “resolver un problema”, y ahora 
está “dando muestras de que las 
cosas se pueden hacer de otra ma-
nera”. El jefe de Estado agradeció “la 
comprensión de los acreedores que 
entendieron que la Argentina estaba 
haciendo un enorme esfuerzo” e 
insistió: “Nunca fuimos a una pelea; 
fuimos a resolver un problema y lo 
estamos haciendo”.

Durante el acto con el que fue 
relanzado el programa Procrear, 
el Presidente señaló que, con el 
acuerdo sobre la deuda externa 
alcanzado, el país recuperó “auto-
nomía para poder destinar recursos 
para que los argentinos puedan 
tener su vivienda y los empresarios 
acceder al crédito”. “El objetivo que 
nos fi jamos lo hemos logrado. Para 
la Argentina, el acuerdo signifi ca 
37.700 millones de dólares menos 
que deberemos pagar en próxi-

El Presidente des-
tacó la resolución de 
“una deuda imposi-
ble en la mayor crisis 
que se recuerde”.

En Olivos. Fernández dijo que al país recuperó “autonomía”. - Télam -

Fernández agradeció 
“la comprensión” de 
todos los acreedores

La mayoría de las accio-
nes de las empresas argen-
tinas que cotizan en Wall 
Street volvieron a operar 
ayer en alza luego de que 
el Gobierno oficializara esta 
madrugada el acuerdo con 
los acreedores por el tema 
deuda; mientras que el ín-
dice Merval marcó una leve 
baja de 0,61%, producto de 
una toma de ganancias tras 
la fuerte suba del lunes.

Analistas consultados di-
jeron que los rendimientos de 
los activos argentinos tuvieron 
en general una jornada de 
mayor a menor, con alza en 
el primer tramo y luego una 
desaceleración con el paso de 
las horas. “Fue un movimien-
to lógico de cortísimo plazo, 
porque hubo mucha compra 
especulativa de oportunidad 
el lunes. En el mediano plazo 
la cuestión financiera va a dar 
un respiro. El acuerdo es una 
condición necesaria, pero no 
suficiente para crecer”, dijeron 
desde la City porteña. - Télam -

Alza en Wall Street

pero aseguró que “ahora está des-
pejado el horizonte” y le pidió a los 
empresarios que “se comprometan 
a poner al país de pie” ya que tienen 
un “mejor escenario” para proyectar 
sus negocios.

“Mejor escenario” 
Ayer, en una entrevista que 

brindó al sitio Cenital, Fernández 
también había abordado el tema 
de la deuda e indicó que se ex-
tendió hasta el 24 de este mes el 
plazo de adhesión de los acreedores 
para realizar el canje. “(El ministro 
de Economía) Martín Guzmán fue 
central. Él recogió cuáles eran los 
objetivos que debíamos alcanzar y 
se dio una estrategia correcta. Ése es 
un enorme mérito suyo. Trabajamos 
muy juntos, y así lo vamos a seguir 
haciendo. Martín es un hombre de 
un enorme valor técnico y ético”, 
consideró Fernández.

En otro tramo de la entrevis-
ta, el mandatario evaluó que “los 
empresarios tienen hoy un mejor 
escenario para proyectar sus ne-
gocios y la Argentina necesita que 
se comprometan a poner al país 
de pie”.

“En estos siete meses nos di-
jeron que no entendíamos nada y 
que estábamos camino al fracaso 
porque no aceptábamos las ofertas 
de los acreedores. Resulta que fi nal-
mente cerramos un acuerdo que 
le permite a la Argentina ahorrarse 
33.000 millones de dólares de la 
deuda asumida en los próximos diez 
años. Ahora tenemos despejado el 
horizonte a donde queremos llegar”, 
concluyó el mandatario. - DIB/Télam -

Despejadas las incertidumbres 
en torno a la deuda, el dólar 
blue se hundió ayer $ 8 a $128 
-su menor valor en tres sema-
nas- en cuevas del Microcentro 
porteño al aflojarse las tensio-
nes financieras. En ese marco, 
los dólares financieros también 
cayeron fuerte. El dólar CCL 
-que surge de la compra y venta 
de bonos o acciones en la bol-
sa- retrocedió $ 2,82 (2,3%) a    
$ 119,18, por lo cual el spread con 
la cotización mayorista cerró en 
el 64,2%. Fue su caída diaria más 
alta desde el 22 de junio.
Con más fuerza, el dólar MEP, o 
Bolsa -similar operación a la del 
CCL pero dentro del país- des-
cendió $ 5,72 (4,7%) a $ 116,28, 
con lo que la brecha con el ofi -
cial se acortó al 60,2%. De esta 
manera, registró su mayor pér-
dida en un solo día desde el 29 
de abril.
La cotización del dólar oficial  
para la venta al público cerró en 
$ 76,69 en promedio, con una 
suba de cinco centavos con res-
pecto al viernes. El dólar con el 
recargo de 30% -contemplado 
en el impuesto País-, culminó 
la rueda en un valor final de 
$ 99,69. - DIB -

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) celebró ayer el acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno y 
los principales grupos de acree-
dores de deuda emitida bajo ley 
extranjera, que le permitirá a 
Argentina reestructurar com-
promisos por alrededor de US$ 
63.500 millones.
La directora Gerenta del FMI, 
Kristalina Georgieva, consideró 
ayer como un “paso muy signi-
fi cativo” el principio de acuerdo 
sobre la deuda alcanzado por la 
Argentina y los tres principales 
grupos de acreedores del país.
En ese marco, Georigieva felicitó 
al presidente Alberto Fernández, 
al ministro de Economía, Martín 
Guzmán, y a los bonistas.
“Felicitaciones al presiden-
te @alferdez, al ministro @
Martin_M_Guzman y a los prin-
cipales grupos acreedores de 
Argentina por llegar a un prin-
cipio de acuerdo sobre la deuda 
del país”, afi rmó Georgieva en su 
cuenta de Twitter.
El FMI se convirtió en los últimos 
meses en uno de los principa-
les aliados de la Argentina en el 
marco del proceso encarado para 
reestructurar la deuda emitida 
bajo legislación extranjera.
El acuerdo permitirá a la Argenti-
na alcanzar las mayorías necesa-
rias para garantizar el éxito de la 
operación, ya que estos tres grupo 
de acreedores contarían con al 
menos el 51% de los tenedores de 
bonos de todos los títulos ofreci-
dos por el canje en su conjunto, 
y con más de 80% de los títulos 
de los canjes de 2005 y 2010. De 
cara al corto plazo, tras cerrar 
formalmente el acuerdo con los 
bonistas, el próximo paso del 
Gobierno en pos de la sustentabi-
lidad será ir tras la renegociación 
del acuerdo con el FMI, al que la 
Argentina le adeuda 47.000 mi-
llones de dólares tomados entre 
2018 y 2019. - Télam -

Se hundieron 
el “blue” y los 
dólares fi nancieros

El FMI destacó 
el “paso muy 
signifi cativo”

Reacción cambiaria Apoyo externo

Kristalina Georgieva felicitó al 
Gobierno. - Archivo -

Tras el anuncio de la aceptación del canje



 

“Primer gran éxito de Fernández”

La negociación tuvo amplia repercusión 
en los medios de prensa internacionales 

Diferentes medios internacio-
nales destacaron ayer el acuer-
do logrado entre el Gobierno 
argentino y los tenedores de 
bonos.
“La negociación representa 
56.000 millones de euros y se 
logró tras 30 horas de negocia-
ción ininterrumpidas”, publicó 
El País de España, al tiempo 
que resaltó la noticia como el 
“primer gran éxito político del 
presidente Alberto Fernández”.
Por otro lado, The Wall Street 
Journal mencionó a la Argen-
tina como la tercera economía 
más grande de Latinoamérica y 
reprodujo las declaraciones del 
ministro de Economía, Martín 
Guzmán, en alusión al exitoso 
cierre de las negociaciones 

con los tres mayores grupos 
acreedores.
Por su parte, la cadena ale-
mana DW puso el acento en la 
importancia del acuerdo que 
“implica no ser excluidos de 
los mercados internacionales 
de crédito”.
El medio alemán citó al espe-
cialista en economía de The 
Wall Street Journal, Nicholas 
Saldias, para quien la pan-
demia de coronavirus “jugó 
un papel en la reducción de 
las expectativas de los acree-
dores”. Del mismo modo, la 
agencia Reuters se hizo eco del 
comunicado o cial del Minis-
terio de Economía, y señaló 
que “se espera una aceptación 
formal el 24 de agosto”. - Télam -
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El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, aseguró ayer que el 
acuerdo de reestructuración de 
la deuda emitida bajo legislación 
internacional es “inclusivo y sos-
tenible”, y será “una plataforma 
de despegue para la economía”. 
A su vez,  consideró que el nuevo 
entendimiento que el Gobierno 
negociará con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) debe ser “bien 
distinto” al fi rmado en 2018.

En conferencia de prensa, y 
tras recordar que Argentina se 
encontraba en una “situación de 
endeudamiento externo insosteni-
ble”, con una “carga a la que el país 
no podía hacer frente”, Guzmán 
afi rmó que el acuerdo alcanza-
do con un grupo mayoritario de 
acreedores privados es “un paso 
muy importante en el proceso para 
tranquilizar a la macroeconomía 
argentina y comenzar a resolver la 
crisis transitada” desde 2018.

Según el titular del Palacio de 
Hacienda, el acuerdo de la deuda 
con los acreedores externos per-
mitirá “quitarle al sector público 
la situación de asfi xia” y “generar 
condiciones de certidumbre y pre-
visibilidad”.

El acuerdo con los acreedores 
externos implica para Argentina 
una carga menor de deuda por US$ 
42.500 millones durante los pri-
meros cinco años, afi rmó Guzmán, 
quien precisó que la negociación 
permitió reducir los intereses de 

Lo califi có de “inclusivo y sostenible”. 
Negociará un nuevo entendimiento con el 
FMI “bien distinto” al fi rmado en 2018. 

Guzmán: “El acuerdo será una 
plataforma de despegue económico” 

Tras cerrar trato con la mayoría de bonistas por la deuda  

Las claves del acercamiento  
Los principales ejes del acuer-

do fi rmado entre Argentina y los 
representantes del Grupo Ad Hoc 
de Bonistas Argentinos, el Comité 
de Acreedores de Argentina y el 
Grupo de Bonistas del Canje y otros 
tenedores, son: 

Argentina ajustará algunas de 
las fechas de pago contempladas 
para los nuevos bonos, sin aumen-
tar el monto total de los pagos de 
capital e interés.

Las fechas de pago sobre los 
nuevos bonos serán el 9 de enero 
y el 9 de julio de 2021, en lugar del 
4 de marzo y el 4 de septiembre del 
año próximo.

Los nuevos títulos a ser emi-
tidos como compensación por 
intereses devengados y por con-
sentimiento adicional comenzarán 
a amortizar en enero de 2025 y 
vencerán en julio de 2029.

Conferencia. Guzmán destacó “paso” para resolver la crisis. - Captura de TV -

Macri desde Francia

“Defaultear  
no está bien”
El expresidente Mauricio 
Macri destacó ayer que 
“finalmente se cerró” el 
acuerdo entre Argentina 
y los bonistas por la re-
negociación de la deuda 
y remarcó que “defaultear 
jamás puede estar bien”.
El exmandatario realizó 
una breve declaración 
sobre el canje en una 
entrevista con Infobae 
desde Francia, donde se 
encuentra de paseo con 
su familia desde el jue-
ves pasado. Durante la 
administración de Cam-
biemos, el país asumió 
compromisos financieros 
por US$ 96.602 millo-
nes. - DIB -

Los principales actores del 
mundo económico y empresarial, 
al igual que analistas de mercados, 
destacaron ayer  la importancia del 
acuerdo alcanzado por el Gobierno 
argentino con los acreedores.

Desde entidades como la Aso-
ciación Empresaria Argentina 
(AEA) hasta economistas de diversa 
extracción ideológica manifesta-
ron satisfacción por el alcance del 
acuerdo y sus efectos sobre la recu-
peración económica pospandemia.

“La AEA manifi esta su gran sa-
tisfacción y felicita al Gobierno por 
haber concluido la muy compleja 
negociación con los acreedores 
externos. Esta decisión contribuirá 
a que las empresas puedan cumplir 
su papel en el proceso de recupe-
ración económica de nuestro país”, 
aseguró la entidad que preside Jai-
me Campos.

Asimismo, los empresarios Ale-
jandro Simón (CEO de Grupo San-
cor Seguros y presidente de Adira), 
José Urtubey (director de Celulo-
sa Argentina), Marcelo Figueiras 
(presidente de Laboratorios Rich-
mond), Martin Umaran (Founder 
Globant & Director), Daniel Herrero 
(Presidente de Toyota Argentina) y 
Martin Cabrales (Vicepresidente de 
Cabrales S.A.), entre otros, también 
califi caron el acuerdo de “impor-
tante para el futuro del país”.Desde 
el sector fi nanciero, la Asociación 
de Bancos Argentinos (Adeba) fe-
licitó al Gobierno y demás par-
tes involucradas por “llegar a un 
acuerdo amplio”, ya que “recuperar 
y mantener en el tiempo el crédito 
público, permitirá sentar las bases y 
generar las condiciones necesarias 
para que el país retome la senda de 
crecimiento”. - Télam -

Reacciones 

Respaldo de
empresarios y 
economistas

Los nuevos bonos 2030 en 
dólares y en euros comenzarán 
a amortizar en julio de 2024 y 
vencerán en julio de 2030, y la 
primera cuota tendrá un monto 
equivalente a la mitad de cada 
cuota restante.

Los nuevos títulos 2038 en 
dólares y en euros a ser emitidos 
como contraprestación por los 
bonos de descuento existentes 
comenzarán a amortizar en julio 
de 2027 y vencerán en enero de 
2038. - DIB / TÉLAM -

El acuerdo implica para 
Argentina una carga 
menor de deuda por 
US$ 42.500 millones 
durante cinco años.

un monto estimado en siete dólares 
promedio a tres dólares por cada 
US$ 100 en poder de los bonistas, 
junto con una reducción del capital 
del 1,9%.

Para el funcionario, el acuerdo 
de reestructuración de deuda que 
se alcanzó con los grupos mayo-
ritarios de bonistas “implicó un 
esfuerzo importante de todas las 
partes”, ya que “no existe un acuer-
do perfecto”. 

Por otra parte, indicó que las 
expectativas del Gobierno es que 
habrá “una participación muy alta” 
de bonistas en el canje de deuda.

“Nuestra expectativa es que 
se activen las cláusulas de acción 
colectiva y que Argentina pueda 
resolver sus problemas de deu-
da de forma integral; obviamente 
seguiremos trabajando hasta el 24 
de agosto, fecha en que cierra esta 
oferta, para lograr ese objetivo”, 
señaló.

En otro orden, Guzmán, asegu-
ró que el programa stand by que el 
FMI fi rmó con el gobierno argen-
tino en 2018 “ha sido cancelado” y 
que “el siguiente paso es avanzar 
en un programa distinto que refl eje 
aquello que la Argentina necesita”.

Según Guzmán, la Argentina 
tiene prevista para los próximos 
dos años una carga de deuda con 
el Fondo Monetario Internacional 
que “no puede hacer frente”, por lo 
que ratifi có que “es necesario tener 
un programa” con el organismo 
para resolver los compromisos por 
US$ 45.000 millones.

Respaldo opositor

Los exfuncionarios macristas Caputo,           
Sandleris y Lacunza elogiaron el canje  

El exministro de Economía, 
Luis Caputo, felicitó ayer al 
presidente Alberto Fernán-
dez y al titular del Palacio de 
Hacienda, Martín Guzmán, 
y consideró que es un “gran 
acuerdo” el alcanzado por el 
Gobierno con los acreedores 
de la deuda pública. “¡Gran 
acuerdo! Felicitaciones al 
presidente Alberto Fernández, 
al ministro Martín Guzmán 
y a todos los involucrados”, 
subrayó Caputo en Twitter.

En tanto, el expresidente del 
Banco Central, Guido Sandle-
ris, sostuvo que el acuerdo de 
reestructuración de la deuda 
pública “es una muy buena 
noticia”, y consideró que la pro-

puesta aceptada “es razonable”. 
“El anuncio de acuerdo para 
la restructuración de la deuda 
con los tres principales grupos 
de bonistas es una muy buena 
noticia”, indicó Sandleris, quien 
estuvo al frente de la autoridad 
monetaria durante una parte 
del gobierno de Mauricio Macri.

El exministro de Economía, 
Hernán Lacunza, afirmó ayer 
que el acuerdo “es ecuáni-
me y razonable”, y consideró 
que es un “punto de partida” 
para normalizar la economía. 
Precisó que es “sin quitas 
(solvencia), baja intereses y 
oxigena plazos (liquidez)”, y 
subrayó que “es un punto de 
partida, no de llegada”. - DIB -



El Consejo Agroindustrial Argen-
tino (CAA) celebró ayer el acuerdo 
logrado por el Gobierno nacional 
con los principales grupos de 
acreedores de la deuda pública 
y sostuvo que a partir de esto se 
“abre una posibilidad fi rme de dar 
mayor sustentabilidad a la recu-
peración económica del país”.
“El CAA celebra el acuerdo al-
canzado por el Gobierno argenti-
no con los principales acreedores 
para reestructurar la deuda so-
berana. De esta manera se cierra 
un capítulo de incertidumbres y 
abre una posibilidad fi rme de dar 
mayor sustentabilidad a la recu-
peración económica del país”, 
indicó la entidad que congrega a 
más de 40 cámaras del sector.
“Esperamos que desde ahora, 
haya una relación constructiva y 
un mejor posicionamiento de Ar-
gentina en los mercados de capi-
tales”, agregaron, para luego enfa-
tizar que esto permitirá “despejar 
incertidumbres macroeconómicas 
nos debería ayudar a sentar las 
bases de un crecimiento soste-
nido”. Ayer, los principales diri-
gentes de CAA, se reunieron con 
el presidente Alberto Fernández 
para presentarle un proyecto ela-
borado de ley que tiene por obje-
tivo aumentar las exportaciones 
hasta los US$ 100.000 millones 
para 2030 y crear 700.000 nue-
vos puestos de empleo. - Télam - 

“Se cierra un 
capítulo de 
incertidumbres”

Consejo Agroindustrial

El Senado buscará convertir en 
ley la próxima semana el pro-
yecto de ampliación de la mo-
ratoria impositiva, luego de que 
ayer obtuviera dictamen posi-
tivo en comisión el texto que el 
viernes obtuvo media sanción 
en la Cámara de Diputados, 
mientras la oposición anunció 
que iría al recinto con un pro-
nunciamiento en disidencia en 
algunos artículos.
En respaldo de la normativa, 
la titular de la AFIP, Mercedes 
Marcó del Pont expuso ayer 
en la comisión de Presupuesto 
que conduce el peronista Car-
los Caserio, donde respondió 
preguntas de la oposición y 
ponderó la moratoria.
Marcó del Pont consideró que el 
plan de pagos -que comprende 
a deuda hasta el 31 de julio pa-
sado- dará “oxígeno” para que 
todos los contribuyentes apun-
talen la reactivación del país en 
la pospandemia.
El jefe de los senadores del ofi-
cialismo, José Mayans, adelantó 
que el Frente de Todos buscará 
convertir en ley la normativa en 
la sesión de la semana próxima, 
tras pasar ayer a la firma el dic-
tamen de mayoría.
En su informe, la titular de la 
AFIP declaró que el nivel de 
deuda existente hoy con el fis-
co “es muy relevante” y afirmó 
que lo que el Gobierno nacional 
busca con el proyecto de ley de 
moratoria impositiva es “acom-
pañar el proceso de recupera-
ción” económica y social que 
deberá afrontar Argentina.
Marcó del Pont sostuvo que 
“si no se genera un programa” 
como el de moratoria que se 
discute en el Senado, que ya 
cuenta con media sanción de 
la Cámara de Diputados, “va 
a ser muy difícil que se pueda 
acompañar el proceso de recu-
peración”. - Télam -

Avanza la moratoria 
en la Cámara Alta

Dictamen a favor

La recaudación tributaria registró 
en julio un incremento de 24% 
respecto a igual mes de 2019, 
al sumar $ 559.091,9 millones, 
informó ayer a la tarde la Ad-
ministración Federal de Ingreso 
Públicos (AFIP).
De esta forma, a lo largo de los 
primeros siete meses de 2020 los 
ingresos tributarios sumaron $ 
3,4 billones, con un aumento del 
26,2% interanual.
La dependencia ofi cial, en un 
comunicado, dijo que “la caída en 
el nivel de actividad y las distin-
tas medidas de política tributaria 
tendientes a aliviar la situación de 
los contribuyentes constituyen los 
principales factores explicativos 
para la variación en los ingresos 

La recaudación fi scal creció en julio 24% 
al sumar ingresos por $ 559.000 millones

Recortó la caída 

tributarios”, y subrayaron que en 
julio la dinámica de la recauda-
ción evidenció “una desacelera-
ción en el ritmo de contracción en 
términos reales” respecto a meses 
previos. “Un elemento relevante a 
la hora de evaluar el desempeño 
de la recaudación es el elevado 
nivel de acogimiento a los distin-
tos planes de facilidades de pago 
por deuda corriente. Este com-
portamiento, que se traduce en 
una merma en los ingresos tribu-
tarios, no solo se explica por la di-
mensión de la crisis sino también 
por las distintas modifi caciones 
normativas y la ampliación de las 
herramientas disponibles para re-
gularizar obligaciones vencidas”, 
agregó la AFIP. - Télam -

Lo o cializó Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, o cializó ayer a la tarde 
el congelamiento de las tarifas 
eléctricas en la provincia de 
Buenos Aires hasta  n de año.
La medida, adelantada por DIB 
en junio, se concretó ayer con la 
 rma de un acuerdo con Rogelio 
Pagano, presidente del grupo 
DESA, la empresa que concentra 
a las concesionarias eléctricas 
Eden, Edes, Edea y Edelap.
De esta manera, la Provincia se 
suma a la medida implementa-
da por el Gobierno nacional en el 
marco de la pandemia. 
Según se informó, “ante el im-
pacto que la crisis sanitaria tuvo 

Las tarifas eléctricas bonaerenses      
quedarán congeladas hasta  n de año

en la capacidad de pago de los 
usuarios, el convenio prorroga 
la suspensión de los aumentos 
tarifarios que regía hasta el 30 
de junio, por un plazo adicional 
de 180 días corridos”.
La medida alcanza a los 
usuarios de las empresas Edes, 
Eden, Edea y Edelap y de más 
de 200 cooperativas del inte-
rior. Es decir, a todos los distri-
tos bonaerenses a excepción 
del Conurbano, que continúa 
bajo concesión nacional luego 
de que se suspendiera la trans-
ferencia de Edenor y Edesur 
a la Provincia y la Ciudad de 
Buenos Aires. - DIB -

Endeudamiento

Presión de los      
constructores

La Cámara de la Cons-
trucción pidió ayer que arribar 
a “consensos” que permitan 
aprobar la ley que habilita al 
gobierno de Axel Kicillof a 
endeudarse por 500 millones 
de dólares y 28 mil millones 
de pesos, al tiempo que alertó 
sobre la “grave situación” que 
atraviesa ese sector como 
consencuencia de la pandemia 
de Covid-19. En un comuni-
cado, la delegación Provincia 
de Buenos Aires pidió “a 
todas las fuerzas políticas” con 
representación que construyan 
acuerdos necesarios”. - DIB -

La Cámara de Diputados apro-
bó ayer y giró al Senado para su 
tratamiento, el proyecto de ley que 
amplía las partidas presupuestarias 
por un monto estimado en casi 
1,9 billón de pesos, para solventar 
el pago de planes sociales, pro-
ductivos y laborales destinados a 
paliar la crisis económica como 
consecuencia del coronavirus.

La iniciativa impulsada desde 
el Gobierno nacional fue aprobada 
por 228 legisladores del Frente de 
Todos, del interbloque Federal y 
Unidad para el Desarrollo, el Mo-
vimiento Popular y un sector de 
Juntos por el Cambio, mientras que 
por la negativa se pronunciaron 9 
legisladores (siete de Juntos por el 
Cambio y dos del Frente de Izquier-
da). Las abstenciones sumaron 16, 
de las cuales 15 correspondieron a 
la Coalición Cívica.

Tras la votación del proyecto de 
presupuesto, el plenario legislativo 
avanzaba -al cierre de esta edición- 
en el debate de la reestructuración 
de la deuda emitida bajo legislación 
local, que se votará con un amplio 
respaldado ya que todos los bloques-
con excepción de la izquierda, antici-
paron su apoyo a esa iniciativa ofi cial.

A lo largo del debate, la mayoría 
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Diputados aprobó y giró al 
Senado la ampliación de 
partidas presupuestarias
La norma recibió 
228 votos a favor y 
9 en contra. Auto-
riza al Gobierno a 
ampliar monto en 
casi $ 1,9 billón.

de los diputados coincidieron en la 
necesidad de ampliar el gasto del 
presupuesto prorrogado del 2019, 
pero se plantearon controversias en-
tre el ofi cialismo y la oposición en el 
artículo séptimo en el que se autoriza 
la emisión de títulos en dólares para 
canjear por bonos en pesos.

En los artículos 7 y 8 fueron uno 
de los pocos que se hizo la votación 
nominal y allí el resultado fue parejo 
de 129 a 123 votos.

El proyecto aprobado ayer auto-
riza al Gobierno a ampliar las ero-
gaciones por un monto cercano a $ 
1,9 billón, con lo que la proyección 
total de gastos para 2020 superaría 
los $7,3 billones, con un incremento 
del 33%.

La ampliación de los gastos 
se fi nanciará en parte con recur-
sos de recaudación de impuestos 
por $ 642.844 millones y el resto 
con las rentas del Banco Central 
y uso de fuentes fi nancieras, con 
lo cual el défi cit se ampliará en 

1.216.738.000 pesos.
Otro de los puntos que pedían 

diputados de distintas provincias 
estaba referido al transporte y allí 
se decidió crear el Fondo Fiduciario 
Covid para el transporte del interior 
que tendrá un monto de 10.500 mi-
llones de pesos, que será distribuido 
por el Ministerio de Transporte.

Al abrir el debate, el presidente 
de la comisión de Presupuesto, Car-
los Heller, aseguró que “el 80% de 
la ampliación presupuestaria” será 
destinado al pago de planes sociales 
y programas laborales puestos en 
marcha para paliar las consecuen-
cias de la pandemia de coronavirus. 
Heller también defendió el artículo 
7 del proyecto al afi rmar que “es in-
aceptable lo que nos dicen que esto 
es una dolarización” y aseguró que 
el objetivo de esa medida es “hacer 
licitaciones programadas para que 
titulares de bonos en pesos puedan 
suscribir instrumentos en moneda 
extranjera”. - Télam -

Aval. Massa presidió la sesión en la Cámara Baja. - Télam -

Herramientas para paliar la crisis económica

Representantes de CAA con el 
Presidente. - Télam -



Web de inscripción. El 
Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat ya dejó 
abierta en su página web 
(argentina.gob.ar/habitat) la 
inscripción para las dos pri-
meras líneas que se lanzan: 
Microcréditos y Mejora-
mientos Refacción. - DIB -

POLÍTICA / INFORMACIÓN GENERAL | 5EXTRA | Miércoles 5 de agosto de 2020

El presidente Alberto Fernández 
destacó el rol del Estado para ayudar 
a las familias a acceder a la construc-
ción de sus viviendas con “un crédito 
ligado al ingreso de cada familia y no 
al dólar”, al relanzar el Procrear, un 
programa que, recordó, fue creado 
durante el gobierno de la actual vi-
cepresidenta Cristina Fernández.

“Es una magnífi ca herramienta, 
con fuerte impulso desde el Estado 
que permitió acceder a la vivienda 
a muchos argentinos”, dijo el jefe de 
Estado en el acto de relanzamiento 
de este programa estatal de cons-
trucción de viviendas que compartió 
en la residencia de Olivos con la 
ministra de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, María Eugenia Bielsa, y Fer-
nanda Raverta, titular de la Anses y a 
cargo del plan Procrear con Bielsa.

En este marco, recordó que el 
diseño del programa se realizó a 
durante la última gestión de Cristina 
Fernández, al tiempo que enfatizó 
que “ahora el crédito estará ligado 
al ingreso de cada familia y no al 
dólar” y resaltó que el hecho de que 
“el Estado se une al sector privado 
para desarrollar viviendas”.

Mencionó también que cuan-
do asumió el gobierno, el 10 de di-

El plan dispone de 300.000 créditos 
para refaccionar, ampliar y construir 44.000 
nuevas viviendas. 

Programa de viviendas para todo el país

El Gobierno relanzó el Procrear con 
una inversión de $ 25.000 millones

Défi cit habitacional. Raverta, Fernández y Bielsa. - Presidencia -

La ministra de Justicia de la 
Nación, Marcela Losardo, rea-
firmó ayer que el gobierno 
busca que “los ciudadanos 
reciban un servicio de justicia 
eficiente y cercano” con su 
proyecto de reforma del Poder 
Judicial, que tiene como eje 
“una transformación integral” 
del fuero federal.
“Este proyecto de ley tuvo en 
consideración todas las nece-
sidades que se presentaron en 
todos los ámbitos, pensando 
soluciones concretas para 
mejorar el sistema de admi-
nistración de justicia”, explicó 
Losardo al presentar la inicia-
tiva ante un plenario de las co-
misiones de Asuntos Constitu-
cionales y de Justicia y Asuntos 
Penales del Senado.
Losardo subrayó que la inicia-
tiva remitida a la cámara alta 
por el Poder Ejecutivo “tiene 
un objetivo claro y concreto, 
que es que los ciudadanos re-
ciban un servicio de justicia 
eficiente y cercano” y que les 
llegue en un “plazo razonable” 
la respuesta a sus conflictos 
judiciales. 
La ministra aseguró que los 
cambios no afectarán el prin-
cipio del “juez natural” y ga-
rantizó que las investigaciones 
y juicios en curso quedarán 
bajo la jurisdicción de los ma-
gistrados que actualmente las 
tramitan. - Télam -

Losardo: “La gente 
quiere una Justicia 
efi ciente y cercana”

Reforma Judicial 

La ministra expuso en el Senado. 
- Télam -

Sustentables.
En tanto, las de crédito hipoteca-

rio se dividen en Desarrollos urba-
nísticos, Desarrollos habitacionales, 
Construcción, Ampliación y Lotes 
con servicios.

Asimismo, la nueva modalidad 
del plan amplía el rango de los re-
quisitos que necesita una familia 
para ingresar al programa con el 
fi n de que puedan califi car familias 
monoparentales y de bajos recur-
sos. - DIB / TÉLAM -  

Tandil desafía el decreto “anti-reuniones” 

Permitirá encuentros de 10 personas

El jefe de Gabinete del municipio 
de Tandil, Oscar Teruggi, desafió 
el decreto presidencial que 
prohíbe las reuniones sociales 
en todo el país, al sostener que 
“ningún DNU nos puede decir lo 
que tenemos que hacer”.
“Después de 150 días de pan-
demia, ningún DNU nos puede 
decir lo que tenemos que hacer”, 

se quejó el funcionario de 
Miguel Lunghi, quien cuestionó 
que la medida sea homogénea 
para todos los distritos cuando 
la situación epidemiológica es 
muy diferente en cada caso. En 
ese marco, desde la comuna in-
sistieron con mantener la actual 
normativa, que habilita reuniones 
de hasta 10 personas. - DIB -

Con picos de 168 muertos y 
6.792 diagnósticos de coronavirus 
en las últimas 24 horas, Argentina 
acumuló 3.979 decesos y 213.535 
casos positivos desde el inicio de 
la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 1.207 los internados en unida-
des de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 56,5% en el país y del 
66,4 % en la Área Metropolitana 
Buenos Aires. De los 213.535 casos 

Nuevo récord: reportan 168 muertes 
y 6.792 contagiados en Argentina 
La provincia de Buenos Ai-
res sumó 4.337 infectados. 

positivos detectados desde marzo, 
el 44,08% (94.129) recibió el alta.

Ayer se registraron en Buenos 
Aires 4.337 casos; en la Ciudad 
de Buenos Aires, 1.371; Chaco, 53; 
Chubut, 1; en Córdoba, 147; en En-
tre Ríos, 22; en Formosa, 1; en Jujuy, 
269; en La Pampa, 1; en La Rioja, 
29; en Mendoza, 106; en Neuquén, 
18; en Río Negro, 197; en Salta, 42; 
en San Luis, 5; en Santa Cruz, 16; 
en Santa Fe, 101; en Santiago del 
Estero, 1; Tierra del Fuego, 58; y en 
Tucumán 24. En tanto, el Ministerio 
de Salud también informó que hoy 
San Juan no reportó casos, mien-
tras Catamarca (-2), Corrientes (-4) 

y Misiones (-1) mostraron números 
negativos porque se reclasifi caron 
contagios a otras jurisdicciones.

El total de acumulados por dis-
trito indica que Buenos Aires suma 
129.451 casos; la Ciudad de Buenos 
Aires, 64.069; Catamarca, 63; Cha-
co, 3.755; Chubut, 293; Córdoba, 
2.714; Corrientes, 191; Entre Ríos, 
898; Formosa, 82; Jujuy, 2.750; La 
Pampa, 159; La Rioja, 381; Mendo-
za, 1.579; Misiones, 51; Neuquén, 
1.242; Río Negro, 2.323; Salta, 341; 
San Juan, 22; San Luis, 31; Santa 
Cruz, 564; Santa Fe, 1.536; Santiago 
del Estero, 48; Tierra del Fuego, 
702, y Tucumán, 290. - DIB -

Kicillof: “Colabora con la reactivación”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró ayer el relanzamiento 
del plan Procrear y aseguró que el programa “colaborará con la reacti-
vación de la economía”, afectada por la pandemia de coronavirus.
“Celebramos con orgullo el relanzamiento del Programa Procrear, una 
iniciativa que le permitirá a miles de personas cumplir el sueño y el de-
recho de la casa propia”, escribió Kicillof en su red social de Twitter. Y 
remarcó que “con el esfuerzo del Estado”, el plan Procrear “colaborará 
con la reactivación de la economía”. - DIB -

un rol fundamental”, apuntó Raverta.

Los detalles  
El programa Procrear consiste en 

una inversión de 25.000 millones de 
pesos, con el objetivo de garantizar 
el derecho a la vivienda y promover 
su acceso igualitario.

En ese marco, dispone otorgar 
300.000 créditos para mejoramien-
tos, refacción y ampliación y para 
la construcción de 44.000 nuevas 
viviendas, y asimismo serán adju-
dicados 10.000 nuevos lotes con 
servicios en todo el país.

El programa está a cargo de la 
cartera de Desarrollo Territorial y 
Hábitat y tendrá nueve líneas de 
préstamos (entre hipotecarios y per-
sonales), con una inversión estimada 
de 25.000 millones de pesos para 
este año.

Entre los créditos personales, 
se encuentran las líneas de Micro-
créditos, Mejoramientos Refacción, 
Mejoramientos Gas y Mejoramientos 

ciembre, “había 10 mil viviendas que 
quedaron sin entregar” de la anterior 
administración de Mauricio Macri.

“¿Cómo pudo haber pasado esto 
sabiendo del défi cit habitacional que 
hay en Argentina?, se preguntó el 
jefe de Estado. Por eso, dijo que este 
relanzamiento lo “llena de alegría 
pensando en el futuro, en que esa 
herramienta del pasado podemos 
traerla al presente y resolver el pro-
blema de miles de argentinos”.

Bielsa, por su parte, consideró un 
“logro” relanzar el plan para acceder 
a una vivienda que “vuelve con sus 
mejores prácticas y que ha sido un 
sello de la última gestión de la enton-
ces presidenta Cristina Fernández”.

“Volvemos con las líneas de Pro-
crear que genera una expectativa, 
con créditos hipotecarios y créditos 
personales”, explicó.

Raverta, por su parte, ponderó 
que el Gobierno nacional “sortea 
las difi cultades, con trabajo y con 
mucha energía” y aseguró que una 
vez que “se atraviese esta crisis en la 
pospandemia vendrá una etapa de 
trabajo y producción”.

“El aprendizaje es que si dejamos 
atrás los últimos cuatro años es que 
nadie se salva solo y el Estado tiene 



Líbano sufrió ayer otro golpe 
contundente a su ya deteriorada 
situación socioeconómica, con dos 
explosiones en la zona portuaria 
de Beirut que dejaron al menos 73 
muertos y miles de heridos, hospi-
tales destruidos o desbordados e 
impactantes imágenes que dieron 
la vuelta al mundo apenas ocurridos 
los hechos.

Aunque no existían precisiones 
sobre las causas de inicio de las 
detonaciones, las especulaciones 
iban desde la explosión en un barco 
que transportaba fuegos artifi ciales 
hasta el estallido de un depósito 
que guardaba toneladas de nitrato 
de amonio, la hipótesis que hacia 
el fi nal del día parecía más fi rme.

Entre los cientos de edifi cios 
afectados en la zona se encuentra 
la embajada argentina, ubicada a 
unas 20 cuadras del puerto, que, 
según la Cancillería, fue seriamente 
dañada en su interior, sin que se 
registraran heridos.
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Pánico en Beirut: dos explosiones dejan 
al menos 73 muertos y miles de heridos
La capital libanesa se vio ayer sacudida 
por las detonaciones, cuya onda expansiva 
abarcó hasta 10 kilómetros de distancia.

Desastre. Si bien las causas aún no fueron confi rmadas, sospechan de 
materiales explosivos confi scados en la Aduana. - Télam -

pués algunos hospitales dijeron que 
ya estaban llenos con más de 500 
pacientes con heridas provocadas 
por la explosión. También videos de 
esos hospitales desbordados ante la 
llegada de ambulancias circularon 
en las redes.

Entre los edifi cios dañados es-
tán las ofi cinas del ex primer minis-
tro Saad Hariri y las instalaciones 
locales de CNN, según informó la 
propia cadena de noticias.

Además, la sede del Partido 
Kataeb, una de las fuerzas más 
antiguas del país y una de las que 
representa a la poderosa minoría 
cristiana, quedó parcialmente des-
truida y su secretario general falle-
ció por las heridas que le provocó 
la explosión.

Según testigos, los hogares 
que se encontraban a una dis-
tancia de hasta 10 kilómetros de 
distancia resultaron dañados, con 
balcones derrumbados y vidrios 
destruidos. - DIB / TÉLAM -

explosiones, el jefe de Seguridad 
Interna, Abbas Ibrahim, explicó a la 
prensa, tras visitar la zona, que los 
estallidos ocurrieron en una sección 
del área portuaria que almacena 
materiales altamente explosivos, 
aunque no pirotecnia, como se ha-
bía informado antes, según la estatal 
agencia de noticias NNA.

Pese a que Ibrahim pidió “no 
adelantarse a las investigaciones”, 
el titular de Interior, Mohammed 
Fahmi, habló de “una información 
preliminar que indica que mate-
riales altamente explosivos fueron 
confi scados hace años y hoy ex-
plotaron”.

El canal de televisión Mayadeen, 
en tanto, citó al director de Aduanas, 
quien afi rmó que la explosión fue 
causada por toneladas de nitrato.

Aún antes que se supiera qué 
sucedió, las autoridades dieron 
alerta a todos los hospitales de la 
zona para recibir a un alto número 
de heridos y solo unas horas des-

A un primer reporte que daba 
cuenta de 27 muertos le siguió otro 
que subió la cifra a 50 y luego uno 
más que ubicó a las víctimas fatales 
en 73, mientras se registraron más 
de 3.000 heridos.

Aunque el presidente Michel 
Aoun convocó de inmediato a una 
“reunión urgente” del Consejo Su-
perior de Defensa para analizar las 
posibles causas del hecho, el primer 
ministro Hassan Diab fue tajante 
al advertir que los responsables 
“deberán rendir cuentas”.

“Aquello que sucedió hoy no 
pasará sin consecuencias –dijo 
Diab en un mensaje televisivo-. 
Los responsables de esta catástrofe 
pagarán el precio”.

El Consejo de la Defensa declaró 
a la capital como “zona de desastre” 
y la destrucción total o parcial de los 
hospitales cercanos obligaba a tras-
ladar a los heridos a otras ciudades.

El presidente Aoun escribió en 
la red Twitter que era “inaceptable” 

El coronavirus no cede en EE.UU.
A seis meses del inicio de 
la pandemia, la cantidad 
de víctimas fatales en el 
país más afectado as-
cienden a 155 mil.

A seis meses del inicio del bro-
te, Estados Unidos superó ayer las 
155.000 muertes y los 4,7 millones 
de casos por la pandemia del nuevo 
coronavirus, que continua su avance 
desenfrenado en el país, mientras 
que el Gobierno anunció el inicio 
de las pruebas de un tratamiento 
con anticuerpos que podría ayudar a 

aumentó en las últimas dos semanas, 
pasando de 780 fallecimientos dia-
rios a 1.056, precisó dicho periódico, 
mientras que las defunciones siguen 
incrementándose en 35 estados.

En un intento de frenar la pro-
pagación de la pandemia, el Go-
bierno del presidente Donald Trump 
y la farmacéutica Lillly anunciaron 
ayer el inicio de la Fase 2 de prue-
bas con anticuerpos monoclonales, 
una técnica que ha dado resulta-
dos prometedores en personas con 
casos moderados de coronavirus 
y que podría contribuir a tratar la 
enfermedad hasta la llegada de una 
vacuna. - Télam -

contener la Covid-19 hasta la llegada 
de una vacuna.

Con 45.585 contagios y 542 
muertes en la última jornada, Esta-
dos Unidos -epicentro mundial del 
coronavirus- ya registra 4.738.853 
infectados y 155.942 fallecidos por 
la enfermedad, según los datos de 
la Universidad local Johns Hopkins.

En promedio, los casos diarios 
ascienden a 60.000, lo que supo-
ne un descenso del pico de 70.000 
registrado en la segunda mitad de 
julio, aunque las infecciones siguen 
en aumento en 26 estados, reportó 
el diario The Washington Post.

En tanto, la media de decesos 

El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, vetó ayer el proyecto 
para entregar 50.000 reales 
(alrededor de 900 dólares) a 
los trabajadores sanitarios que 
quedaron incapacitados a causa 
del coronavirus, mientras recibió 
protección del titular de la Cá-
mara de Diputados para evitar 
numerosos pedidos de juicio 
político. El veto del mandatario 
tendrá que ser analizado nueva-
mente por el Legislativo para ser 
formalmente aprobado.
Bolsonaro sostuvo que la pro-
puesta crearía una serie de 
costos para las arcas públicas 
en medio de la pandemia y que 
“no presenta una estimación” del 

Bolsonaro vetó un proyecto para compensar 
a los trabajadores sanitarios incapacitados

Brasil - Proponían un bono de 50 mil reales

La Cancillería informó ayer 
que el edificio donde se en-
cuentra la Embajada argentina 
en Beirut fue “gravemente 
dañado” en su interior, a raíz de 
las explosiones ocurridas en el 
puerto de esa ciudad, pero no se 
reportaron heridos ni muertos.

“La Cancillería informa que 
el edificio donde se encuentra la 
Embajada argentina en la Repú-
blica Libanesa ha sido dañado 
gravemente en su interior debido 
a las explosiones ocurridas en 
el puerto de Beirut, aunque no 
se registraron por el momento 

Graves destrozos en el edifi cio donde funciona la Embajada argentina

heridos ni víctimas fatales entre el 
personal de nuestra representa-
ción, el cual se encuentra abo-
cado a las tareas consulares de 
emergencia”, aseguró el Palacio 
San Martín, en un comunicado.

El edifico donde tiene sede 
la Embajada argentina en Beirut 
se encuentra ubicado a unas 20 
cuadras de la zona portuaria.

En tanto, desde la represen-
tación diplomática argentina, que 
encabeza el embajador, Mauricio 
Alice, informaron que “por el 
momento tampoco hay heridos y 
víctimas fatales de las explosio-

que hubiera 2.750 toneladas de ni-
trato de amonio almacenadas de 
forma insegura.

Mientras el Ejecutivo anun-
ciaba para hoy un día de luto en 
todo el país, el gobernador de Bei-
rut, Marwan Abboud, comparó 
la situación de daños y víctimas 
con Hiroshima, una de las dos 
ciudades japonesas a las que Es-
tados Unidos atacó con bombas 
nucleares al fi nal de la Segunda 
Guerra Mundial.

Un lejano recuerdo a esos ata-
ques generaron las decenas de fi l-
maciones del enorme hongo de 
humo, entre rojizo y negro, que 
habitantes de la ciudad tomaron 
con sus teléfonos celulares y que 
rápidamente se viralizaron en redes 
y medios.

La tragedia viene a sumarse a 
dos situaciones que mantienen al 
país muy golpeado: la peor crisis 
socioeconómica en décadas y el 
avance del coronavirus, que en los 
últimos días registró un rebrote que 
empujó a otra cuarentena que em-
pezaría hoy.

En medio de los esbozos de ex-
plicaciones sobre las razones de las 

Pese a los daños, no se registraron 
heridos en el edifi cio. - Télam -

El gobernador comparó el escenario con Hiroshima

Brasil es el segundo país en canti-
dad de casos y decesos. - Xinhua -

impacto de la misma sobre los 
presupuestos de su país.
Las autoridades confi rmaron 
2.750.318 casos y 94.665 falle-
cidos, según el último balance 
divulgado anoche. - Télam -

nes en la comunidad argentina 
de la capital libanesa”. - Télam -



La CIDH ordenó a Argentina realizar “todas las acciones” para encontrar a Facundo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al 
Estado argentino adoptar “todas las acciones necesarias para proteger 
la vida e integridad personal de Facundo Astudillo Castro”, desaparecido 
desde el 30 de abril, luego de ser detenido en un retén policial, informó la 
Comisión Provincial de la Memoria, que promovió, junto a la familia del 
joven,  la presentación que disparó la medida. 
El organismo internacional también reclamó que se implemente medidas 
tendientes a investigar qué pasó con el joven y advirtió que la interven-
ción de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la fuerza sospechada 
ahora de la desaparición, durante las primeras diligencias investigativas 

no fue el “medio más idóneo para atender esta situación de riesgo”. 
La resolución 43/2020 del organismo internacional, en respuesta a lo pe-
ticionado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM)  y la madre de 
Facundo, Cristina Castro, ordena al Estado argentino adoptar las medidas 
necesarias para determinar la situación y paradero del joven con el  n de 
proteger  sus derechos a la vida y la integridad personal.
En este sentido, la CIDH instó a garantizar acciones efectivas de bús-
queda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales 
efectos. Y reclamó que las medidas adoptadas se concierten con los 
familiares y sus representantes. - DIB -
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Ciudadela

Un tatuador mató de un 
escopetazo a un hombre 

Un tatuador de 26 años mató 
ayer de un escopetazo a un pre-
sunto delincuente al que sorprendió 
cuando intentaba robarle la batería 
de su camioneta en su casa de la 
localidad bonaerense de Ciudadela, 
partido de Tres de Febrero, informa-
ron fuentes policiales y judiciales.

El hecho sucedió ayer en la 
vivienda del tatuador en Ricchieri 
al 2800, de Ciudadela Norte. El 
tatuador forcejeó con él, tras lo cual 
logró zafarse e ingresar a su casa, 
donde se agarró una escopeta 
calibre 16, con la que le disparó 
al sospechoso que murió poco 
después en el patio de la casa. - DIB -

“Ese pedido de de-
tención está fundado 
en pruebas del expe-
diente, y nos habilitan 
a pedirlas”.

la Policía en un periodo de tiempo 
(incluye “enfrentamientos” y femi-
cidios en los que están implicados 
agentes). En los últimos años tenés 
una persona cada 72 horas, pero 
en junio y julio fue un muerto cada 
40 horas”, explicó el referente de 
derechos humanos.

Asimismo, señaló que los he-
chos de violencia en la Bonaerense 
son “un problema estructural”, 
pero advirtió que “en este mo-
mento hay un recrudecimiento 
que puede ser producto de la pan-
demia” y de “un discurso habilita-
dor para que estas prácticas ocu-
rran” del ministro Berni. En este 
sentido, refi rió a una continuidad 
en comparación con las políticas 
llevadas adelante por el extitular 
de la cartera, Cristian Ritondo.

la muerte en una comisaría y casos 
de gatillo fácil.

“En estos meses hubo varios 
casos que son muertes en el marco 
de la pandemia. Se los persigue a 
los pibes y se los mata por violar 
la cuarentena”, le dijo a DIB el 
secretario de la CPM, Roberto Ci-
priano García.

En el marco del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, la Po-
licía bonaerense estuvo implicada 
o sospechada en hechos de distinta 
gravedad en La Matanza, La Plata, 
Saladillo, Chascomús, San Nicolás y 
Lincoln, entre otros distritos.

“Nosotros vemos un creci-
miento de la violencia policial que 
se expresa de distintas maneras. 
Una son los índices de letalidad 
policial, que es cuánta gente mata 

Los casos de violencia policial 
en los que son víctimas menores 
y jóvenes crecen en la provincia 
de Buenos Aires en el marco de 
la cuarentena por la pandemia 
de coronavirus y desde Comisión 
Provincial por la Memoria (CPM) 
se mostraron preocupados por el 
discurso “habilitador” del ministro 
de Seguridad, Sergio Berni.

A las sospechas por la desapa-
rición del joven Facundo Astudillo 
Castro, en la que se investiga a 
efectivos del distrito de Villarino, 
se suman detenciones irregulares, 
atropellos con patrulleros, torturas, 

Cuarentena: preocupan los casos de violencia policial contra menores
Atropellos, gatillo fácil y 
torturas, son algunos de 
los hechos denunciados.

La madre de Facundo Astudillo 
Castro y el abogado que la repre-
senta como querellante en la cau-
sa pidieron ayer por escrito ante 
la Justicia Federal la detención de 
cuatro policías bonaerenses a los que 
consideran responsables de la des-
aparición del joven de 22 años, quien 
fue visto por última vez el pasado 30 
de abril cuando dejó la localidad de 
Pedro Luro.

En una conferencia de prensa 
brindada ayer por la mañana en la 
plaza Rivadavia de Bahía Blanca, 
Cristina Castro y el abogado Leandro 
Aparicio informaron que el pedido 
fue presentado por escrito ante la 
jueza Federal 2 de esa ciudad, Ma-
ría Gabriela Marrón, y el fi scal del 
caso, Santiago Ulpiano Martínez, 
y que, además de los arrestos de 
tres efectivos de Mayor Buratovich 
y uno de Teniente Origone, pidieron 
11 imputaciones más.

“Ese pedido de detención está 
fundado en pruebas del expediente, 
que vimos al respecto y nos habilitan 
a pedirlas. Entiendo que si se hace un 
análisis exhaustivo del expediente va 

La defensa los considera responsables 
de la desaparición del joven de 22 años.

Búsqueda de Facundo

La familia de Astudillo Castro pidió 
la detención de cuatro policías

Bahía Blanca. Conferencia de prensa brindada por Cristina Castro y el 
abogado Leandro Aparicio. - Télam -

a corresponder que se concreten”, 
sostuvo Aparicio en referencia a los 
sospechosos para quienes requirió 
los arrestos.

Consultado sobre los hechos 
que le atribuyen a cada uno de los 
policías, el letrado explicó que por 
ahora los describen como una “aso-
ciación ilícita”, ya que no tienen 
aún identifi cados los roles de cada 
uno, aunque sí están seguros de su 
vinculación con la “desaparición 
forzada”y el “encubrimiento”.

Aparicio dijo que aún resta co-
nocer el resultado de medidas de 
prueba solicitadas por la Procu-
ración de Violencia Institucional 
(Procuvin), cuya actuación en la 
causa destacó.

“Si bien no tenemos esas prue-
bas, las que ya tenemos nos habilitan 
a pedir las detenciones que estamos 
solicitando”, expresó el letrado.

Por su parte, la madre de Fa-
cundo reiteró su sensación de que 
a su hijo le hicieron “algo malo” y 
se refi rió al hallazgo de una especie 
de amuleto que habría pertenecido 
a él en el destacamento policial de 

aquel que pararan le labraran el acta 
y lo volvieran a su domicilio, ninguno 
de ellos lo hizo”, explicó. - Télam -

En Escobar

Balea a su expareja 
y se suicida de 
un disparo
Una mujer de 52 años resultó gra-
vemente herida al ser baleada en 
la cabeza por su expareja, quien 
tenía una restricción de acerca-
miento sobre la víctima por un 
caso de violencia familiar y que 
tras el ataque se suicidó de un 
disparo, en el partido bonaerense 
de Escobar, informaron fuentes 
judiciales y policiales.
El hecho se registró el lunes en la 
localidad de Maquinista Savio, en 
el mencionado distrito del norte 
del conurbano.
Fuentes informaron que todo 
comenzó cuando la víctima, 
identifi cada como Fabiana Encina 
(52), y su actual pareja abrieron 
la ofi cina comercial de un diario 
local en el que ella trabaja. En ese 
momento, su exnovio, llamado 
Florencio Yaquino, llegó al lugar e 
increpó a la mujer con la que em-
pezó una discusión, y extrajo un 
arma de fuego, tras lo cual efec-
tuó un disparo que impactó en la 
cabeza de Encina y se suicidó de 
un balazo en la boca. - Télam -

Marcha para pedir justicia. - Archivo -

Cipriano García también se 
mostró preocupado por la so-
brepoblación en comisarías. “En 
los últimos cuatro años estaba en 
3.500, 4.000 personas, para 1.000 

plazas. Hoy tenés 5.500. Es un récor 
del último tiempo”, explicó. Y agre-
gó: “Estamos haciendo múltiples 
presentaciones, pero no solo que 
no baja sino que sube”. - DIB -

Teniente Origone el viernes pasado.
“La bolsita donde encontraron la 

sandía con una vaquita de San An-
tonio de Facundo estaba en estado 
de putrefacción junto a un paquete 
de cigarrillos que ahora la Policía 
Federal mando a analizar a Buenos 
Aires”, comentó.

“Dijeron que Facundo nunca ha-
bía ingresado a una comisaría, que 
siempre lo dejaron seguir por la ruta, 
todos dijeron ‘lo dejamos seguir’ 
cuando tenían orden de que todo 



Europa League - Octavos de  nal

Inter de Milán, con el delantero 
argentino Lautaro Martínez, 
enfrentará mañana a Getafe en 
Gelsenkirchen, Alemania, en 
uno de los cruces pendientes 
de los octavos de  nal de la 
UEFA Europa League, uno de 
los torneos que tuvo cambios en 
la programación a causa de la 
pandemia de coronavirus.
Inter y Getafe de España jugarán 
a partido único en cancha 
neutral a las 16 (hora de Ar-
gentina), y también hoy serán 
las revanchas de Manchester 
United-Lask (5-0 en la ida); 
Shakhtar-Wolfsburgo (2-1) y 
Copenhague-Basaksehir (0-1). 
El jueves 6 de agosto se medi-
rán Leverkusen-Rangers (3-1); 
Sevilla-Roma (partido único en 
Diusburgo); Basilea-Frankfurt 
Eintracht (3-0) y Wolverhamp-
ton-Olympiacos (1-1).

El Inter de Lautaro enfrenta al Getafe     
en la burbuja de Gelsenkirchen

Las rondas restantes, los 
cuartos de  nal, las semi -
nales y la  nal se llevarán a 
cabo en cuatro sedes distintas 
de Alemania: Colonia, donde 
se jugará la  nal, Duisburgo, 
Düsseldorf y Gelsenkirchen.
Los cuartos de  nal comen-
zarán el lunes 10 de agosto. 
En Düsseldorf, el ganador de 
Inter-Getafe se cruzará con 
Leverkusen o Rangers. En 
Colonia, Manchester United o 
Lask irán contra el vencedor de 
Copenhague-Basaksehir.
El martes 11 se enfrentarán, a 
partido único, el ganador de 
Sevilla-Roma ante Olympiacos o 
Wolves (en Duisburgo) y Shakhtar 
o Wolfsburgo frente a Basilea o 
Frankfurt (en Gelsenkirchen). 
Las semi nales se jugarán el 16 
y 17 de agosto, y la  nal será el 
domingo 21 de agosto. - Télam -

Los entrenamientos en el fútbol 
argentino regresarán el próximo 
lunes 10 de agosto para los equipos 
de la Liga Profesional más Tigre, 
éste de la Primera Nacional pero 
autorizado por su participación en 
la Copa Libertadores, más el fútbol 
femenino, anunció esta tarde el 
presidente de AFA, Claudio Tapia.

Por su parte, y siempre en lu-
nes, la Primera Nacional, retornará 
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Anuncio. La confi rmación llegó de la mano de “Chiqui” Tapia, a la salida de 
una reunión en Casa Rosada. - Télam -

Los equipos de Primera vuelven a los 
entrenamientos desde el próximo lunes
La habilitación, 
que involucra ade-
más a Tigre, impli-
cará testeos desde 
este fi n de semana.

el 2 de septiembre (los testeos se 
realizarán tres días antes) y las 
restantes categorías de ascenso 
(Primera B, C, D, Federal A y Re-
gional Federal Amateur) lo harán 
el 7 del mes próximo (siempre con-
troles mediante, de los que la AFA 
anunció que se hará cargo).

“El Gobierno nacional aprobó 
el protocolo y estamos en condi-
ciones de empezar a entrenar el 
próximo lunes tanto los de primera 
y Tigre más el fútbol femenino, 
mientras que las restantes cate-
gorías de ascenso lo harán desde 
principios de septiembre, y todo 
se hará ofi cial en la publicación 
del Boletín Ofi cial de AFA en las 
próximas horas”, indicó Tapia a la 
salida de la reunión decisiva que se 

desarrolló en la Casa de Gobierno.
“Estoy contento porque los 

clubes puedan recuperar un poco 
su vida y estemos más cerca de la 
competencia sudamericana. Los 
testeos se van a realizar este fi n 
de semana para arrancar el lunes. 
Nosotros llegamos con la idea de 
que empezaran el 17 los de la Li-
bertadores y nos encontramos con 
esta buena noticia de poder empe-
zar el 10”, sostuvo el titular afi sta.

Esa reunión encabezada por el 
Jefe de Gabinete, Santiago Cafi e-
ro, contó con la participación del 
ministro de Salud, Ginés Gonzá-
lez García; el ministro de Turismo 
y Deportes, Matías Lammens; el 
mencionado Tapia; el secretario 
general de AFA, Víctor Blanco, que 
por estatuto siempre debe acom-
pañar al presidente de la entidad, 
y Macarena Sánchez, jugadora de 
San Lorenzo y titular del Instituto 
Nacional de la Juventud, por el 
fútbol femenino, según indicaron 
fuentes afi stas.

El protocolo sanitario elabo-
rado por la Comisión Médica de 
AFA que conduce Donato Villani 
fue aprobado por Salud y por el 
Gobierno nacional.

Los entrenamientos iniciales 
serán de grupos de seis futbolistas, 
sin contactos entre ellos y con la 
obligación de movilizarse por su 
cuenta o por un medio brindado 
por la institución a la que repre-
sentan, y posteriormente se irán 

River, que encaró una ambi-
ciosa renovación del estadio Mo-
numental, podría jugar algunos 
partidos de los torneos locales 
en su predio de Ezeiza, ante la 
posibilidad de que se extienda la 
prohibición del ingreso de público 
por la pandemia de coronavirus.

La idea de trasladar hasta fin 
de año la localía al River Camp 
viene dando vueltas en la cabeza 
de los dirigentes desde hace unos 
días, a tal punto que el club ya 
está trabajando en la adecuación 
de las canchas para convertirlas 
en escenario de partidos oficiales.

Sin embargo, no podrán jugarse 
encuentros nocturnos y tampo-
co aquellos bajo la órbita de la 
Conmebol, que exige una serie de 

River renueva el Monumental y sería 
local en el River Camp de Ezeiza
El club anunció ayer un 
ambicioso proyecto en el 
que reemplazará el cés-
ped y eliminará la pista 
de atletismo.

normas tecnológicas que el River 
Camp no cumple.

Paralelamente, el club anunció 
ayer un ambicioso trabajo sobre el 
césped del Monumental y adelantó 
que será “el mejor del país”.

“River comienza una obra sin 
precedentes en el fútbol argentino: 
cambiará todo el suelo del campo 
de juego para convertirlo en un sis-
tema híbrido de última generación 
que terminará con muchos de los 
problemasa que tienen los campos 
de juego en el país”, expresó la ins-
titución a través de un comunicado.

“La combinación de un nuevo 
césped reforzado y un mecanismo 
de aireación de canchas pondrá 
al nuevo campo de juego del Mo-
numental a la altura de los mejo-
res estadios del mundo. Gracias 
a este nuevo sistema -similar al 
implementado en los estadios de 
Barcelona, Real Madrid y Manches-
ter United, entre muchos otros- el 
césped del nuevo campo será sos-
tenible durante todo el año”.

“Se eliminará la pista de atletis-
mo y se construirá un nuevo túnel 
único por donde saldrán al campo 
de juego tanto el equipo local como 
el visitante. Estas transformaciones 
permitirán en el futuro avanzar con 
tribunas más cercanas al campo 
de juego. La obra se enmarca en el 
plan anual previsto de refacciones 
y estará finalizada a comienzos del 
año próximo”, concluyó. - Télam -

Ser local en el predio de Ezeiza le 
ahorraría al club millones de 
pesos. - CARP -

El torneo local, en el aire

Lo que quedó pendiente de re-
solución fue el retorno de la com-
petencia local, que en principio 
se había barajado para fines de 
septiembre, mientras que el 27 de 
octubre es el día designado por la 
Conmebol para el comienzo de la 
Copa Sudamericana.
Y también faltará activarse el fút-
bol de las categorías menores, ya 
que desde que se interrumpió la 
actividad por la pandemia de co-
ronavirus la AFA sostuvo que los 
ascensos se definirán en cancha.
Pero para eso se necesitaba el 

primer paso, que era el de la vuel-
ta a los entrenamientos, con todos 
los protocolos sanitarios pertinen-
tes, y ya hay fechas para eso.
Después, su aplicación será res-
ponsabilidad de cada club, y en 
caso de producirse algún conta-
gio en un plantel, lo que se hará 
será aislar al jugador afectado y 
testear a quienes lo rodearon. Si 
están bien, seguirán practican-
do. Ese será el primer desafío 
que tendrá que atravesar esta 
“nueva normalidad” del fútbol 
argentino. - Télam -

El fútbol femenino, también incluido

sumando hasta cumplir los 20 días, 
cuando ya pueda practicar con 
contacto físico el grupo completo.

Reunión con la Conmebol
Asimismo, los clubes del fút-

bol argentino participantes en la 
Libertadores aguardarán por la 
reunión de mañana que llevará a 
cabo el Consejo del Fútbol de la 
Conmebol, en la que se estudiará 
la posible postergación de la doble 
fecha de Eliminatorias al Mundial 
de Qatar 2022 programada para 
octubre (jueves 8 y martes 13).

Si eso sucede, quedarían libres 
esas dos semanas de fecha FIFA 
y consecuentemente podrían ser 
utilizadas para continuar la com-
petencia de la Libertadores.

En esa reunión se analizará 

también que una vez finalizada 
la fase de grupos, los partidos de 
octavos de final en adelante se 
jueguen a un único enfrentamien-
to, utilizando para ello un sistema 
similar al de la Champions Lea-
gue, vale decir elegir una ciudad 
“burbuja”, como en aquel caso 
sucede con Lisboa, y evitar que 
los planteles sigan circulando por 
toda Sudamérica.

Esta posibilidad les facilitaría 
a los representantes argentinos 
tener un par de semanas más de 
entrenamientos y con ello llegar 
a la competencia en mejores con-
diciones respecto de los equipos 
sudamericanos con los que debe-
rán competir, que en su mayoría 
ya están entrenando y, en muchos 
casos, hasta compitiendo. - Télam -


