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CASOS POSITIVOS
CASOS ACTIVOS
RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS

21 muestras de las 22 en estudio 
dieron ayer resultado negativo

COVID 19 - BOLIVAR SIGUE CON 10 CASOS ACTIVOS

El único resultado positivo corresponde a un rehisopado de control a una mujer de 26 años, trabajadora esencial. Página 3

Polémica y tensión: Tandil con criterio
propio para el manejo de la pandemia

“ES UN MANIFIESTO SEPARATISTA”, DIJO CARLOS BIANCO

El jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco cuestionó con dureza la decisión del intendente 
de Tandil, Miguel Lunghi, de establecer un criterio propio para el manejo de la pandemia, y 
desconocer así el sistema de fases que rige por decreto en la provincia. EXTRA

“A mí no me lo contaron”
EL VOLEY EN BOLIVAR, SU “HASTA PRONTO”

Especial para LA MAÑANA, escribe Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica. Periodista de 
amplia experiencia en la televisión, gráfica y radio. Fue Gerente de Comunicación y Prensa de 
Ideas del Sur entre 2002 y 2007. Páginas 8 y 9

Báez, afuera 
sin pagar fianza

LO DISPUSO EL TOF 4

Vecinos de un barrio cerrado de Pilar rechaza-
ron la medida y no lo dejaron ingresar. EXTRA

Varios debates
en la séptima
ordinaria del año

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Páginas 4 y 5

Ariel Ferreyra con
Galli en Olavarría
Página 10



PAGINA 2 - Martes 8 de Septiembre de 2020

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 66009293

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.

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

EXTRAVIO
Se ha extraviado en la vía 
pública una mochila con 
documentación a nombre 
de Mariela Casquero. S
e ruega su devolución o 

información en Lavalle 31.

Este mundo machiru-
lo que aniquila el amor, 
como dice Spinetta en 
Tonta luz, capitalista has-
ta lo asesino, donde lo 
sensible quedó confinado 
al intersticio, nos enseña 
que hay que prevalecer 
sin mirar sobre quién. 
Tengo, soy; acumulo bie-
nes (¿o serán males?), 
luego existo. Sólo se 
existe en el éxito, funes-
ta perspectiva desde la 
cual el otro, así se trate de 
nuestro hermano, siempre 
será un enemigo o alguien 
de quien aprovecharse. 
En ese molde nos meten. 
Uno en el que mandan la 
imagen, la cobertura de 
los objetos y también de 
los seres, el packaging. 
Libramos durante toda 
nuestra vida una “guerra” 
absurda contra el tiempo 
por ser lind@s, segur@s, 
jóvenes, san@s, y tener 
miedo es lo anti cool. 
Enfrentamos la pandemia 
con el telón de fondo de 
que temer equivale a vie-
jo, débil, cobarde, chiqui-
to. A feo y fracasado. Le 
ponemos el pecho al co-
vid con el pie cambiado, 
y ahora ya es muy difícil 
retroceder y todo se pa-
rece a una distopía que 
nadie imaginó, con Tera-
pias colapsadas, escala-

da de contagios y muertes 
y la vacuna titilando cerca 
pero lejos, detrás de un 
infame terraplén de carne 
y huesos de nuestra costi-
lla que iremos levantando 
hasta fin de año. Ya con 
un caso, en Río Negro, 
en que hubo que elegir 
entre dos pacientes, por-
que sólo quedaba un res-
pirador. Alcanzamos al 
Primer Mundo, ya no so-
mos el ejemplo, igual que 
ellos hoy somos el grito 
sangrado. Con Bolívar en 
una burbuja, que ojalá no 
reviente como la de Boca. 
Quizá da en la tecla el in-
vestigador del CONICET 
Daniel Feierstein, cuando 
dice que el coronacrac es 
un asunto más de la so-
ciología, relativo a cómo 
somos, que de la medici-
na.  
Los notables anti cuaren-
tena que se contagiaron 
han ido recuperándose, y 
vuelven a la “guerra” ener-
gizados a seguir haciendo 
siniestra docencia en be-
neficio no necesariamente 
propio. Su voz es replica-
da a izquierda y derecha 
por el golpista TN y el al-
bertista C5N, y el mensaje 
que baja a la sociedad es 
que se trata de una gripe 
(Bolsonaro, que tildó al 
covid de gripecinha, tam-

bién se recuperó.) Pero 
alrededor mueren cada 
día cientos de viejos, mé-
dicos, laburantes esencia-
les, cualquiera aunque en 
general los más débiles 
en lo económico y lo físi-
co, mientras se acusa de 
cultivar un estado policía-
co a todo gobernante que 
intente tomar medidas se-
veras para contener a una 
sociedad abrumada y em-
pobrecida. Las aperturas 
en cuarentena son como 
la tecnología, que sólo 
avanza. Llegó (o la Huma-
nidad llegó a) septiembre, 
y las ganas generales de 
salir se incrementarán, 
aturdidos como estamos 
por el retintín del hartazgo, 
que desciende del cielo 
pútrido de la massmedia 
y se torna clamor. En Bo-
lívar el tapabocas parece 
que ahora es optativo, ya 
que lo usa cada vez me-
nos gente, y yo mismo he 
ido al café sin necesidad 
de. ¿Volver? Ni a palos; 
somos argentinos, ¿quién 
nos va a parar, Codesal? 
Andá a retroceder aho-
ra, si hasta l@s que sólo 
miran al prójimo para que 
ver qué pueden sacarle 
tienen a mano ejemplos 
de comercios o industrias 
que se fundieron o fundi-
rán (en general se refie-

ren a empleadores, de 
los empleados bien que 
hablan poquito). Han vi-
vido comprando afuera y 
de repente les angustia el 
parate local, mirá vos. 
Los meses pasan y el 
miedo cede, y si en el rin-
cón más íntimo del cuore 
nos convencemos de que 
“este bichito a mí no me 
voltea”, poco nos importa 
contagiar. 
La libertad se calzó taco-
nes, un buen escote y se 
fue con la derecha, que se 
ríe de lxs que aún siguen 
adentro brindando con 
espumante en las vere-
das porteñas, o saliendo 
a trotar como quien da la 
vuelta olímpica tras ga-
nar un campeonato. (Ella 
elije, y la derecha en un 
principio siempre pare-
ce más atractiva, es más 
espectacular.) Un adentro 
que, subrayarlo es me-
nester, poco y nada tiene 
que ver con el de fines de 
marzo, aunque es clási-
co que cuando le das la 
mano a alguien dispuesto 
a tomarte el codo, pronto 
no le bastará ni con tu ca-
beza. Dolorosamente, a la 
misma mesa se ha senta-
do la valentía, que choca 
copas con los contertulios 
equivocados.
Los números y la esta-

dística se apoderaron de 
la escena, reduciendo la 
pandemia a un asiento 
contable que enfría los 
corazones. Apareció el 
cuerpo de Facundo Cas-
tro, todo indica que asesi-
nado por la maldita policía 
bonaerense, y en Bolívar 
el tema fue que Pisano 
pretende cobrar 250 mil 
pesos a quien se reú-
na en casa con amigos. 
¿De qué hablaste más el 
miércoles? ¿Te estrujó el 
corazón la tragedia de Fa-
cundo, o fue más fuerte la 
hinchazón de venas que 
te produjeron las nuevas 
medidas del “milico” Pi-
sano? ¿Conocés a algún 
pro cuidados rabioso con-
tra los 250 mil, o indigna-
do frente a la posibilidad 
de quedar filmado en in-
fracción por las cámaras 
callejeras que deberían 
destinarse a escrachar a 
negros con gorrita? ¿No 
es tirar la pelota afuera 
acusar al voleo de que 
en quintas se celebran 
pantagruélicas fiestas 
con el elenco municipal 
emulando el programa de 
Tinelli, con sunga y todos 
los chiches? ¿Dedicas-
te más tiempo a buscar 
contradicciones, dispara-
tes y acaso abusos en el 
paquete de medidas con-
tra el covid lanzado por el 
gobierno municipal, o a in-
formarte sobre la desgra-
cia de Facundo y reflexio-
nar acerca de la violencia 
institucional y la cruz que 
cargan en el mundo de 
hoy los pibes como él? 
¿En qué ‘pelo’ ocupás tu 
‘peine fino’?
Los médicos del país 
hace días gritan que no 

dan más, frente a una so-
ciedad que los mira con 
ternura pero poca dispo-
sición a colaborar, allende 
un inútil aplauso que cada 
vez suena menos. Total, 
es su trabajo.
¿Imaginás quiénes ‘ga-
nan’ en un escenario se-
cuestrado otra vez por la 
economía, lo cuantitativo, 
lo ‘grueso’ de las cosas? 
Y algunos vaticinaban 
que el capitalismo tam-
baleaba, como un boxea-
dor gastado al que un 
novato podría noquear… 
Los medios nacionales 
no muestran el dolor en 
carne viva, ni se asoman 
en un geriátrico o Terapia 
de hospital, Larreta es 
hoy su esperanza blan-
ca y Buenos Aires jamás 
será la ciudad de la furia 
salvo que gobierne un pe-
ronista. (Ya sabemos que 
Dios atiende en CABA, y 
la massmedia tmb.). El 
gobierno tampoco marcha 
por ese andarivel -con la 
dignísima excepción del 
gobernador Kicillof, siem-
pre el más quijote de to-
dos-, las malas noticias 
son piantavotos y la alar-
ma social históricamente 
es cooptada por la peor 
derecha. Igual que acá, su 
religión son los (buenos) 
anuncios, no alterar a los 
leones e intentar quitarles 
la comida con una dudosa 
astucia que rara vez arro-
ja frutos. 
En general, se instaló que 
le tocará a otre, porque la 
muerte es cosa de tristes. 
Hasta que, como en el 
poema de Brecht, quién 
sabe y ojalá que no, nues-
tra puerta suene.

Chino Castro

EL PAÍS-PANDEMIA NO CESA DE INTERPELARNOS

Con el pie cambiado
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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

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

VAQUILLONAS PC
preñadas negras y coloradas

VAQUILLONAS 

VAQUILLONAS PC
paridas

VAQUILLONAS 

CONTACTOS: 2314 - 533472 / 444170 / 444167

CONDICIONES DE VENTA:
TOROS: 90 días libres.

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

DESCUENTO CONTADO VAQUILLONAS: 5%

Sin comisión para el comprador.
Fletes bonificados según compra

TARJETAS: PROCAMPO - AGRONACION - CABAL - GALICIA RURAL

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

de Brucelosis y Tuberculo-
sis

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

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

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.

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar notifica 
al Sr. Juan Alberto Gó-
mez, DNI Nº 26.255.235 
que ha sido declarado 
en rebeldía en autos          
“LAPORTE JORGE MI-
GUEL DIEGO C/GOMEZ 
JUAN ALBERTO S/
DESALOJO 9732-2019”

Maider Bilbao
Secretaria V.
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Bolívar, 4 de septiembre
de 2020

Desde la Dirección de 
Prensa se informó ano-
che, al cierre de esta edi-
ción, que de las 22 mues-
tras que había en estudio, 
21 dieron resultado ne-
gativo, mientras que el re 
hisopado que se le hizo a 
la trabajadora esencial fe-
menina de 26 años volvió 
a dar positivo, por lo que 
continúa activa y en cua-
rentena seguramente una 
semana más.
De acuerdo al parte exten-
dido anoche, los 21 des-
cartados son 14 muestras 
que fueron tomadas el sá-
bado, todas de contactos 
estrechos de casos positi-
vos (4 mujeres de 49, 47, 
35 y 29 años; y 10 hom-
bres de 63, 53, 50, 50, 44, 
37, 36, 35, 27 y 17).
También había 7 mues-
tras anunciadas ayer por 
la mañana, todas por 
sintomatología (ningún 
contacto estrecho de con-

CORONAVIRUS

No se registraron casos ayer y se continúa con 10 activos
tagiados activos), 4 hom-
bres (de 93, 68, 37 y 19 
años), y 3 mujeres (de 49, 
31 y 15 años).
Mirando a la región, la 
cosa continúa complica-
da en Olavarría, donde 
el parte extendido por el 
municipio arrojó 21 casos 
positivos nuevos, lo que 
elevó el número de acti-
vos a 162. También apa-
reció un nuevo contagio 
en Carlos Casares, que 
venía bastante bien en el 
último tiempo, con cuatro 
contagios hace rato que 
ya están recuperados. En 
esta ocasión fue un via-
jante (trabajador esencial) 
a quien habrían aislado 
junto a su familia no bien 
se supo que era positivo .
Por su parte General Al-
vear sumó dos nuevos ca-
sos positivos, con los que 
llegó a 69 activos en total, 
lo que lo ubica en el po-
dio de la Séptima Sección 

Electoral, sólo superado 
por los dos distritos más 
grandes: Olavarría y Azul. 
La gravedad de Alvear ra-
dica en que de los 8 dis-
tritos de la Sección es el 
séptimo en cantidad de 
habitantes.
Hasta el cierre de esta 
edición se desconocía si 
habían aumentado los 
casos en Henderson, que 
tuvo un activo nuevo en la 
noche del domingo, con lo 
que llegó a 5 casos acti-
vos. Recordamos que la 
ciudad de las diagonales 
había tenido un fuerte bro-
te después de 100 días 

sin casos y la mayoría hoy 
están recuperados, claro 

que tuvo tres fallecidos.
El laboratorio LABBO si-

guió trabajando ayer con 
mucha intensidad durante 
todo el día con muestras 
de los municipios que fir-
maron convenio con el in-
tendente Marcos Pisano. 
Bolívar cerró el lunes sin 
aumentar la cantidad de 
casos activos y sin sospe-
chosos.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

REMATES 
FERIAS 

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

Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece señora para cui-
dado de niños o adultos, 
por la tarde, con experien-
cia y buenas referencias. 
Tel: 15624401.
.........................................
Me ofrezco para limpiar 
casas, cuidar niños, hacer 
mandados, turnos en ban-
cos, farmacias, etc. Dis-
ponibilidad horaria. Tel: 
15441211.
.....................................
Se ofrece hombre para 
sereno o tareas de repar-
to. Tel: 15439474.
.....................................
Se ofrece señora para 
realizar tareas domésti-
cas. Tel: 15439474. Barrio 
Plan Federal. Esquel y 
Juan Manuel de Rosas.
.....................................
Se ofrece  tractorista, para 
cosecha, peón de campo, 
con experiencia y referen-
cias comprobables. Tel: 
15500900.
.........................................
Se ofrece matrimonio para 
trabajos en el campo, ta-
reas generales y tambo. 
Tel: 15552563.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos. Tel: 
15439474.
.........................................
Se ofrece tractorista para 
siembra, disco, carre-
ro, con buenas referen-
cias y experiencia. Tel: 
15500900.
.........................................

AVISOS VARIOS

BUSCAMOS
MATRIMONIO PARA CAMPO
Buenas condiciones laborales

Dejar datos y referencias
en Urquiza 760 (ferretería)
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El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar llevó 
adelante ayer, desde las 
10 horas, su séptima se-
sión ordinaria del período 
2020. La bandera estu-
vo a cargo de la concejal 
Patricia Oroz (JUPROC), 
tomaron licencia Oscar 
Ibáñez (FdT), fue reempl-
zado por Sonia Daneesa.
El orden del día previsto 
para la fecha recibió el si-
guiente tratamiento:

Primero
Consideración Acta N° 
810 (19/8/2020) (fue apro-
bada por unanimidad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.831/2020 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio para 
implementación de la ca-
rrera de Contador Público 

(pasó a comisión).
b) Expediente Nº 
7.841/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando addenda a contrato 
de locación con el señor 
Sergio Parodi (pasó a co-
misión).
c) Expediente Nº 
7.842/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza aceptan-
do restitución de inmue-
bles a dominio municipal 
(pasó a comisión).

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.826/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la ejecución de un proto-
colo para habilitar los ve-
lorios (argumentó María 
Emilia Natiello y pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
7.827/2020 (JUPROC). 
Minuta expresando el re-
chazo al proyecto de re-
forma judicial (argumentó 
Andrés Porris y pasó a 

comisión).
c) Expediente Nº 
7.828/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
retome las tareas de man-
tenimiento en el parque y 
en las plazas (argumentó 
Natiello y pasó a comi-
sión).
d) Expediente Nº 
7.829/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
arbitre las medidas para 
la designación de un titu-
lar para la comisaría local 
(argumentó José Gabriel 
Erreca y pasó a comisión).
e) Expediente Nº 
7.830/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la habilitación de los nata-
torios (argumentó Patricia 
Oroz y pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
7.832/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
Protocolo para la visita de 
familiares a pacientes de 
Covid 19 en el Hospital 
(argumentó Roberto Tho-

mann y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
7.833/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando las ex-
presiones del Dr. Eduardo 
Duhalde (argumentó Oroz 
y pasó a comisión).
h) Expediente Nº 
7.834/2020 (JUCPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
reapertura de la prolonga-
ción avenida 25 de Mayo 
(argumentó Oroz y pasó a 
comisión).
i) Expediente Nº 
7.835/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo dispo-
sitivos de vinculación de 
adultos mayores residen-
tes en geriátricos (argu-
mentó Erreca y pasó a 
comisión).
j) Expediente Nº 
7.836/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que ga-
rantice que el personal de 
Salud reciba los elemen-
tos de protección necesa-
rios (argumentó Erreca y 
pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
7.837/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que implemente, en la pá-
gina web, un espacio para 
la descarga del estado de 
cuenta de cada contribu-
yente (argumentó Porris y 
pasó a comisión).

l) Expediente Nº 
7.838/2020(JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Presidencia de la Nación 
el regreso del tren de pa-
sajeros (argumentó Tho-
mann y pasó a comisión).
ll) Expediente Nº 
7.839/2020(JUPROC). 
Minuta solicitándole al Co-
mité de Crisis un protoco-
lo paralas  misas presen-
ciales (argumentó Porris y 
pasó a comisión).
m) Expediente Nº 
7.840/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre los efecto-
res de salud (argumentó 
Natiello y pasó a comi-
sión).
n) Expediente Nº 
7.843/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de reforma judicial del 
Gobierno Nacional (argu-
mentó Mónica Ochoa y 
pasó a comisión).
ñ) Expediente Nº 
7.844/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando el es-
clarecimiento de la desa-
parición de Facundo As-
tudillo Castro (argumentó 
Natiello y pasó a comi-
sión).
o) Expediente Nº 
7.845/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre las cámaras 
de seguridad instaladas 

(argumentó Porris y pasó 
a comisión).
p) Expediente Nº 
7.846/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la aplicación de la 
Ordenanza 2.130/2010 
(tenencia responsable de 
mascotas) (pasó a comi-
sión).
q) Expediente Nº 
7.847/2020 (JxC). Decre-
to creando en el Regla-
mento interno del HCD la 
Comisión de Seguridad 
Ciudadana (argumentó 
Laura Hernández y pasó 
a comisión).
r) Expediente Nº 
7.848/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que  gestione para que el 
Banco Hipotecario realice 
trámites en nuestra ciu-
dad (argumentó Thomann 
y pasó a comisión).
s) Expediente Nº 
7.849/2020 (JxC). Minu-
ta expresando el recono-
cimiento del HCD a los 
agentes municipales que 
realizan tareas de control 
en los accesos (argumen-
tó Hernández y pasó a co-
misión).
t) Expediente Nº 
7.850/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el régimen de 
licencia coparental (argu-
mentó Oroz y pasó a co-
misión). 
u) Expediente Nº 
7.851/2020 (JxC). Mi-
nuta reconociendo a los 
jardines de educación 
inicial, privados y estata-
les, como sectores fun-
damentales para proteger 
en esta pandemia (argu-
mentó Alejandra Andrés y 
pasó a comisión).
v) Expediente Nº 

HUBO VARIOS DEBATES AL FINAL

Se realizó la 7a. sesión ordinaria del Concejo Deliberante
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

7.852/2020 (FdT-PJ). 
Minuta adhiriendo al pro-
yecto de ley, incorporando 
prestaciones asociadas 
al abordaje integral de 
violencia de género, al 
Programa Médico Obliga-
torio (PMO) (argumentó 
Mercedes Candia y pasó 
a comisión).
w) Expediente Nº 
7.853/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de Inte-
rés Municipal la creación 
del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular de Bolívar 
(LABBO) (argumentó Pa-
tricia Ponsernau y pasó a 
comisión).

x) Expediente Nº 
7.854/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta instando a la Cáma-
ra de Senadores bonae-
rense a aprobar la Ley 
de Asociaciones Civiles 
(argumentó María Laura 
Rodríguez y pasó a comi-
sión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Despacho de la Co-
misión de Reglamento. 
Declarando de Interés 
Municipal el 15º Encuen-
tro Distrital Educativo y 
Cultural (argumentó Pon-

sernau y fue aprobado por 
unanimidad).
b) Expediente Nº 
7.734/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
refuerce la campaña de 
prevención de violencia 
de género (fue aprobado 
por unanimidad).
c) Expediente Nº 
7.750/2020 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándoles a 
organismos públicos y 
privados, bancos, etc., el 
cumplimiento del cupo la-
boral para personas con 
discapacidad (argumentó 
Candia y fue aprobado 

por unanimidad).
d) Expediente Nº 
7.715/2020 (JUPROC). 
Resolución rechazando 
el aumento de las reten-
ciones para la soja (ar-
gumentaron Hernández y 
fue rechazado por mayo-
ría FdT 9 a 8). 
e) Expediente Nº 
7.793/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta repudiando las ex-
presiones vertidas con-
tra la vicepresidenta de 
la Nación (argumentó 
Ochoa y fue aprobado por 
unanimidad) . 
f) Expediente Nº 
7.796/2020 (JUPROC). 

Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la fi-
nalización de las obras de 
reparación de pavimento 
(argumentó Ochoa y fue 
aprobado por unanimi-
dad). 
g) Expediente Nº 
7.808/2020 (FdT-PJ). 
Decreto incorporando el 
enfoque perspectiva de 
género a la labor legislati-
va del HCD (fue aprobado 
por unanimidad). 
h) Expediente Nº 
7.811/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando contrato de lo-
cación de inmueble con 
la Cámara Comercial, 
destinado a la Casa de la 
Justicia (fue aprobado por 
unanimidad).
i) Expediente Nº 
7.814/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando el de-
creto presidencial, prohi-
biendo reuniones sociales 
(argumentaron Ochoa, 
Oroz, Natiello, Marcos 
Beorlegui, Ponsernau, 
Hernández, Andrés, Erre-
ca y fue rechazado por 
mayoría del FdT 9 a 8).
j) Expediente Nº 
7.817/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa Ca-
pacitación de comercios 
frente al Covid 19 (fue 
aprobado por unanimi-
dad).

k) Expediente Nº 
7.820/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que informe a cuántos 
trabajadores les retiene, 
por orden judicial, la cuo-
ta alimentaria (argumentó 
Oroz y fue aprobado por 
unanimidad).
l) Expediente Nº 
7.821/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe si reglamentó la 
Ordenanza adhiriendo a 
la Ley Micaela (argumen-
tó Rodríguez y fue apro-
bado por unanimidad).
ll) Expediente Nº 
7.822/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el reco-
nocimiento al Gobierno 
nacional, por la exitosa 
renegociación de la deu-
da externa (argumentaron 
Ochoa, Porris y fue apro-
bado por mayoría del FdT 
9 a 8).
m) Expediente Nº 
7.823/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole infor-
mes al Departamento Eje-
cutivo sobre el Centro de 
Día Alegrías (argumentó 
Nicolás Morán y fue apro-
bado por unanimidad). 

Quinto
Notas ingresadas (fue-
ron remitidas a las comi-
siones correspondientes).
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Henderson

Daireaux

El hendersonense Gusta-
vo  Lopez Caballín sigue 
con la gira de su libro y 
exhibición del libro, cuyo 
contenido central es la 
vida y obra de Agustín 
Magaldi. En estos 6 me-
ses, pese a la pandemia, 
su actividad se multiplicó 
por las redes, desde su 
actual residencia en Bra-
sil. 
En este link se puede 
apreciar un resumen de la 
obra: https://www.youtu-
be.com/watch?v=6mu6El-
GRs0k

MAS SOBRE EL LIBRO  
“LA VOZ SENTIMEN-
TAL: AGUSTÍN MAGAL-
DI”
La obra es una recopi-
lación de todo lo con-
cerniente a la figura de 
Agustín Magaldi, eximio 
músico, compositor y can-
tor de tango argentino; 
tanto desde la perspectiva 
artística como personal. 
Un dato no menor que 
deja al descubierto la ca-
lidad del material, es que 
el autor trabajó durante 
10 años para investigar la 
historia, con el fin de con-
seguir información única y 
certera, que luego plasmó 
en su libro.
La Voz Sentimental con-
templa la gira artística de 
Magaldi; así como una de-

TANGO

Gustavo  Lopez Caballín sigue 
con la gira de su libro 

tallada y reveladora inves-
tigación sobre sus oríge-
nes, partiendo desde sus 
bisabuelos en Italia hasta 
su nacimiento en Rosario, 
su infancia, su casamien-
to, el nacimiento de su hijo 
y peculiares anécdotas 
personales, entre otras 
curiosidades. También 
da cuenta de un trabajo 
de investigación sobre su 
discografía, como nunca 
se hizo, los géneros mu-
sicales de su repertorio, 
su obra autoral, y muchas 
otros detalles que per-
miten conocer a Magaldi 
como nunca antes.
El libro cuenta con un có-
digo QR,  que invita a los 
lectores a acceder a ma-
terial inédito de Magaldi .
También, este libro resulta 
un tanto interactivo, de-
jando claro que en próxi-

mas ediciones estarán 
encantados  de recibir los 
aportes y comentarios de 
los lectores, quienes de-
ben hacerlos llegar a la-
vozsentimental_imprex@
hotmail.com .

RESEÑA DEL HENDER-
SONENSE 
El autor es originario 
de Henderson y su vida 
siempre estuvo ligada al 
automovilismo (uno de 
los asistentes plenos del 
Procar 4000 en las com-
petencias zonales), pero 
desde muy joven comen-
zó a coleccionar todo lo 
referente a Carlos Gardel, 
hasta que se apasionó 
con Agustín Magaldi y no 
se separó más de su figu-
ra. Hace 7 años, sin olvi-
dar sus raíces argentinas, 
se estableció en Brasil. El 
destino y Magaldi, quisie-
ron que Lais se convirtiera 
en su compañera insepa-
rable y cómplice de estas 
cosas ligadas a él. A partir 
de entonces dedicó gran 
parte de su vida a difundir 
todo lo referente a Magal-
di.

Desde el fin de semana el 
registro marca resultados 
positivos de Covid. A últi-
ma hora del domingo se 
adicionó otro caso. Y así, 
al inicio de la semana se 
reportan 35 infectados en 
la ciudad de Henderson.
 

En tanto, en la zona la 
tasa de contagios es leve. 
La novedad cerca a Hen-
derson tiene relación al 
aumento de casos de Co-
vid-19 en Pehuajó, donde 
todavía no alcanzaba la 
decena de infectados si 
nos retrotraemos al re-
porte del día domingo. Ya 
después, 9 de Julio, Ola-
varría y Bragado constitu-
yen los núcleos urbanos 
con mayor proporción de 
habitantes alcanzados por 
el virus.

PARTE SANITARIO

“Siendo las 22.30 horas 
del día 6 de septiembre, 
la Dirección de Salud del 
Municipio de Hipólito Yri-
goyen comunica a la po-
blación que, de los nueve 
casos sospechosos pen-
dientes, que permanecen 
en estudio para Covid-19, 
se recibió un resultado 
proveniente del laborato-
rio de la ciudad de Bolívar, 
el cual arrojó resultado 
positivo. Los ocho restan-
tes, más el prequirúrgico, 
se esperan los resultados 
del laboratorio de la ciu-
dad de Azul”.

COVID – 19 A ULTIMA HORA DEL DOMINGO

Hay 35 infectados 
en la ciudad de Henderson
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. ►Casa y depto. a terminar, lote de 7x50 U$S 35.000
► CASA a refaccionar s/lote 10x50 U$S 25.000

Daireaux

El intendente Alejandro 
Acerbo se reunió con con-
cejales del bloque Unidad 
Ciudadana-Frente de To-
dos.
Durante la reunión se re-
vieron algunos de los pro-
yectos a presentarse en la 
sesión que se realizó ayer 
lunes desde las 18 horas. 
Además se conversó so-
bre la situación general 
del Distrito en cuanto a la 
pandemia COVID119.
Finalmente se conversa-
ron posibles proyectos 
para ser presentados en 

Acerbo se reunió
con concejales oficialistas

el Honorable Concejo De- liberante.

Personal de Servicios 
eléctricos realizó la colo-
cación de postes de alum-
brado eléctrico en las ca-
lles del barrio “Compartir”.
Además se renovó la ilu-

minación en la Av Alsina 
con la colocación de lu-
minarias led, mejorando 
la luminosidad de las cua-
dras.

Se colocaron luminarias led
y postes de alumbrado público
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Por Hugo Ferrer(°)

“.... queremos co-
municarles que el 
Club Ciudad de Bo-
lívar no participará 
de la Temporada 
2020/21 de la Liga 
de Voleibol Argenti-
na (ACLAV). Tal de-
cisión responde a 
la coyuntura de una 
reestructuración de 
la institución y sus 
estrategias deporti-
vas (...) Es por esa 
historia y por nues-
tra ciudad que no 
vamos a bajar los 
brazos nunca (...) El 
vóley seguirá for-
mando parte de las 
actividades y del 
día a día de nuestro 
querido Club. No ju-
garemos la próxima 
Liga pero trabajare-
mos con más fuerza 
para volver. ¡No es 
una despedida...es 
un hasta pronto!

…………....................

Sábado 5 de sep-
tiembre de 2020. 
Este texto, el comuni-
cado oficial, impactó 

en los miles de hin-
chas que sienten al 
equipo de vóley de 
Marcelo Tinelli como 
suyo, como propio. 
Fue un shock la no-
ticia. Y también para 
dirigentes, jugadores 
y sponsors de todos 
los equipos. En Bolí-
var  hubo y hay con-
goja. No se podía 
creer. No se puede 
creer. Y otros entien-
den la decisión.
   
El sueño nació, en 
una primera charla 
informal, en el tradi-
cional bar de Ideas 
del Sur, en el 2002, 
mientras deambulaba 
la crisis política y eco-
nómica del país. Las 
sillas, dadas vuel-
ta sobre las mesas 
blancas. Detrás del 
mostrador, no había 
nadie. 

Mientras brillaban 
Showmatch en la 
televisión y lidera-
ba Radio Show en 
la FM, la maratón 
Dino Hugo Tinelli ya 
estaba instalada en 
el calendario anual 

y hasta había tenido 
transmisiones en vivo 
por Telefé.

Y surgió armar un 
equipo de vóley. El 
diseño de la camise-
ta, la elección de los 
colores, sponsors, 
nombres que se su-
maron, un DT ga-
nador como Daniel 
Castellani y prome-
sas y grandes juga-
dores de todo el país.

El Club Ciudad de Bo-
lívar fue fundado el 23 
de octubre del 2002. 
Todos se sumaron al 
sueño. El rol clave de 
Fabián Scoltore y 
Gabriela Galaretto 
junto a Silvina Espi-
nosa, Claudio Sa-
lomone, Pablo “El 
Carpo” Márquez, 
Guillermo Pizzolo, 
Adrián Grinzpan, 
Roxana Lijo, Flavia 
Chevallier, Mario 
Aíta, Rubén Gerez, 
Willy Paredes, Os-
valdo Ortíz, Fabián 
Barruso, Gonzalo 
Armendares, Maria-
no Elizondo, Miguel 
Angel “Chiqui” Ru-
bio, entre otros. Y el 
“Aguilucho”, con 
Javier Adarvez, la 
mascota símbolo con 
sus “vueltas de car-
nero” antes, durante y 
después de cada par-
tido.  Primer año en la 
liga y el campeonato. 
Luego vino el Bi… 

¿Se acuerdan de 
Arroyo, Firpo, Quai-
ni, Jabif, “Edu” 
Rodríguez, “Gui-
lle” García, Filardi, 
“Leo” Patti, Pablo 
Meana? ¡Todos no 
entran! ¿Y de los 
brasileños? Primero 
Pezao, luego Badá, 
y años después Wi-
lliam y Wallace. Y el 
venezolano Iván Már-

quez y el estadouni-
dense Gardner…

Las presentaciones 
de los equipos en el 
estudio de Ideas del 
Sur o en lugares de 
moda, vestidos por 
Etiqueta Negra, con 
los trajes a medida. 
Show, glamour y esti-
lo. Hasta Luciana Sa-
lazar y Moria Casán 
vistieron las camise-
tas en los desfiles. 
Fue todo un sello. Y 
también en la ciudad 
de Bolívar. 

Y hablando de recuer-
dos, compartimos 
momentos y emocio-
nes inolvidables.
   
La primera final Bo-
lívar la protagonizó 
contra Rojas Scho-
lem. La “contienda” 
también llegó a la 
tevé, por la rivalidad 
entre Tinelli y Mario 
Pergolini, que apo-
yaba al otro equipo 
bonaerense. Hubo 
“guerra” de hincha-
das y hasta cruces 
en las rutas. Se ju-
raron venganza. Y 
de visitante hasta 
hubo acampe para no 
perder el lugar de in-
greso al estadio. ¡Era 
otra época! 4 a 2 y a 
dar la vuelta olímpica 
de local. 

Ese primer título tuvo 
un festejo especial, 
el 25 de mayo de 
2003, el mismo día 
que asumió Néstor 
Kirchner. Casi a la 
misma hora que el 
nuevo presidente era 
golpeado en la frente 
por una cámara de fo-
tos, en el estadio Re-
pública de Venezuela 
de Bolívar se entona-
ba el himno en la voz 
de Gabriela Pochinki. 
Histórico: fue la pre-

via al partido entre 
Bolívar y la Selec-
ción Argentina, con  
Milinkovic y Darrai-
dou, como figuras. 
Banderas celeste y 
blanca para todos.

El 2 de mayo de 
2004, se jugó el sex-
to partido de la final 
contra el equipo del 
empresario Claudio 
Belocopitt, Swiss 
Medical Monteros, 
en Tucumán, dirigido 
por Waldo Kantor 
y con Hugo Conte, 
otra vez, de rival. El 
partido estaba casi 
liquidado en el quinto 
set y nos íbamos del 
estadio. ¡Imaginen 
todo lo que nos dije-
ron y nos tiraron! De 
repente, el equipo re-
surgió y “el león” Patti 
hizo lo suyo para  for-
zar al tie break históri-
co. Luego, el triunfo. 
¡Bi campeones!

El 25 de marzo de 
2006 Bolívar perdió la 
semi con el Club de 
Amigos que dirigía 
Carlos Getzelevich. 
Otro equipazo. Fue 
el último partido de 
Daniel Castellani 
como DT glorioso 
y siguió su camino 
en Polonia. Recuer-
do como si fuera hoy 
cuando fui a ese ves-
tuario, solitario, en la 
cancha de Ferro, en 
la Capital Federal. De 
la gloria al silencio.

Luego llegó Javier 
Weber con un equi-
po de trabajo tre-
mendo que incluía 
al  doctor Gabriel 
Solari, el kinesiólogo 
Carlos Trolla,  con-
tinuó  el masajista 
Walter Alfonso y en 
las estadísticas Ge-
naro López. Luego 
se sumaron, desde 

Rodrigo Martínez 
Granados hasta Get-
zelevich. Un lujo. 

El domingo 6 de 
mayo de 2007 llegó 
el Tricampeonato 
frente al durísimo 
Gigantes de Neu-
quén, también de 
visitante, en el es-
tadio Ruca Che. La 
llegada al estadio 
tuvo su recorrido por 
calles de tierra.  To-
davía suenan el rui-
do de “las pisadas” 
de los dinosaurios en 
los parlantes. Metían 
miedo. Así se recibía 
al rival. Bolívar fue el 
primer y único cam-
peón invicto. Fue un 
4 a 0 contundente, 
con 32 partidos ga-
nados. El equipo de 
Weber, una máqui-
na. Aún veo y recuer-
do, tal como lo mostró 
la tevé, cuando Mar-
celo Tinelli saltó de 
la platea al campo 
de juego e hizo una 
corrida loca sobre 
los carteles de pu-
blicidad y se fundió 
en un abrazo y grito 
con los jugadores.

Luego vinieron los 
partidos y triunfos 
en Brasil, más copas 
Aclav, más clásicos 
con UPCN, más com-
petencia en Europa. 
Equipazos. 

Bolívar fue cam-
peón de 8 Ligas, 1 
Campeonato Sud-
americano, 1 Copa 
Libertadores y 3 par-
ticipaciones en Mun-
diales de Clubes. En 
total, fueron 25 títulos, 
12 de ellos internacio-
nales. El desarrollo 
del plan de detección 
de talentos promo-
vió jugadores para el 

“A mí no me lo contaron”

(Continúa en la página 9)
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equipo (Luciano de 
Cecco, la insignia) y 
otros equipos de la 
Liga. Los cracks na-
cionales y extranjeros 
lucieron con orgullo 
“La Celeste”. El equi-
po fue Bolívar Sig-
nia, Orígenes Bolí-
var, DirecTV Bolívar 
y Personal Bolívar.

El Complejo José 
Domeño fue funda-
do el 20 de octubre 
de 2007. Un  ejem-
plo para Sudamérica. 
Pero el acto “oficial” 
fue el día siguien-
te, el sábado. Esa 
mañana llegaron el 
presidente Néstor 
Kirchner y la can-
didata a sucederlo, 
Cristina Fernández, 
junto al gobernador 
Daniel Scioli. Los 
tres, más Tinelli pro-
tagonizaron una ju-
gada: les hice picar 
una pelota “Pintier”  
y el fotógrafo Jorge 
Luengo inmortalizó 
la escena que se vio 
en todo el país. 
 
Después del anuncio 
oficial de Bolívar “fue-
ra de la Liga”, imagi-
no a mis tías Olga y 
Edel, a mis tíos Juan 
y Armando y a Juani-
ta. Ellos, como casi 
todos, se prepara-
ban todo un año 
para ir a la maratón 
y a la ceremonia de 
la cancha cuando 
Bolívar jugaba de 
local (también un re-
conocimiento espe-
cial a los que viajaron 
por todo país para 
alentar, aún “juntan-
do peso a peso”). 
Mientras el humo de 
la parrilla le ponía cli-
ma a la espera, dos 
horas antes se arma-
ba la cola para entrar. 
Era aliento, aplau-
so y grito constan-
te hasta quedarse 
sin voz. Así era la 
hinchada. Desde “el 

palco de Marcelo”  se 
veía un pueblo apa-
sionado. Desde la 
cancha, más pasión. 
¡Inolvidable, Bolí-
var vóley! Escucho 
al Tuco Galaz con su 
voz grave arengando 
a la tribuna: "¡Vaaaa-
mos Bolívar!", mien-
tras el relato de José 
Montesano hacía ex-
plotar los corazones 
en la tevé. 

Fotos, cámaras, vi-
deos y la época del 
"dial up" sin conexión 
rápida de internet 
desde un ciber… Y 
el trabajo brillante 
de la Comunicación 
y Prensa de María 
Calatayud, Matías 
Rosa y Jorge Luen-
go. 

Vuelan los recuerdos. 
Porque detrás de ese 
equipo de vóley y de 
la maratón se fortale-
ció una tarea solidaria 
y de compromiso con 
la comunidad, como 
las donaciones de 
la Fundación Ideas 
del Sur, liderada por 
Gabriela Galaretto, 
al hospital de Bolívar 
(por esa coinciden-
cia de la vida, tam-
bién nací ahí como 
Marcelo y donde 
murió mi abuelo 
Francisco). El acto 
para la entrega de 
los equipos de diáli-
sis fue conmovedor. 
Vi gente llorar. Eran 
pacientes que viaja-
ban dos o tres veces 
por semana a la ciu-
dad de Olavarría, a 
100 km de distancia. 
Sacrificio, tiempo, 
dolor y alto costo 
económico. Todos 
ellos empezaron a 
mejorar su calidad 
de vida. O cuando 
se inauguró el centro 
odontológico y tam-
bién se equiparon 
habitaciones. O el día 
del anuncio del co-
mienzo de las obras 
de remodelación del 

cine de Bolívar. Olor a 
humedad y homenaje 
a la familia Otero. 
Fue épico, con Gra-
ciela Borges senta-
da en primera fila, en 
una de las pocas bu-
tacas que no estaban 
rotas. Adentro, llovía 
casi más que afuera. 
Gotas por todos lados 
y hasta en el escena-
rio. Tiempo después 
la promesa se cum-
plió. Y Bolívar recu-
peró su cine.
    
Cada maratón tenía 
su magia. Inolvidable 
la ceremonia del iza-
miento de la bandera, 
con los guantes pues-
tos; el paso anual de 
Tinelli (“de un sába-
do”) por la casa de 
su maestra Nélida 
(“Parada, saludo y 
beso”). Después del 
recorrido de los 10 
kilómetros, la entrega 
de premios en la pla-
za. Y las notas para 
los medios “de Bue-
nos Aires”, la confe-
rencia de prensa y el 
mano a mano ineludi-
bles con Víctor Ca-
breros, el director de 
La Mañana, el inolvi-
dable osé Luis Piro, 
y con Miguel Osovi 
y Oscar Bissio. Y la 
“cábala” de Scoltore 
de pasar el domingo, 

el día después de la 
maratón y del partido, 
por el kiosco de mi 
tío Manuel y mi primo 
Manolito para com-
prar el diario.  

Las recordadas ce-
nas de todo el equipo 
y colaboradores en 
Zoom, con muchos 
fanáticos esperando 
la salida. Algunos, 
con la nariz pegada 
al vidrio.

¡Cuántos días y no-
ches, idas y vuel-

tas, viajes, avión, 
micro, auto,  tercer 
tiempo, Copas y 
vueltas olímpicas! 
“Maratón” de notas, 
vértigo, alegrías, 
grandes y chicos, 
familias, ilusiones. 

Estas líneas sólo re-
flejan lo que significó 
este paso por la Liga 
y todo lo que generó 
a su alrededor.

Pasaron 18 años 
como si fueran una 
rágafa. 

Una ciudad vibró, con 
el apoyo constan-
te del municipio y su 
gente, y espera que 
el presente sea sólo 
un “hasta luego”.

Bolívar, se te va a 
extrañar...  
(°) Hugo Ferrer es di-
rector de Grupo Cró-
nica. Tiene amplia 
experiencia en la tele-
visión, gráfica y radio. 
Fue Gerente de Co-
municación y Prensa 
de Ideas del Sur entre 
2002 y 2007.

(Viene de la página 8)
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La recorrida que está lle-
vando Ferreyra por el 
interior de la Provincia, 
busca que los municipios 
“se adecuen al nuevo es-
quema de abordaje de la 
seguridad diseñando un 
Plan Integral de Seguri-
dad Local con una mirada 
multiagencial y horizon-
tal”.
Según un comunicado de 
prensa del funcionario, 
esa nueva propuesta está 
reglamentada en resolu-
ciones vigentes del pre-
sente año. La mirada del 
ministro Sergio Berni pro-
pone un estudio del terri-
torio, situaciones e institu-
ciones intervinientes que 
participan y diseñan la se-
guridad local en forma de 

Plan Integral que luego se 
presenta al Ministerio de 
Seguridad bonaerense.
En este marco, el boliva-
rense, Director de Inves-
tigaciones Criminales, 
arribó a la ciudad de Ola-
varría junto a su equipo de 
trabajo, Juan Luis Albane-
se y Elio Mandrini, a ellos 
se sumó personal de la 
cartera bonaerense, Alicia 
Salman, subsecretaria de 
Emergencias junto a su 
equipo. El equipo comple-
to del Ministerio de Seguri-
dad bonaerense mantuvo 
un encuentro programado 
con el intendente Ezequiel 
Galli y el subsecretario de 
Seguridad Municipal Da-
niel Borra, en el Palacio 
Municipal para acordar 

puntos de trabajo y el ini-
cio de las actividades en 
conjunto.
Al respecto, Ferreyra pre-
cisó que "existe un nuevo 
marco normativo que en-
tró en vigencia y el mis-
mo tiene como objetivo 
fortalecer el Sistema de 
Seguridad Pública desde 
una mirada multiagencial” 
y añadió que  el Ministerio 
de Seguridad, “apoyará y 
acompañará la propuesta 
del Plan Integral que dise-

DIRECCION DE INVESTIGACIONES CRIMINALES

Ferreyra se reunió con el intendente de Olavarría
en el marco del Plan Integral de Seguridad local

ñará Olavarría"
También señaló la nece-
sidad de capacitar a las 
fuerzas en materia de ci-
ber seguridad, como así 
también en perspectiva 
de Derechos Humanos 
y Género. Y agregó que 
"las fuerzas de seguridad, 
al igual que el personal de 
Salud, tiene que tener el 
merecido reconocimiento 
a la labor desempeñada 
en el contexto de la pan-
demia".

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

9976 4062
0091 2332
2055 2911
4547 6805
1936 1403
4412 0601
4252 8577
8909 4025
6382 5715
7064 3672

9080 9067
6206 3390
6039 0457
5264 4905
6328 2535
5868 2791
7624 0366
7391 5582
0199 5715
1291 7444

0184 5853
0575 8077
2626 2161
2104 6324
3625 2566
7286 8763
1755 9693
8198 8658
7573 1961
4843 6561

3981 6307
6497 0888
3101 8534
8102 7020
2665 5766
4502 2994
0783 9500
7185 5952
7165 3007
0336 3749

3596 2224
8424 7315
7454 2986
4315 4190
7294 7240
4418 8609
3682 9107
6146 4384
5811 9785
4086 4291

7033 5715
6580 7853
0334 0888
8289 6421
2267 5617
0760 9755
1044 8501
4052 1409
5555 5544
5964 5959

0457 8155
4285 0203
0323 4517
6704 7461
7393 2427
6592 3837
5875 1644
4738 8916
9203 9906
5113 4001

3906 6146
9603 0165
9690 2154
1784 0615
8556 7001
7592 6558
3618 0954
0855 4759
1537 7194
0240 3347






















