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Volvimos
Tal como lo anunciamos, nos estamos dando el gran gusto de volver a casa. En rigor, esta 
edición que hoy llegó a sus manos fue íntegramente realizada y editada desde Venezuela 
159, nuestra vieja casona histórica que hoy, desde las 8 de la mañana, abre sus puertas para 
franquear el paso de los amigos. Los esperamos.

Urdampilleta tendrá cloacas
PRESENCIA DEL MINISTRO KATOPODIS EN BOLIVAR

Pisano firmó el convenio, ayer, que vincula a Bolívar con el plan “Argentina Hace II” por el cual 
Urdampilleta tendrá red de desagües cloacales y Hale agua potable, entre otras obras. Pág. 3

2314-535776
La mudanza genera, siempre, algunos contra-
tiempos. Por unos días nuestra línea telefó-
nica 42-4600 no estará habilitada. Recibimos 
llamados, mientras tanto, al número de celular 
que aquí consignamos.

QATAR 2022

Argentina pone en
marcha su ilusión 
en Eliminatorias
La Selección enfrenta desde las 21.30 a 
Ecuador en La Bombonera, primera fecha del 
clasificatorio rumbo a Qatar 2022. EXTRA

EN LA MADRUGADA DE AYER
Trasladaron en helicóptero 
a una mujer al 
Hospital Churruca de CABA
El operativo sanitario se realizó con una aero-
nave de la Policía Federal. Página 2

COVID 19 

Un caso más 
en Bolívar 
y 2 recuperados
Un hombre de 37 años, trabajador esencial, 
es el caso número 64 de confirmados en 
nuestra ciudad. Se recuperaron de la afección 
dos mujeres de 23 y 56 años respectivamen-
te, 1 muestra continúa en estudio y 24 dieron 
resultado negativo.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.814
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

LIC. EN NUTRICION - IRISARRI MIEL
M.P. 5310

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 
Alfredo Rubi MANGAS,
L.C. Nº 05.246.673.

Maider Bilbao
Secretaria
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Bolívar, 25 de
septiembre de 2020

A la hora 1.23 minutos de 
ayer miércoles aterrizó 

DESPEGÓ DE BOLIVAR A LAS 2 DE LA MADRUGADA DE AYER

Un helicóptero trasladó a una mujer
hacia el Hospital Churruca de la Capital Federal

un helicóptero de la Poli-
cía Federal Argentina en 

la rotonda de acceso a 
la ciudad, emplazada en 

inmediaciones del Hospi-
tal Capredoni. Su misión 
era socorrer a una joven 
mujer domiciliada en Pi-
rovano que sufrió un ACV 
mientras desarrollaba un 
ZOOM como parte de las 

tareas específicas que le 
demanda la cursada de la 
carrera docente.
Solange Ermantraut, de 
38 años, padeció este ac-
cidente cerebro vascular 
aproximadamente a las 
17.30 horas del martes, 
fue atendida por médicos 
del hospital de Pirovano 
y trasladada hacia la Uni-
dad de Cuidados Intensi-
vos del nosocomio boli-
varense, donde aguardó 
la llegada del helicóptero 
que la trasladó hacia el 
Hospital Churruca de la 

Capital Federal.
Según se supo en el lu-
gar, la mujer es esposa 
de un efectivo de la Poli-
cía Federal Argentina que 
revista en dependencias 
de esa fuerza en la ciu-
dad de Olavarría. Ese es 
el motivo del traslado al 
Churruca y del envío del 
helicóptero que despegó 
exactamente a las 2 de 
la madrugada rumbo a la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

El helicóptero descendió en la rotonda de ruta 226 y 
Av. Calfucurá.
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El pasado 9 de septiembre fui intervenido quirúrgicamente 
en el Hospital Subzonal “Miguel Capredoni” de Bolívar por el 
Dr. Leandro Suárez y su Equipo, quienes me realizaron una 
cirugía de fémur y colocaron la correspondiente prótesis con 
total éxito.
Durante los días que permanecí internado en el nosocomio 
local fui atendido con gran profesionalismo y calidad humana 
por todo el personal. Por eso quiero expresar mi profundo 
agradecimiento al Dr. Leandro Suárez y su Equipo, a en-
fermeras y enfermeros, mucamas, personal administrativo, 
técnicos, pues todos ellos llevan a cabo su tarea con gran 
eficiencia, espíritu de servicio, calidez y empatía con el pa-
ciente. Mi reconocimiento también a los dadores de sangre 
por su generosa solidaridad.
Un ámbito cuidado, pulcro, una atención ágil, diligente y 
excelentes profesionales de la salud es lo que brinda nuestro 
Hospital de Bolívar,m del que podemos sentirnos orgullosos

Félix Juan Sáez - D.N.I. Nº 5.257.173
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En el marco de la firma del 
convenio para la adhesión 
del Partido de Bolívar al 
Plan Argentina Hace II, 
el intendente municipal 
Marcos Pisano recibió 
en Bolívar al ministro de 
Obras Públicas de la Na-
ción Gabriel Katopodis y 
al ministro de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos 
de la Provincia, Agustín 
Simone.
El Plan Argentina Hace es 
una iniciativa del Gobier-
no Nacional, en articula-
ción con provincia y los 
municipios, para generar 
nuevos puestos de trabajo 
en todas las provincias del 
país, a través de un pro-
grama de infraestructura 
de ejecución rápida con 
mano de obra local.
Los funcionarios firma-
ron cuatro convenios di-
ferentes, que equivalen 
a una inversión de $ 120 
millones en obras sin pre-
cedentes para el distrito. 
Se trata de la realización 
del Corredor Urbano Sur 
y Acceso Norte de la ciu-
dad de San Carlos de Bo-
lívar; la Red de desagües, 
impulsión y bombeo, y 

la Planta de Tratamiento 
Cloacal para Urdampille-
ta y la Provisión de agua 
potable en la localidad de 
Hale.
“Estamos viviendo un día 
histórico para Bolívar, fir-
mando obras de impacto 
directo para mejorar la ca-
lidad de vida de los veci-
nos del Partido”, remarcó 
Pisano y agregó: “Con un 
Estado Nacional y Pro-
vincial presente que reto-
ma la agenda de poner a 
la Argentina de Pie de la 
mano de las oportunida-
des y de la obra pública, 
que genera movimiento 
en las localidades del in-
terior de la provincia de 
Buenos Aires”.
Por su parte, el ministro 
Katopodis expresó: “Veni-
mos trabajando con todos 
los intendentes para llegar 
con obra pública a cada 
localidad de la Argentina. 
Vamos construyendo una 
ciudad sostenible, sana 
y mucho más igualitaria. 
Venimos de 4 años donde 
las prioridades estuvieron 
puestas en beneficiar los 
sectores financieros, aho-
ra esos recursos se están 

destinando a inversión pú-
blica”.
En tanto, el ministro Si-
mone sostuvo: “Son obras 
que nos trajo el intenden-
te en la primera reunión 
de gestión, porque en los 
últimos 4 años no se pudo 
avanzar casi nada. Es 
muy importante escuchar 
a los intendentes, porque 
de ahí salen los ejes prin-
cipales en una provincia 
tan amplia como la nues-
tra”.
Estuvieron en Bolívar 
para llevar a cabo la firma 
del convenio el presidente 
de ABSA, Germán Ciucci; 
la autoridad máxima del 
Ente Nacional de Obras 
Hídricas y Saneamiento 
de la Nación (Enohsa), 
Néstor Álvarez; el titular 
de Unidad de Articulación 
Territorial, Lauro Grande; 
el subsecretario de Hi-
dráulica de la Provincia de 
Buenos Aires, Guillermo 
Jelinsky; el presidente de 
ADA, Luis Siri; el gerente 
general de Abordaje Terri-
torial, Oscar Bitz.
Acompañaron también la 
firma el diputado Nacio-
nal Eduardo Bali Bucca, el 

diputado Provincial Cesar 
Valicenti, el subsecretario 
de Minería de la Provin-
cia Federico Aguilera y el 
intendente de Daireaux, 
Alejandro Acerbo.
Con la finalidad de promo-
ver la reactivación de las 
economías locales, a tra-
vés de obras públicas de 
infraestructura rápida con 
mano de obra local, el jefe 
comunal Marcos Pisano 
realizó la firma del conve-
nio que promueve e impul-

sa la paridad de género, 
el desarrollo con inclusión 
social, la integración de 
jóvenes desocupados/as, 
la participación comunita-
ria y el mejoramiento de 
infraestructura de barrios 
y ciudades.
“Estamos saldando una 
deuda histórica con la lo-
calidad de Urdampilleta, 
con el inicio de la obra de 
cloacas para la localidad, 
una obra financiada por la 
provincia y de vital impor-

tancia para la salud”, des-
tacó Pisano.
Con respecto a esta obra 
fundamental para la loca-
lidad, el diputado Bucca 
dijo: “Lo que se firma hoy 
es seguir acercando ser-
vicios de infraestructuras 
esenciales para la calidad 
de vida, saldando una 
deuda histórica con Ur-
dampilleta, una obra que 
impacta sobre la salud pú-
blica”.

Pisano firmó convenio con el ministro Katopodis
para concretar la obra de cloacas de Urdampilleta

OBRAS PÚBLICAS

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

AVISOS VARIOS
ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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El docente y músico, que 
publicó su libro cuando 
iniciaba la cuarentena, 
hará este jueves la pre-
sentación oficial de su 
publicación, en el marco 
de las actividades que se 
realizan por al Semana 
del Respeto por la Diver-
sidad Cultural.
“Prisioneros de la Ciencia, 
narrativas invisibilizadas 
de los pueblos origina-
rios”, el libro escrito por 
el bolivarense Franco 
Campo, docente y músi-
co, tendrá en la tarde de 
este jueves 8 de octubre 
su presentación oficial.
La presentación será a 
través de la plataforma 
Zoom, este jueves 8 de 
octubre a las 17.30 hs. El 

ID para acceder a la reu-
nión es 966 9676 8751, 
y el código de acceso es 
1234. La presentación es 
libre y gratuita, y podrá ac-
ceder quien lo desee.
Será la primera presen-
tación oficial del libro en 
Bolívar, ya que debió 
suspender la que tenía 
prevista, a causa del ais-
lamiento social obligatorio 
que regía por ese enton-
ces. Franco había pensa-
do en hacer una presenta-
ción formal en un espacio 
en el que la gente pudiese 
acercarse de forma libre 
y gratuita, e incluso había 
pensado en la proyección 
de videos, que se tuvie-
ron que suspender, con 
lo cual, la presentación de 
este jueves será una linda 
oportunidad para hacer fi-

nalmente la presentación, 
enmarcada justamente 
dentro de la semana de la 
diversidad cultural, de la 
que Franco siempre par-
ticipa activamente, ya que 
es un tema que le interesa 
mucho.
El año pasado tuvo su 
participación en la sema-
na de la diversidad cultu-
ral junto a ADN, la banda 
que integra, donde estu-
vieron tocando en plaza 
Roca, y participando del 
izamiento  de la bande-
ra wipala. “Este año me 
convocaron desde el área 
de Derechos Humanos y 
desde el Colectivo de la 
Mujer Originaria, a pre-
sentar mi libro, y la verdad 
es que es un gustazo y 
un honor, porque hay un 
montón de grosos que 

fueron parte de mi forma-
ción como Marcelo Bal-
co, Mirta Millán, y Andrés 
Zernari, que también es-
tarán participando de la 
jornada”, comentó Campo 
a este medio, al tiempo 
que agregó: ”Es una linda 
posibilidad esta de poder 
presentar el libro en este 
marco, ya que además 
se va a transmitir desde 
Jefatura Distrital; presen-
tarlo desde ese lugar ten-
drá una linda llegada, a 
los docentes, al Instituto 
de Formación Docente y 
Técnica”.

En diálogo con LA MAÑA-
NA, Franco agregó: “Es 
un libro al que  a mí me 
gusta definir como que ahí 
no está la verdad escrita, 
sino que es una puertas 
más, un dispositivo más 
para poder poner sobre la 
mesa y visibilizar la pro-
blemática de los pueblos 
originarios; en mi caso 
haciendo referencia a te-
huelches y mapuches, 
que es en quienes más 
me especializo y quienes 
más me interesan”
Franco entiende que ade-
más será una gran opor-

HOY JUEVES

Franco Campo presenta su libro “Prisioneros de la ciencia, 
narrativas invisibilizadas de los pueblos originarios”

tunidad para que las y los 
docentes puedan conocer 
este material que docu-
mentó, ya que su idea 
era recorrer las distintas 
instituciones educativas 
presentando sus publica-
ciones, pero con motivo 
de la pandemia y el ais-
lamiento no se pudo, con 
lo cual la de este jueves 
será una gran oportuni-
dad para acompañarlo en 
la presentación.
La presentación del libro 
será moderada por Mó-
nica González. También 
Franco, en su puesta, de-
dicará canciones ances-
trales en idioma Tehuel-
che y Mapuche. 
Luego, habrá una inter-
vención sobre los Pue-
blos Originarios, a cargo 
del artista plástico Andrés 
Zernari.

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
OCTUBRE

Miércoles 21
13 HORAS

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

REMATES 
FERIAS 

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

El bloque de concejales 
del Frente de Todos/PJ 
presentó un proyecto que 
busca declarar de interés 
municipal la semana de la 
no discriminación, que se 
celebra en Argentina du-
rante la primera semana 
de octubre.
Entre los considerandos, 
la minuta de comunica-
ción del bloque oficialis-
ta sostiene que “las ga-
rantías de las personas 
a no ser discriminadas 
están protegidas por la 
Constitución Nacional, 
cuando adopta medidas 
contra quienes realicen 
actos discriminatorios por 
cuestiones de: ideologías, 
etnia, religión, sexo, na-
cionalidad, situación so-
cio-económica, o discapa-
cidad por medio de la ley 
25.280”.
Recuerda el proyecto que 
Argentina suscribió a la 
Convención Interameri-
cana para la eliminación 
de todas las formas de 
Discriminación contra las 
personas con Discapaci-
dad” y que “más allá del 
marco constitucional que 
avala la igualdad entre to-
dos los hombres que habi-
ten el suelo argentino, es 
importante entender que 
la No Discriminación pasa 
sobre todo por la actitud 
de cada uno frente a los 
demás”.
La Minuta recuerda que 
“la sociedad argentina ha 
sido conocida en tiempos 
pasados como un ejem-
plo de solidaridad y fra-

ternidad, y debemos se-
guir poniendo énfasis en 
sostener esos principios 
basados en el respeto y 
en el trato solidario para 
con todas las personas” 
y “que la solidaridad es 
uno de los valores que 
más se debe cultivar así 
como es imprescindible 
entender que  las necesi-
dades de los y las demás 
por ser miembros de un 
mismo cuerpo social, son 
también nuestras necesi-
dades”.
Esta efeméride forma par-
te del calendario escolar 

BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

Proponen declarar
de interés municipal la semana de la no discriminación

y busca difundir las expe-
riencias significativas de 
las escuelas para sensibi-
lizar a la comunidad y pro-
mover acciones moviliza-
doras para la aceptación 
plena e integración social, 
pedagógica y laboral de 
las personas con  Disca-
pacidad. 
En el actual contexto de 
pandemia, “no se puede 
dejar de mirar al otro/a en 
la diversidad con todo lo 
que tiene para brindar, al 
igual que  el ejercicio  de 
la escucha, pensando en 
lo importante que ese/a  otro/a tiene para decir- nos”, sostiene el proyecto elaborado por la concejal 

Una mujer debió ser hospitalizada
tras un choque con una camioneta

AYER AL MEDIODIA

En la intersección de ave-
nida San Martín y Rodrí-
guez Peña, a menos de 
10 minutos de las 12 ho-
ras de ayer, una camione-
ta y una bicicleta fueron 
los vehículos protagonis-

tas de un accidente.
Una joven mujer circulaba 
en bicicleta por la arteria 
principal de la ciudad, en 
dirección al parque Las 
Acollaradas, cuando por 
motivos que se descono-

cen se encontró en tiem-
po y espacio con una ca-
mioneta conducida por un 
hombre mayor de edad 
que transitaba por Rodrí-
guez Peña hacia Saave-
dra.

La ciclista, producto del 
impacto, quedó tendida 
en la cinta asfáltica y re-
cibió los primeros auxilios 
del doctor Julián Tessari, 
que pasaba circunstan-
cialmente por allí. El con-
ductor de la camioneta se 
bajó prontamente también 

para ver el estado de sa-
lud de la joven, que fue 
trasladada a posterior en 
ambulancia hacia el Hos-
pital ‘Miguel Capredoni’ 
para practicársele los 
estudios de rigor. Estuvo 
consciente en todo mo-
mento.
Intervinieron personal de 
Policía y de Protección 
Ciudadana municipal para 
preservar la zona y con-
trolar la circulación vehi-
cular.
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Henderson

Daireaux

Con la venia del Intenden-
te Municipal Cdor. Ignacio 
Pugnaloni, el joven Matías 
Marcos reemplazó oficial-
mente al abogado  Federi-
co Del Alamo. 
Tal como se anunciara 
hace una semana atrás,  
Federico Del Alamo se 
convirtió en el director de 
la Regional de  la Agen-
cia de Recaudación de 

DESPUES DE LA DESIGNACION EN LA REGION DE ARBA

Matías Marcos reemplazó oficialmente a Federico Del Alamo
la provincia de Buenos 
Aires (ARBA). Desde el 
miércoles se alejó de la 
Dirección de Ingresos 
Públicos del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen, donde 
fue designado el  emplea-
do Matías Marcos, ya en 
funciones en esa área ad-
ministrativa. 
De esta manera, Federico 

Del Alamo se encuentra 
al frente de la departa-
mental regional Trenque 
Lauquen. Jurisdicción a la 
que depende la sede Hen-
derson- Hipólito Yrigoyen, 
donde tenía más de una 
década en su haber antes 
de ingresar al gabinete 
del municipio local, previa 
licencia. 

Tres incidentes automo-
vilísticos en Ruta 65 se 
sumaron al vuelco acae-
cido a la altura de Pirova-
no, donde hace un mes, 
un conductor arriesgó su 
vida.  Y las quejas prosi-
guen y de seguro conti-
nuarán  por los carentes 
mantenimientos que se 
observan en  el pavimento 
y los bordes de banqui-
nas. Las críticas, sin di-
simulo fueron dirigidas a 
Zona Vial VIII, a quien le 
reclaman una tarea más 
rutinaria, operativa y con 
prioridades en las zonas 
donde el asfalto está hun-
dido, deformado o hay po-
zos. 
Las lluvias de hace 12 
días dejaron al descu-
bierto más problemas en 
materia de riesgos. Se 
detectaron nuevos des-
prendimientos de material 
asfáltico y el desnivel de 
la banquina. 
Según la Unión de Usua-
rios Viales (UDUV), en lo 
que va de 2020, los ope-
rarios de Zona Vial VIII 
siguen estando ausentes. 
El tramo de Escuela Nro. 
8 y empalme de Acceso 
a Ibarra,  la bajada o em-
palme de acceso a Hen-
derson y el tramo Pirova-
no- Daireaux son los más 
críticos. Así, cualquier 
error de maniobra, puede 
provocar una desgracia, 
según indicó Ignacio Za-
valeta de la UDUV,  en 
una de sus últimas entre-
vistas brindadas a este 
medio gráfico.
Se trata de la ruta pro-
vincial más transitada de 
la zona, con alta propor-
ción de tránsito pesado y 
obras de repavimentación 
que se hicieron ya hace 
6 años. Hoy se deduce 
una necesidad de reto-
mar tareas. De hecho, 

MAS SOBRE LA PROBLEMATICA EN RUTA 65

Remarcan la falta de mantenimientos 
desde Zona Vial VIII

existe una larga lista de 
petitorios realizados des-
de ejecutivos municipales, 
concejos deliberantes, 
instituciones y vecinos en 
forma particular.
Hasta el año pasado, la 
UDUV tenía como regis-
tro que “de cada 5 acci-
dentes, 2 de ellos  están 
originados o agravados 
por las condiciones de 
la ruta, si se considera el 
tramo Bolivar-Guaminí”, 
aunque esta estadística 

no contabiliza incidentes 
automovilísticos donde 
no hay lesionados. Estos 
últimos no se consideran 
accidentes, pero “implican 
rotura de partes de los 
vehículos y transportes, 
en ocasiones más allá de 
llantas y cubiertas, como 
por ejemplo 9 de cada 10 
incidentes reportados en-
tre mayo y julio de 2018, 
en el tramo Bolivar-Ibarra, 
dada la presencia de unos 
7 pozos.”

Como se anticipó en edi-
ción reciente de este me-
dio gráfico, luego de la 
asamblea anual, el Rotary 
Club (RC) la Profesora 
Sara Leporace (exdirecto-
ra de la Escuela de Edu-
cación Secundaria Nro. 2) 
inició una segunda etapa 
de gestión fundacional. 
La mencionada docente 
llevaba varios años de 
participación activa en 
la ONG, y reemplaza a 
Telma Sánchez desde el 
mes de julio. 

ROTARY CLUB HENDERSON
Sara Leporace lleva adelante una gestión solidaria 

Según la reseña esgrimi-
da por Leporace, “el Ro-
tary fue fundado un 25 de 
febrero de 1905 por Paul 
Harris. En sus inicios, las 
reuniones se llevaban a 
cabo en las oficinas co-
merciales de cada uno de 
sus socios por orden de 
rotación, de ahí proviene 
su nombre.
El servicio a la comuni-
dad, es su principal obje-
tivo y una muy buena filo-
sofía de vida.
Esto es lo que hacemos 
a través de distintas acti-

vidades y colaboraciones 
con las instituciones loca-
les.
Si bien este año, como 
consecuencia del confina-
miento por el que estamos 
atravesando, hemos esta-
do limitados. Esperamos 
hacerlo pronto y en la me-
dida que haya una mayor 
flexibilización. Aún así es-
tamos desarrollando va-
rias acciones solidarias, y 
estamos a disposición del 
Estado Municipal. 
Otro resultado altamente 
positivo es el intercambio 
estudiantil que posibilita y 
fomenta el conocimiento 
de distintas culturas don-
de cada uno de los chicos 
es un embajador de su 
país. Intercambio que se 
viene realizando en nues-
tro distrito desde hace va-
rios años.
Finalmente agrademos a 
las autoridades munici-
pales y a su personal, la 
reubicación de la rueda de 
Rotary que quedará em-
plazada en el nuevo portal 
de acceso de nuestra lo-
calidad.
Muchas gracias a todos 
los que contribuyen con 
RC de Henderson en esta 
tarea solidaria, que esti-
mulamos y fomentamos 
en beneficio de quienes 
lo necesitan. Saludos cor-
diales.”
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS
CASA QUINTA, 4 dorm, 3 baños, pileta, 2000 m²

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

Av. Venezuela 11 - Tel: 424974
E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

Casa, 3 dorm, necesita algo refacción, 12x30, Almafuerte, Tomo vehículo.
Casa 3 dorm, baño, living, cocina y garaje. Buen estado. Urquiza 120.
Casa,  4 dorm, garaje, terreno, excepcional ubicación, Av. Lavalle41.
Casa, 2 dorm, garaje, buena, necesita algo de refacción, Larrea.
Casa chica, 2 dorm, Rivadavia 125, en común con R. Rossi.
Casa, 2 dorm,, con amplio terreno, Alberti 541, en común con G. González.
Departamento nuevo, 60 m², contrafrente, 1º piso D, edificio Alsina 655.
Departamento a estrenar, 2 dorm, cochera, Ameghino. Toma permuta.
Casa 3 dorm, 2 baños, garaje, con depto. independiente, Ameghino 650.
Casas quintas, en barrios Club Buenos Aires, Los Troncos y Club Alem.
Casa, regular estado, prolongación Olavarría, V.  Melitona, terreno 8x30 m.
2 terrenos, amplios, en ruta nacional 226, futura colectora. Excelente ubicación.
Terreno en Bo. La Amelia. Excepcionales medidas: 23x50 (esquina)

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

12 fracciones de 2,50 has. c/una, linderas a Usina Láctea, a 5 km. de Bolívar.
Chacras cercanas a Bolívar: 10, 16, 21, 28, 40, 42, 64 y 68 hectáreas.
84 has. totalmente agrícola, sin mejoras, zona Marsiglio.
112 has. agrícolas, sin mejoras, ruta 205, bajada a Del Valle, hacia el Este.
139 has. mixtas, con casa, 3 montes, molino, Bellocq, partido Carlos Casares.
160 has. mixtas, sin mejoras, pasando Blanca Grande, partido de Olavarría.
166 has y 200 has. agrícolas en zona El Positivo. Tomo permuta propiedades.
210 has. cría - recría, casa, galpón, 6 potreros, 2 molinos, luz, Blanca Grande.
240 has. mixtas, sin mejoras, solo manga, 3 chacras linderas, a 6 km. de Bolívar.
325 has. mixtas, muy buena manga y corrales zona Escuela 140, a 20 km. de Bolívar.
350 has., agrícolas, muy buenas, María Lucila, partido de  Hipólito Yrigoyen.
750 has. mixtas en Curarú, partido de Carlos Tejedor. Tomo permutas.
OFERTA ESPECIAL: 43 HAS. (450 m. sobre ruta 226) 

a sólo 1 km. de Bolívar
Av. Venezuela 11 - Tel: 424974

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

COCINA-COMEDOR, BAÑO. U$S 25.000.
CASA NUEVA, A ESTRENAR,  EN BARRIO $ 3.500.000

DEPTO. 1 Dorm., cocina-comedor, baño, planta urbana, 
a metros  Av. Brown U$S 30.000.

DEPTO. 1 dorm., cocina-comedor, baño, a estrenar 
U$S 30.000.

DUPLEX a estrenar, Planta alta: dos dorm., cocina-comedor, baño. 
Planta baja: living, cocina-comedor, baño. U$S 38.000.-

DUPLEX a estrenar, P.Alta: dos dormitorios y baño, 
P.Baja: cocina-comedor y baño de servicio.

U$S 60.000.
OPORTUNIDAD: LOTE EN BARRIO 12,50 X 26,50  $ 1.300.000.

LOTES DE:  12 X 26,25 MTS; 12 X 38,75 MTS                             
12 X 30 MTS; 14,84 X 22 MTS.

$ 1.200.000 c/u.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
2 LOTES SOBRE AV. BELLOMO 12 X 53,75 MTS.

U$S 38.000 CADA UNO.

El Programa Familias 
Unidas reinició sus acti-
vidades, con un protoco-
lo adaptado a la realidad 
que vive en Distrito con 
respecto a la pandemia 
COVID19. 
El objetivo es continuar 
asistiendo a las familias 
que integran dicho pro-
grama. El trabajo es rea-
lizado por un número re-
ducido de personas que 
producen los alimentos, 
y los entregan, con orden 
de día y horario, a las fa-
milias. 
Los alimentes que se es-
tán produciendo son piz-
zas, fideos, hamburgue-
sas de soja texturizada, 

Continúa el trabajo del
programa “Familias unidas”

y galletitas. También, me-
diante un convenio con la 
Hortícola de Sol a Sol se 
entrega verdura. 
Cabe destacar que a dia-
rio, las familias reciben los 
productos, pudiendo, de 
esta forma, llevar alimen-
tos variados y de calidad 
a sus hogares.

Acerbo estuvo con Katopodis 
en Bolívar
El intendente de Dai-
reaux,  Alejandro Acerbo, 
viajó ayer por la tarde a 
Bolívar para participar de 
la firma de convenios que 
los ministerios de Obras 
Públicas de Nación y Pro-
vincia realizaron con la 
Municipalidad de la vecina 
ciudad.
El intendente tuvo la opor-
tunidad de dialogar con 
los ministros Gabriel Ka-
topodis (Nación) y Agustín 
Simone (Provincia), ade-
más de con el hombre del 
ENOHSA, Néstor Alvarez, 
ex intendente de Guaminí.
El intendente mantiene re-
lación con Katopodis des-
de su paso por el gobierno 
nacional.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

La nueva modalidad 
de “pedestrismo vir-
tual” establecida a 
partir de la situación 
que se atraviesa a 
causa del COVID 
sumó un nuevo capí-
tulo el fin de semana 
pasado, cuando at-
letas de diferentes 
puntos de la provin-
cia participaron de la 
propuesta que llegó 
desde Tres Lomas. 
Se trató de una jorna-
da en la que pedes-
tristas de la región 
pudieron optar por 
diferentes distancias, 
de acuerdo a lo es-
tablecido por los or-
ganizadores, salieron 
a correr por circuitos 
diagramados en sus 
respectivas ciudades 
y luego, de acuerdo 
a los tiempos regis-
trados en sus relojes, 
se establecieron las 
posiciones finales. A 
continuación, detalla-
mos las principales:

PRUEBA DE 5 KM
(ÚNICA, RECREATI-

VA)
Participaron, entre un 
total de 52 inscriptas, 
las bolivarenses Pa-
tricia Adriana Gil, Ma-
ría Elena Sánchez, 
Miriam Hernández y 
Daniela López.

PRUEBA DE 
4 KILOMETROS

General masculina – 
31 atletas
1º Adrián Espinoza, 
de Moreno, con 13m. 
53s.
2º Andrés Machado, 
de Trenque Lauquen, 
con 14m. 25s.
3º Luciano Stefani, 
de Trenque Lauquen, 
con 14m. 26s.

General femenina – 
95 atletas
1ª Ornella Mandrini, 
de Trenque Lauquen, 
con 16m. 24s.
2ª Verónica Bruccieri, 
de Trenque Lauquen, 
con 17m. 45s.
3ª Mercedes Martí-
nez, de Pintos (Sgo. 
del Estero), con 19m. 
07s.
37ª Alejandra Torres, 
de Bolívar, con 25m. 
40s. (20ª en la ca-
tegoría  de 31 a 45 
años).

PRUEBA DE 
8 KILOMETROS

General masculina - 
97 atletas
1º Ramón Sosa, de 
Salazar,con 28m. 
54s.
2º Manuel Finoia, de 
Puán, con 29m. 03s.
3º Agustín Changaz-
zo, de 30 de Agosto, 
con 29m. 34s.
Bolivarenses:
8º Enzo Villalba, con 
31m. 51s.
13º Tomás García, 
con 35m. 02s.
58º Cristian Lizete, 
con 45m. 30s.
62º César Pacho, con 
46m. 15s.

64º Julio Zabaljaure-
gui, con 48m. 50s.
67º Bernardo Fredes, 
con 56m. 59s.
68º Roberto Mario 
Poffo, con 56m. 59s.
También participaron 
Gabriel Fredes, Ser-
gio Curcio, Roberto 
Vidal, Agustín Suárez 
y Julián Calac, sin 
tiempos ni posición 
oficial.

General Femenina
1ª Cristina Benítez, 
de 30 de Agosto, con 
30m. 47s.
2ª Antonella Albo, 
de Bolívar, con 33m. 
45s. (1ª en la cate-
goría hasta 30 años)
3ª Victoria Febre, de 

Pellegrini, con 40m. 
43s.
Más bolivarenses:
8ª Geanela Venice, 
con 42m. 06s.
9ª Georgina Bellomo, 
con 42m. 06s.
14ª Mercedes Can-
dia, con 42m. 51s.
15ª María Emilia 
Breccia, con 43m. 
24s.
17ª Yanina Carretero, 
con 44m. 05s.
21ª Mariana Breccia, 
con 45m. 15s.
22ª Lucía Campión, 
con 45m. 15s.
26ª Nancy Herrera, 
con 45m. 51s.
34ª Lucrecia Moulia, 
con 47m. 25s.

PEDESTRISMO

Atletas locales participaron en la prueba virtual
impulsada desde Tres Lomas
Antonella Albo consiguió el segundo puesto en la clasificación 

general femenina de los 8 kilómetros.

47ª Mercedes Gonzá-
lez, con 49m. 31s.
48ª Patricia Vidarte, 
con 49m. 31s.
50ª M. Angeles Ra-
mos, con 50m. 01s.
55ª Candela Tronco-
so, con 51m. 25s.
56ª Darla Ferriol, con 
51m. 25s.
62ª Agostina Giovo, 
con 53m. 33s.
64ª Patricia Reboira, 
con 54m. 08s.
67ª Soledad Rivas, 
con 56m. 59s.
También participaron 
Brenda Moglia, Pau-
la Mónaco y María 
Eugenia Videla, sin 
tiempo ni posición ofi-
cial. 



Ciudad - 17.30 hs.

Bs. As. - 14 hs.Bs. As.- 11.30 hs 
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RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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Derecho Societario y 
post pandemia: cla-
ves de un escenario en 
construcción

Hoy (jueves 8), de 15 a 
17, vía streaming, Da-
niel Balonas y Gabriela 
Boquín disertarán sobre 
cuestiones vinculadas a la 
actualización del Derecho 
Societario. La iniciativa 
del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul forma parte de las 
capacitaciones virtuales 
que la institución ofre-
ce desde principios del 
ASPO y que se ha ido re-
novando, en el plantel do-
cente y las temáticas, con 
el propósito de brindar 
herramientas de actua-
lización de contenidos y 
cubrir la demanda de una 
agenda 2020 que tuvo al 
Covid 19 como denomi-
nador común de muchas 
cuestiones inherentes a 
las diversas ramas del 
Derecho.  
“No podemos asegurar 
cuál será el escenario 
post pandemia, lo único 
que podemos sostener 
es que hay muchos as-
pectos de la realidad que 
conocíamos que ya se 
han transformado para 
siempre, modificando há-

bitos, conductas y com-
portamientos. La vida de 
las sociedades no perma-
nece al margen de estos 
cambios, por eso el deba-
te enriquece y abre nue-
vas perspectivas y, desde 
el Colegio de Abogados 
Departamental, siem-
pre lo promovemos –con 
las ventajas que brinda 
la virtualidad- como una 
herramienta de reflexión 
plural”, señaló Gastón Ar-
geri, presidente de la ins-
titución.  
Al respecto, los docentes 
analizaron algunos as-
pectos claves en lo que 
concierne al Derecho So-
cietario.  
¿Qué es el Derecho So-
cietario y cuáles son 
sus principales caracte-
rísticas?  
- El Derecho Societario 
es el que regula la vida 
de las sociedades, ya sea 
en la fase interna (el vín-
culo entre los socios, con 
la sociedad y entre todos 
los socios) como en la 
fase externa, es decir, la 
sociedad con el mercado 
y los terceros con que se 
vinculan.  
Si tenemos que enume-
rar las características 
propias, hablamos de un 
contrato con rasgos par-
ticulares: da nacimiento 
a un sujeto. Al nacer este 
sujeto de derechos que 
se va a vincular con el 
resto del mundo jurídico 
y económico, la ley debe 

contener una cantidad de 
normas de orden público 
para proteger al resto del 
mercado de las acciones 
de ese sujeto.  
Otra característica espe-
cial de este tipo de contra-
to es que, si bien nace por 
unanimidad -es decir, por 
el acuerdo de todos sus 
integrantes- luego, en el 
devenir de la vida societa-
ria, puede ser modificado 
por mayoría, aun cuando 
a uno de los contratantes 
le cambien las reglas de 
juego por decisión de los 
demás y no propia. Esto 
también se suma al ne-
cesario orden público que 
debe respetar esa vida 
societaria, tal cual está 
plasmado en la ley.  
¿Cuáles son las princi-
pales reformas o leyes 
que se han promulgado 
en los últimos tiempos 
y que han incidido en la 
materia del Derecho So-
cietario?  
- Luego de muchos años 
sin reformas de la Ley Nº 
19.550 (Ley de Socieda-
des) el nuevo Código Ci-
vil y Comercial introdujo 
importantes reformas, no 
sólo en el anexo 2 que 
expresamente modificó 
esta ley tanto en el sis-
tema de unipersonalidad 
como en las sociedades 
simples, sino también el 
propio Código Civil y Co-
mercial en su propio texto, 
que incorporó un capítulo 
de personas jurídicas que 

influye significativamente 
en el régimen de socieda-
des. Asimismo, la Ley Nº 
27.290 reformó algunas 
de esas cuestiones que 
se habían incorporado y 
que no resultaban prác-
ticas en la vida cotidia-
na. Finalmente, al año 
siguiente se realizó una 
importante reforma -no de 
la ley de sociedades pero 
sí del sistema- para incor-
porar un nuevo tipo social: 
las sociedades de accio-
nes simplificadas. 
Cabe aclarar que poste-
rior a ello se han realizado 
pequeñas reformas (como 
la Ley Nº 26.444) o la ley 
de emergencia dictada a 
fines del año pasado que 
han alterado algunos ar-
tículos pero no en temas 
sustanciales y, en algunos 
casos, sólo han sido mo-
dificaciones transitorias.
¿Qué diferencias exis-

ten entre el Derecho Em-
presarial y el Derecho 
Societario?  
- La relación existente en-
tre derecho empresarial 
y derecho societario es 
la de género y especie. 
El derecho empresarial 
abarca varias ramas de la 
especialidad del derecho 
comercial, como el dere-
cho tributario, el derecho 
concursal y el derecho 
societario. También po-
demos incluir dentro del 
derecho empresario el 
derecho laboral porque no 
hay empresas sin trabaja-
dores.  
¿Consideran que la rea-
lidad empresarial “post 
pandemia” traerá con-
sigo nuevos debates o 
modificaciones en rela-
ción al Derecho Socie-
tario?  
- Hoy se están tratando 
diversas modificaciones 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Nueva capacitación virtual
al sistema societario, tal 
es el caso de las socie-
dades anónimas simplifi-
cadas. Creo que vamos 
a tener que trabajar más 
aún el concepto de res-
ponsabilidad social de la 
empresa y la calificación 
de empresa socialmente 
útil. Es necesario también 
revisar el status de las so-
ciedades constituidas en 
el extranjero: cuándo son 
vehículos de inversión, 
cuándo sólo son una pan-
talla que pueden justificar 
o encubrir lavado de dine-
ro o cualquier otra activi-
dad ilícita, etc.  
Va a ser necesario adap-
tar la Ley general de So-
ciedades a la regulación 
del Código Civil y Comer-
cial de la Nación al igual 
que ajustar las diferencias 
entre grandes, medianas 
y microempresas, tenien-
do en cuenta también que 
el concepto de vulnerabi-
lidad puede abarcar a las 
sociedades y a personas 
jurídicas.  
Sin lugar a dudas, la reali-
dad empresarial producto 
de la pandemia, es decir, 
la realidad post pandemia 
va a tener que ser deba-
tida legislativamente para 
contemplar el nuevo es-
cenario que deja el Covid 
19.
Inscripción
La actividad es no arance-
lada para matriculados y 
matriculadas del Colegio 
de Abogados Departa-
mental y los interesados 
podrán inscribirse vía mail 
a biblioteca@colegioabo-
gadosazul.org.ar.Av. Venezuela 159

7981 0164
6226 0339
4950 9370
5408 4580
8367 1061
1759 6667
2525 7707
8844 1627
5886 1291
7020 8675

2559 8061
2015 6609
6176 7501
5103 3910
0139 8920
5021 1902
6258 9662
2509 9205
3443 4394
3040 7129

8256 1432
8593 0231
3250 0694
0779 4868
4223 2779
4473 0038
3126 0063
9220 6724
4325 7225
8974 6127

5222 8589
9551 2871
2730 5330
8631 1879
2079 5619
8886 5503
2544 8866
1491 5845
0554 5441
5661 6128

2538 6070
8665 2561
7140 5764
7973 3140
9619 3305
0404 1248
1523 3913
3709 8915
2304 7357
7659 7139

7058 6180
2481 6350
0864 3609
6229 3412
8769 0571
3219 1599
7877 9542
2475 0136
1994 5803
3365 5179

8958 0527
6070 2057
3135 4700
1946 9217
8987 2626
3458 0549
7079 2183
6979 8738
6797 7305
5649 4677

4771 8247
9791 7687
7064 0185
8583 0972
8578 8432
0873 8789
3974 0967
9882 4589
4252 0335
2837 4265
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Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

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

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

MAÑANA: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.
SABADO: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 y 
15444481.

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

NUESTROS HORARIOS

TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - Tel: 15629977

AVISOS
FUNEBRES

Participación

SANTOS VEGA  
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 6 de 
octubre de 2020, 

a la edad de 89 años.  
Sus hijos, hijos políticos, 
nietos, bisnietos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 10 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

01/10/20 5013 Alejandro Parada - $ 3.000,00
02/10/20 8160 vacante - $ 500,00
03/10/20 9398 vacante - $ 1.000,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
03/10/20 - 398 - MORIONES, Claudia  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
26/09/20 Nº 8068 - vacante - $ 10.000

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 03/10/20(realiz. 2/10)
1º  Premio, Nº 683: 

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

Vendo por cierre de comercio:
Heladera exhibidora cúpula curva de 3m. Lucciarini.

Freezer Gafa Eternity 405 litros.
Empanadora milanesas Touna

Todo en excelente estado. Por consultas, 
comunicarse al tel. 02314 - 15579955
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Agradable, con sol y cielo azul profundo. Por la 
noche, claro y destemplado.
Mínima: 3ºC. Máxima: 21ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. 
Principalmente claro por la noche.
Mínima: 4ºC. Máxima: 21ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El perdón es un puñado de sentimientos 

que a veces nos acaricia cuando el alma llora”.
Mario Benedetti

De ahora en más, comien-
ce a poner distancia de las 
emociones internas y sea 
más racional a la hora de 
tomar una decisión. Evite 
guiarse por la percepción.
N°08.

ARIES
23/03 - 20/04

Continuará con la Luna 
en su signo, le convendrá 
aprovechar este tránsito 
para lograr los objetivos 
que tiene en mente hace 
tiempo y nunca pudo lograr.
Nº11.

TAURO
21/04 - 21/05

Evite los esfuerzos y tóme-
se el tiempo necesario para 
cumplir con todas sus obli-
gaciones, ya que un cierto 
estado de indiferencia lo 
acompañará en el día.
Nº59.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Procure huir de los en-
frentamientos en el ámbito 
laboral. De lo contrario, se 
le presentarán más incon-
venientes de los que pueda 
resolver usted solo. Nº36.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Esté preparado, ya que su 
inseguridad conspirará en 
contra de todos sus obje-
tivos. Proyecte las metas y 
trate de cumplirlas de una 
manera ordenada.
N°26.

LEO
24/07 - 23/08

Prepárese, ya que hoy 
podría recibir diferentes 
críticas en torno a sus reac-
ciones emocionales. Com-
prenda que si las escucha, 
podrá mejorar en poco 
tiempo. N°45.

VIRGO
24/08 - 23/09

Anímese y comience a 
estudiar lo que le gusta sin 
calcular de manera racio-
nal. Sepa que, haga lo que 
haga, siempre se le presen-
tará una oportunidad.
N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy intente ser prudente 
con el modo que utiliza 
cuando quiere decir lo que 
piensa. Quizás, le conven-
ga esperar para expresar 
sus pensamientos. Nº29.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

En este momento, sentirá 
que ya no puede guardar 
más sus emociones. Com-
pártalas con los demás 
y serán bien recibidas. 
Exprese todo lo que tiene 
adentro. N°10.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Aparecerán algunas dificul-
tades inesperadas y le será 
imposible que cumpla con 
el cronograma de activida-
des que se había propuesto 
para el día de hoy.
Nº76.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Transitará una jornada don-
de se reencontrará con su 
natural entusiasmo. Pre-
párese, ya que será una 
etapa óptima para tomar 
decisiones importantes.
Nº44.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Comenzará el día con su-
ficiente energía para re-
solver todo lo que sea. 
Igualmente relájese, ya que 
ninguna dificultad le pare-
cerá insuperable. Nº31.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

PASTEUR
Av. General Paz 60 / Tel: 42-7430

2314 - 484290

Día del Estudiante Solidario. Día del Trabajador Rural
Día Nacional de Patrimonio Natural y Cultural.

1492 – Cristóbal Colón 
escribe en su libro de 
viaje: “Toda la noche oí-
mos pájaros volando en-
cima de nosotros”.
1515 – Juan Díaz de So-
lís zarpa del puerto de 
San Lucas de Barrame-
da, viaje en el que des-
cubre “el Mar Dulce”, el 
Río de la Plata.
1600 – En San Marino se 
adopta la primera consti-
tución escrita.
1812 – Se crea el Segun-
do Triunvirato.
1814 – Comienza el 
Congreso de Viena para 
reconstruir las fronteras 
de Europa, tras las con-
quistas de Napoleón.
1814 – Por decreto del 
Supremo Gobierno de 
las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, se crea 
la provincia de Tucumán.
1871 – Gran incendio 
en Chicago: destruye en 
dos días más de 17.000 
edificios y causa 200 
muertos.
1895 - nace Juan Domin-
go Perón, político, militar 
y presidente argentino 
entre 1946 y 1955 y en-
tre 1973 y 1974 (fallecido 
en 1974).
1898 – Aparece en Bue-
nos Aires la revista “Ca-
ras y Caretas”, fundada 
por “Fray Mocho”.
1900 - nace Alfredo 
Carricaberry, futbolista 
argentino (fallecido en 
1942).
1917 – León Trotski es 
elegido presidente del 
Soviet de San Petersbur-
go.
1920 - nace Eduardo 
Rudy, actor argentino (fa-
llecido en 1989).
1927 – Muere Ricar-
do Güiraldes, en París, 
autor de “Don segundo 

sombra”.
1927 – Nace César Mils-
tein, Premio Nobel de Me-
dicina en 1984 (fallecido 
en 2002).
1929 – Nace Manuel Gar-
cía Ferré, historietista y 
animador gráfico argenti-
no de origen español.
1932 - en Rosario (Argen-
tina) reaparece el comer-
ciante Favelukes, quien 
había sido secuestrado. 
Esa noche es asesinado 
en su pensión el periodis-
ta Silvio Alzogaray, el úni-
co que había denunciado 
que se trataba de un se-
cuestro mafioso realizado 
por la organización polaca 
Zwi Migdal.
1932 - nace Juan Carlos 
Barbieri, actor argentino 
(fallecido en 1996).
1935 – Se funda en Bue-
nos Aires la Academia Na-
cional de Ciencias.
1943 – Nace Chevy Cha-
se, comediante, actor y 
guionista estadounidense.
1963 - nace Daniela Cas-
telo, periodista argentina 
(fallecida en 2011).
1964 – Aparece la revista 
“Anteojito”.
1967 – Capturan en Boli-
via a Ernesto “Che” Gue-
vara. Al día siguiente será 
asesinado.
1969 - nace Mariana Mo-
yano, periodista y acadé-
mica argentina.
1970 – Nace Matt Damon, 
actor, productor y guionis-
ta estadounidense.
1979 - nace Pablo Alberto 
Cuba, futbolista argentino.
1981 – Muere Armando 
Bó, cineasta argentino 
(nacido en 1914)
1982 - quedan prohibidas 
todas las organizaciones 
laborales polacas, inclui-
do el sindicato Solidari-
dad.

1982: muere Fernando 
Lamas, actor y cineas-
ta argentino (nacido en 
1915).
1982: en Broadway se 
inaugura el musical Cats 
y se presentará durante 
casi 18 años hasta el 10 
de septiembre de 2000.
1985 – nace Bruno Mars, 
cantante y músico esta-
dounidense.
1985 - muere Marta Ly-
nch, escritora argentina 
(nacida en 1925).
1988: en Barcelona, Fre-
ddie Mercury (cantante 
de la banda británica 
Queen) realiza su últi-
ma presentación en vida 
ante una audiencia; su 
último concierto junto a 
Queen había sido el 9 de 
agosto de 1986 en Ingla-
terra.
1992 - nace Lucas Alario, 
futbolista argentino.
1997 - en Los Ángeles, la 
empresa estadounidense 
Yahoo adquiere tanto la 
empresa Four11 como su 
correo electrónico Roc-
ketmail, que fue el primer 
competidor del correo 
electrónico Hotmail.com 
―el cual fue el primer 
webmail (correo electró-
nico basado en la red y 
no en una computadora 
personal) gratuito, lanza-
do el 4 de julio de 1996)
2009 – Muere Juan Car-
los Mareco, presentador 
de televisión uruguayo.
2009 – Herta Müller, es 
galardonada con el Pre-
mio Nobel de Literatura.
2013 – Muere Claudio 
Quinteros, actor argenti-
no.
2013 – Muere Phil Che-
vron, guitarrista, cantante 
y compositor irlandés, de 
la banda The Pogues.



La actividad industrial  
frenó en agosto su               
incipiente recuperación
Según el Indec, la industria bajó un 7,1% en relación a 
igual mes del año pasado, y a la vez tuvo una disminución 
de 0,9% en comparación a julio. En tanto, la construcción 
se desplomó un 17,7% en el mismo período. - Pág. 4 -

Fernández pidió “reconocimiento” para las FF.AA.
El Presidente afi rmó que “es tiempo de darle la jerarquía y el reconocimiento 
social que merecen” a las Fuerzas Armadas, al presentar el Fondo 
Nacional de Defensa, que aportará unos $ 30.000 millones para renovar su 
equipamiento. - Pág. 3 -

Derechos Humanos

El voto sobre Venezuela 
tensó la interna en el FdT
La embajadora en Rusia, Alicia Castro (foto), renunció disconforme 
con la decisión que el presidente Fernández terminó de tomar en 
la ONU tras una conversación con la expresidenta chilena, Michelle 
Bachelet. Se sumaron a las críticas el líder de la FTV, Luis D’Elía, y la 
presidenta de Madres, Hebe de Bonafi ni. - Pág. 3 -

González García vaticina 
una disminución de contagios
El ministro de Salud, Ginés 
González García, sostuvo ayer 
que en las próximas semanas 
se notará una “disminución 
del número de casos de co-
ronavirus” y bajará la tensión 
del sistema sanitario. “Nos 
espera una tendencia de 
tener manejada la situación, 
con una disminución del nú-

mero de casos y una baja en 
la tensión que ha habido del 
sistema de salud”, adelantó 
ayer el funcionario nacional 
en el marco de una entrevista 
por la radio salteña FM 91.1 
Aries. De cualquier manera, el 
funcionario ató la mejoría al 
cumplimiento de las medidas 
de protección. - Pág. 5 -

Fútbol. Eliminatorias 

La Selección pone primera 
rumbo al Mundial de Qatar 
El equipo argentino comenzará a desandar hoy ante Ecuador 
su actuación en el clasificatorio. El partido se disputará en el 
estadio de Boca, desde las 21.30, y a puertas cerradas para el 
público. - Pág. 8 -

Internacionales

- Presidencia -

Tenis

La increíble Nadia Podoroska                             
va por la fi nal de Roland Garros

Sin aislamiento. El presidente estadounidense Donald Trump volvió ayer al 
Salón Oval a pesar de estar contagiado de coronavirus. - Pàg. 6 -

- AFA - 
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La dirigente salteña Alcira 
Figueroa juró ayer como dipu-
tada nacional en reemplazo de 
su comprovinciano del Frente 
de Todos Juan Ameri, que 
había renunciado el pasado 
25 de septiembre tras prota-
gonizar una escena sexual en 
medio de una sesión virtual 
del cuerpo, y a partir de ahora 
las mujeres son mayoría en la 
bancada o cialista.
Al inicio de la sesión, el pre-
sidente de la Cámara Baja, 
Sergio Massa, tomó juramento 

El bloque del FdT tiene mayoría de mujeres

a Figueroa, quien lo hizo “por 
los 30 mil desaparecidos, por 
mi hermanito Carlitos y toda la 
niñez muerta por desnutrición, 
por las mujeres y las disi-
dencias, por los campesinos, 
criollos e indígenas, y juro por 
la madre tierra”.
Figueroa es activa feminista, an-
tropóloga, magister en Políticas 
Sociales y Desarrollo Susten-
table e integra la Comisión de 
Familiares de Detenidos Des-
aparecidos de Orán, la ciudad 
salteña en la que vive. - Télam -

“Grupo Dorrego”
Intendentes y exintendentes 
bonaerenses de PRO lanzaron 
ayer un espacio político desde el 
que planean apuntalar una can-
didatura propia a la gobernación, 
y lo bautizaron “Grupo Dorrego”, 
una referencia al exgobernador 
federal fusilado en el siglo XIX 
con la que buscan poner como 
marca de identidad la cuestión de 
la coparticipación. La agrupación 
es en realidad la oficialización de 
un nucleamiento que ya viene 
trabajando junto y que integran 
Julio Garro (La Plata), Jorge 
Macri (Vicente López), Diego 
Valenzuela (Tres de Febrero) 
junto a los exalcaldes Ramiro 
Tagliaferro (Morón); Martiniano 
Molina (Quilmes) y Nicolás Du-
coté (Pilar). La señal de oficia-
lización del nucleamiento la dio 
Macri en Twitter, donde mostró 
una foto de los seis en las que se 
los ve posando bajo las reglas del 
distanciamiento social”. - DIB - 

Causa Cuadernos 
La Cámara Federal de Casación 
Penal quedó en condiciones 
de resolver sobre los distintos 
planteos de nulidad formulados 
en el marco de la causa de los 
cuadernos tras confirmar que no 
hay en el expediente registros 
fílmicos de los acuerdos celebra-
dos entre los fiscales del caso y 
los imputados arrepentidos.
Los jueces de la Sala I del máxi-
mo tribunal penal recibieron la 
respuesta de la fiscalía de juicio, 
a cargo de Fabiana León, en la 
que se informó que los acuerdos 
de colaboración están plasmados 
en “legajos impresos y también 
digitalizados”, y que se hallan 
“disponibles para su compulsa y 
evaluación, al igual que el resto 
de la documentación”. - Télam - 

Falso testimonio
Dos testigos que dijeron haber 
visto al juez federal Sebastián Ca-
sanello en la quinta presidencial 
de Olivos a finales de 2015 admi-
tieron que mintieron, al firmar un 
acuerdo de juicio abreviado con 
la fiscalía en el marco de la causa 
que se les sigue por falso testi-
monio. Se trata de Gabriel Corizzo 
y Carlos Scozzino, procesados 
por “falso testimonio agravado” 
a raíz de haber declarado bajo 
juramento de verdad que vieron 
al magistrado en Olivos durante 
la presidencia de Cristina Fernán-
dez y en pleno trámite de la causa 
por supuesto lavado de dinero 
contra Lázaro Báez. - Télam -

tro gobierno escucha la demanda 
de los sectores y hoy esta Cámara 
se está haciendo eco de los mis-
mos, y confi ando en que en los 
próximos meses tendremos me-
didas de reactivación productiva”.

La radical Gabriela Lena, de la 
provincia de Entre Ríos, también 
expresó su apoyo: “El sector está 
atravesando una crisis que viene 
de varios gobiernos y que agudiza 
cada vez más la brecha entre los 
productores, con las diferencias 
que existen con quienes los hace 
en el noroeste de la provincia 
donde la producción está dividida 
por unidades económicas fami-
liares y es hoy a quienes hoy más 
se debe proteger”.

Desde el interbloque Unidad 
para el Desarrollo, el respaldo lo 
dio la tucumana Beatriz Avila; en 

tanto que desde el interbloque Fe-
deral lo hizo el socialista Luis Con-
tigiani; aunque ambos advirtieron 
sobre la necesidad de pasar de las 
declaraciones de emergencia al 
impulso de políticas de fondo.

La entrerriana Mayda Cresto 
(Frente de Todos), una de las im-
pulsoras del proyecto original, dijo 
que “la citricultura es la principal 
actividad de la provincia de Entre 
Ríos, generando exportaciones en 
torno a los 340 millones de dólares 
al año y empleando a 100 mil per-
sonas de manera directa”. 

Según datos de la Federación 
del Citrus de Entre Ríos (Fecier), 
hay un 60% de productores con 
problemas: un 10% no pudo co-
sechar o producir y casi un 50% lo 
hizo parcialmente, debido a la falta 
de producción y ventas. - DIB/ Télam - 
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La Cámara de Diputados bus-
caba avanzar anoche, al cierre de 
esta edición, con un paquete de 
proyectos, entre los cuales se des-
taca la ley de Economía del Cono-
cimiento. En tanto, sobre tablas, y a 
pedido de Juntos por el Cambio, se 
incluyó en el temario la extensión 
de la Emergencia Citrícola, que fue 
aprobada por 242 votos afi rmativos 
y una abstención.

La prórroga de la ley 27.507, 
sancionada en mayo de 2019, 
extiende una serie de beneficios 
para el sector en las provincias 
de Entre Ríos, Corrientes, Misio-
nes, Jujuy y Salta; en tanto que 
incorpora a las de Buenos Aires, 
Tucumán y Catamarca.

Durante el debate del proyecto, 
el presidente de la comisión de 
Agricultura y Ganadería, José Ruiz 
Aragón (Frente de Todos), señaló 
que “extender esta emergencia tie-
ne la clara intención de paliar la 
crisis que está viviendo el sistema 
productivo”. “Hay una sequía muy 
grande a nivel nacional y esto trae 
un problema muy grande para este 
sector y para otros. Un sector que 
produce más de 700 millones de 
dólares al año y da trabajo casi a 
100.000 personas”, agregó.

El correntino remarcó: “Nues-

Juró la reempla-
zante de Ameri, 
Alcira Figueroa, y 
la Cámara Baja san-
cionó la emergen-
cia citrícola.

Nueva integrante. Massa toma juramento a la diputada Figueroa. - Télam -

Breves

Diputados buscaba  
aprobar el proyecto 
de “ley tecnológica”

El jefe de Gabinete de Ministros, 
Santiago Cafi ero, sostuvo ayer que 
Argentina vive una “doble crisis” 
debido, por un lado, a la pandemia 
de coronavirus que afectó la eco-
nomía del país y del mundo y, por 
otro, a las difi cultades de la balan-
za de pagos que se iniciaron du-
rante el gobierno del expresidente 
Mauricio Macri, en 2018 y 2019, y 
llamó a “dejar de lado la ventaja 
política” de cara al futuro.
“A la crisis de la balanza de pagos 
que se dio en 2018 y 2019, se sumó 
la crisis de la pandemia. Es una 
doble crisis la que estamos vivien-
do”, expresó Cafi ero al brindar su 
segundo informe de gestión ante la 
Cámara de Senadores.
El ministro agregó que “en el cami-
no, la pandemia a todos nos sacó 
algo” y “nos empujó al desánimo 
social y personal”. “No la ayudemos 
en esta tarea buscando la ventaja 
política oportunista. Estamos en 
el camino indicado. Con nuestras 
disidencias podemos encontrar el 
camino adecuado para levantar-
nos, una vez más”, refl exionó.
Cafi ero defendió la política imple-
mentada por la administración de 
Alberto Fernández para paliar la 
grave situación económica; cues-
tionó la deuda contraída con el 
FMI por 44.000 millones de dóla-
res, y elogió la negociación con los 
fondos privados de inversión. El 
jefe de Gabinete aclaró que el Go-
bierno no pone “excusas” al referir 
a “una crisis global, que eviden-
temente lo es”, sino que lo que se 
está buscando “es que se reconoz-
ca” la situación “con la gravedad 
que corresponde, la envergadura 
que tiene, el grado de esta crisis 
por el coronavirus”.
Cafi ero reiteró que no se busca 
“echarle la culpa a nadie, sino a po-
ner las cosas en orden y ver cómo 
podemos salir adelante”. En el mar-
co de este balance cuestionó al go-
bierno de Macri por haber “abraza-
do ideológicamente, culturalmente 
y con una creencia de que ese era 
el modelo para la Argentina: chico 
y de exclusión”. - Télam -

Cafi ero pidió 
dejar de lado la 
“ventaja política”

Informe en el Senado

Homenaje a Quino

La Cámara de Diputados brindó 
ayer un homenaje al dibujante y 
artista Joaquín Lavado, conocido 
como Quino, fallecido el pasado 
30 de septiembre, quien fue re-
conocido por su obra en Argen-
tina y el mundo.
En el primer tramo de la sesión 
especial, el plenario legislativo 
brindó un sentido homenaje al 
creador de Mafalda, cuya histo-
rieta fue leída por generaciones 
en Argentina desde la década 
del ‘60. - Télam -

Nuevo régimen de promoción

El Jefe de ministros en la Cámara 
Alta. - JGM -



 

Aporte Solidario

Pymes repudian 
“ataque” a Heller

Diversas entidades de 
pequeñas y medianas em-
presas (pymes) repudiaron 
ayer “el ataque de un gru-
po de sociedades rurales 
bonaerenses al diputado 
nacional Carlos Heller y 
a la entidad que preside, 
el Banco Credicoop”, y lo 
caracterizaron como “con-
trario al orden democrá-
tico”. En un comunicado, 
la Asamblea de Pequeños 
y Medianos Empresarios 
(Apyme) consideró que 
“esta reacción se origina 
en el rechazo de secto-
res minoritarios hacia el 
proyecto de ley de Aporte 
Solidario”. - Télam -
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El voto de Argentina en la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) a favor de un informe que 
denuncia violaciones sistemáticas 
de los derechos humanos el Ve-
nezuela causó ayer tensión en la 
alianza gobernante, que incluyeron 
la renuncia de la embajadora en 
Rusia, Alicia Castro, disconforme 
con la decisión que el presiden-
te Alberto Fernández terminó de 
tomar luego de una extensa con-
versación personal con la expresi-
denta chilena, Michelle Bachelet.

Argentina votó a favor de la 
resolución 45 del Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU, que 
avala un informe de la Alta Comi-
sionado del organismo Michelle 
Bachelet en el que se denuncian 
graves violaciones a los derechos 
humanos en Venezuela, la existen-
cia de presos políticos y “ejecucio-
nes” de las fuerzas de seguridad, 
el debilitamiento del sistema de 

Fernández decidió el proceder tras una 
charla con Bachelet. Castro retira su pliego 
para ser embajadora en Rusia. 

El voto sobre Venezuela desató 
una dura pelea en el ofi cialismo

nóstico que Fernández comparte, 
según explicó a Bachelet.

Luego de eso, Fernández or-
denó votar a favor de la resolución 
que respalda el informe -Vene-
zuela, Eritrea y Filipinas- lo que 
detonó críticas internas airadas, 
como las que esgrimieron el líder 
de la FTV Luis D’Elía y la presidenta 
de Madres de Plaza de Mayo, Hebe 
de Bonafi ni, quien pidió “perdón” 
al “pueblo venezolano” por el voto 
y dijo sentir “vergüenza” de la posi-
ción que asumió Argentina.

“Dramático giro”  
La posición más dura la sostuvo 

Alicia Castro, quien presentó su 
renuncia a la embajada argentina 
ante Rusia “en desacuerdo con 
la política exterior” Argentina. En 
rigor, el pliego de Castro estaba 
frenado en el Senado, que aún no 
lo había aprobado por lo que no 
había llegado siquiera a presentar 
sus credenciales ante el gobierno 

Desacuerdo. Alicia Castro cuestionó la decisión del Gobierno. - Archivo -

El presidente Alberto Fer-
nández destacó la “oportunidad 
única” que tiene la Argentina de 
poder pensar a las Fuerzas Ar-
madas desde la “defensa” con 
“una oficialidad” entera gradua-
da en democracia y señaló que 
“es tiempo de darle la jerarquía 
y el reconocimiento social que 
merecen”.

“Tenemos una oportunidad 
única, tenemos en las tres fuerzas 
una oficialidad que se graduó 

Fernández: “Es tiempo de darles jerarquía 
y reconocimiento social a las FF.AA”
El Presidente presentó 
el Fondo para la Defen-
sa, en los astilleros de 
Tandanor.

en la democracia y que desde 
entonces viene sirviendo a las 
instituciones de la democra-
cia, tenemos la oportunidad de 
empezar a pensar la defensa, el 
funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas mirando para adelante, 
porque tenemos una proyección 
de futuro que antes no teníamos”, 
dijo el jefe de Estado

al presentar el Fondo Nacional 
de Defensa (Fondef), que aportará 
unos $30.000 millones para re-
novar su equipamiento.

Acompañado por el ministro 
de Defensa, Agustín Rossi, y los 
jefes de las Fuerzas Armadas en 
el astillero Tandanor, Fernán-
dez celebró que con recursos 

se empiece a poner en marcha 
la Argentina y se pueda “hacer 
previsible el desarrollo de la pro-
ducción militar para la defensa 
argentina”. “Faltaban los recursos 
para lograr una Argentina me-
jor, ahora están”, dijo, y agregó 
que con ellos harán “previsible 
el desarrollo de la producción 
militar para la defensa argentina” 
bajo un nuevo paradigma sobre el 
“funcionamiento” de las fuerzas 
armadas y “mirando siempre para 
adelante, con una proyección de 
futuro que antes no teníamos y 
que ahora sí tenemos”.

Desde el canal sur del Puerto 
de Buenos Aires, donde está el 
astillero Tandanor, el mandata-

de Vladimir Putin. Ahora, Castro 
pidió que el Ejecutivo retire ese 
pliego.

La embajadora, que dijo que 
mantendrá su posición pese a un 
pedido explícito que, según reveló, 
le formuló Fernández para que lo 
revea, dijo que el voto argentino 
“constituye un dramático giro en 
nuestra política exterior y no difi ere 
en absoluto de lo que hubiera vota-
do el gobierno de (Mauricio) Macri”.

Consultada sobre los detalles 
de su charla con el presidente, in-
sistió: “Simplemente le dije que 
lamentaba mucho pero no estoy 
de acuerdo con la política de re-
laciones exteriores y por lo tanto 
no resulta responsable de mi par-
te constituirme y tomar mi cargo 
como embajadora”. También contó 
Castro que habló con la vicepresi-
denta Cristina Kirchner, a quien en 
su carta de renuncia le agradeció 
por haber confi ado en ella para 
representar al país ante Rusia. - DIB -

El jefe de Gabinete, Santiago 
Ca ero, declaró ayer que Ar-
gentina “no va a promover nin-
gún golpe de Estado” así como 
tampoco “la defensa de gobier-
nos autoasignados” y rati có la 
posición argentina en “defensa 
de los derechos humanos en 
todo el planeta”, al referirse 
a la situación en Venezuela 
durante su segundo informe 
de gestión ante el Senado. Al 

“DEFENSA DE LOS DD.HH. EN TODO EL PLANETA”

responder preguntas de la 
oposición sobre la situación en 
Venezuela, tras la resolución 
de la ONU sobre violaciones a 
los derechos humanos en ese 
país, el funcionario declaró 
que la actitud del Gobierno 
argentino “es de defensa de los 
derechos humanos” y rea r-
mó que “no hay distancia ni 
diferencia con lo que se vino 
haciendo siempre”. - Télam -

Reporte diario

Otras 401 personas murieron 
y 16.447 fueron reportadas con 
coronavirus en las últimas 24 horas 
en la Argentina, con lo que suman 
22.226 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
840.915 los contagiados desde el 
inicio de la pandemia, informó 
anoche el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 3.997 los internados en uni-
dades de terapia intensiva, con un 
porcentaje de ocupación de camas 
de adultos de 62,8% en el país y 
del 63% en la Área Metropolitana 
Buenos Aires.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 5.222 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 956; 
en Catamarca, 8; en Chaco, 207; en 
Chubut, 381; en Córdoba, 1.749; en 
Corrientes, 5; en Entre Ríos, 170; 
en Jujuy, 65; en La Pampa, 33; en 
La Rioja, 119; en Mendoza, 771; en 
Misiones, 7; en Neuquén, 1.204; en 
Río Negro, 339; en Salta, 289; en 
San Juan, 6; en San Luis, 125; Santa 
Cruz, 162; en Santa Fe, 2.137; en 
Santiago del Estero, 60; en Tierra 
del Fuego, 216; y en Tucumán 2.217. 
En tanto, Formosa (-1) reportó nú-
meros negativos porque reclasifi có 
un caso a otro distrito. - DIB -

Hubo 401 muertes 
y 16.447 contagios 

Los positivos en el país ascienden a 
840.915. - Archivo -

El país en vilo

Justicia y de la libertad de prensa.
Argentina apoyó ese texto junto 

a otros 21 países, entre los que se 
encuentran Brasil, Perú y Chile, 
identifi cados en el marco regional 
con el Grupo de Lima, de perfi l 
liberal y cercano a las posiciones 
de EE.UU., además de Uruguay, 
que se acercó a ese núcleo tras el 
triunfo electoral de Luis Lacalle 
Pou, lo que contrasta con la posi-
ción abstencionistas que otros 22 
estados, entre ellos México, uno 
de los más cercanos al gobierno 
de Alberto Fernández.

Fernández terminó de defi nir la 
posición de Argentina tras una lar-
ga charla virtual llevada a cabo ayer 
con Bachelet, de la que participó 
también el canciller Felipe Solá, 
confi rmaron a DIB fuentes de ese 
ministerio. La Alta Comisionada le 
transmitió allí al Presidenta la gra-
vedad de la situación de derechos 
humanos en Venezuela, un diag-

Fernández junto a Rossi durante el 
acto. - Presidencia -

rio habló también de la “opor-
tunidad” que tiene Argentina de 
“pensar un futuro que a todos nos 
incluya y abarque y nos ayude di-
señar el país que queremos”, con 
unas Fuerzas Armadas abocadas 
a sus tareas de “defensa, y no solo 
con fines bélicos, sino disuasivos 
y de atención a las necesidades 
internas que tiene” el país, como 
fue durante la pandemia. - Télam -



Boletín O cial

El Gobierno nacional autorizó 
incrementos del 2% al 6% en 
algunos de los rubros alcanza-
dos por el programa de Precios 
Máximos de referencia para 
productos de consumo masi-
vo, de acuerdo a la normativa 
aparecida ayer en el Boletín 
O cial.
A través de la disposición 
14/2020, la Subsecretaría de 
Acciones para la Defensa de 
las y los Consumidores -de-
pendiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo- publicó 
las actualizaciones para 18 
rubros alcanzados por Precios 
Máximos, que tiene vigencia 
hasta el 31 de octubre.
Las subas más pronunciadas 

Precios Máximos: actualizan la lista de 
los productos con aumentos de hasta 6%

serán para la yerba y los vinos, 
espumantes y jugos puros cien 
por ciento de frutas. Esas dos 
categorías podrían aumentar 
sus precios un 6%, con respec-
to al listado anterior.
Los aceites de girasol y las 
harinas de trigo tendrán subas 
de hasta el 5%. Los alimentos 
para mascotas, el arroz y las 
legumbres, los artículos de cui-
dado personal y las infusiones 
verán subas del 4%.
Los incrementos serán del 3% 
para los alimentos congelados, 
las bebidas, las conservas, cha-
cinados y encurtidos, limpieza 
del hogar, cocina y bazar, pa-
peles y resto de harinas,  deos, 
galletitas y pani cados. - DIB -

La actividad industrial bajó 
durante agosto 7,1% en relación 
a igual mes del año pasado, y a la 
vez tuvo una disminución de 0,9% 
en comparación a julio, informó 
hoy el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec). En tanto, 
la actividad de la construcción re-
gistró en agosto una baja del 17,7% 
interanual, y del 1% en relación al 
mes precedente.

De esta manera, la actividad 
fabril acumuló un retroceso del 
12,5% entre enero y agosto, y el 
sector de la construcción el 31,8%, 
informó el organismo.

En tanto, el Indec dio cuenta 
que durante agosto, doce de las 
dieciséis divisiones de la indus-
tria manufacturera presentaron 
caídas interanuales.

En orden a su incidencia en el 
nivel general, las bajas más sig-
nifi cativas se registraron en In-
dustrias metálicas básicas, 25,2%; 
Alimentos y bebidas, 4,9%; Prendas 
de vestir, cuero y calzado, 30,7%; 
Otros equipos, aparatos e instru-
mentos, 29,3%. También relevó 
caída en Vehículos automotores, 
carrocerías, remolques y autopar-
tes, 17%; Productos de metal, 12%; 
Refi nación del petróleo, coque y 

Fuerte descenso      
de la producción

La producción total de pe-
tróleo en agosto cayó un 10,7% 
interanual en todas las cuencas, 
a pesar de que el crudo no con-
vencional de Vaca Muerta mos-
tró un incrementó 8,3% respec-
to al mismo mes de 2019 y de 
que acumula una suba del 33% 
en el último año. Así se des-
prende del informe del Instituto 
Argentino de la Energía (IAE) 
en el que se destaca además el 
desempeño de la producción de 
gas natural, que tuvo en agosto 
una caída del 14,1%. - Télam -

Hidrocarburos
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La actividad industrial 
y la construcción frenaron 
recuperación en agosto
Según el Indec, la 
industria retrocedió 
un 7,1% interanual. 
El sector constructor 
se desplomó 17,7%.

El Banco de la Nación Argentina 
(BNA) anunció ayer el relanza-
miento al mercado de los depó-
sitos a plazos fi jos para el sector 
agropecuario atados a la varia-
ción de la cotización del dólar, 
en sintonía con las medidas que 
el Gobierno nacional anunció la 
semana pasada para el sector.
“El relanzamiento de esta 
herramienta permite al BNA 
aumentar la oferta de produc-
tos financieros para personas 
humanas y jurídicas que se 
dedican a actividades agrícola-
ganaderas”, sostuvo la entidad 
oficial en un comunicado.

El Banco Nación relanzó los plazos 
fi jos atados a la cotización del dólar

Para el sector agropecuario

Así, la propuesta, que ya se en-
cuentra disponible en la web del 
banco, apunta a “multiplicar las 
herramientas fi nancieras que 
posibiliten mejorar, ampliar y 
robustecer los emprendimientos 
agrarios de todo el país”.
En este sentido remarcaron que 
“el relanzamiento de los depó-
sitos a plazos fi jos para el sector 
agrícola pone de manifi esto la 
voluntad y decisión del BNA de 
acompañar las propuestas del 
Gobierno de brindar instrumen-
tos fi nancieros de mejora para la 
producción y la reactivación eco-
nómica en todo el país”. - Télam -

tuvo pedidos.

Panorama preocupante
En tanto, en el sector de la 

construcción, y con una baja del 
17,7% interanual en agosto, las 
perspectivas no son favorables en 
lo que hace al nivel de actividad, al 
menos hasta noviembre inclusive.

Según la encuesta cualitativa 
que realiza el Indec entre empre-
sarios del sector, entre quienes se 
dedican principalmente a la obra 
privada, el 29,6% de los encuestados 
estiman que la actividad continuará 
en baja hasta noviembre, contra un 
18,5% que considera que aumentará, 
mientras que el restante 51,9% no 
prevé cambios. Entre los empresa-
rios que se dedican a la obra pública, 
el 36,9% de los entrevistados por el 
Indec considera que la actividad 
seguirá en baja hasta noviembre 
inclusive, contra un 23,1% que an-
ticipó una mejora, mientras que el 
restante 40% no vislumbra mayores 
cambios. - Télam/DIB -

El país en vilo

En un contexto de operaciones 
acotadas, el dólar blue aceleró 
ayer su escalada alcista y al-
canzó un nuevo récord de 
$ 155, llevando la brecha a su-
perar el 100%, en las “cuevas” 
de la city porteña.
Desde que el Gobierno anunció 
mayores restricciones para ac-
ceder al mercado cambiario, a 
mediados de septiembre, el bi-
llete marginal acumula una suba 
de $ 24 o un 18,3% (pasó de $ 131 
a $ 155).
En tanto, el Banco Central, 
por primera vez en 12 jorna-
das,  pudo sumar dólares a sus 
alicaídas reservas, al fi nalizar 
ayer con un saldo comprador en 
el mercado mayorista, bajo el 
nuevo esquema de fl otación ad-
ministrada, y en el segundo día 
de vigencia de la rebaja de las 
retenciones a la soja.
El BCRA se alzó con unos 
US$ 20 millones aproximada-
mente, en una rueda en la que el 
dólar mayorista subió tres cen-
tavos a $ 77,11, y el “solidario” 
cerró estable a $ 136,49. En las 
versiones alternativas, el dólar 
CCL y MEP bajaron hasta 1,4%. 
En lo referente al mercado ofi -
cial, la máxima autoridad mo-
netaria comenzó la jornada ven-
diendo reservas en niveles de 
$ 77,12, para acotar el movimien-
to alcista de los precios, dijeron 
operadores. Pero, con el correr 
de las horas apareció un mayor 
fl ujo de ingresos privados, pre-
sionando a la baja a la cotiza-
ción, que cedió hasta un mínimo 
intradiario de $ 77,06. - DIB -

El blue volvió a 
subir y la brecha 
supera el 100%

Tensión cambiaria

combustible nuclear, 13%; Texti-
les, 19,4%; Minerales no metáli-
cos, 7 %; Madera, papel, edición 
e impresión, 3,1%; Otro equipo de 
transporte, 42,5%; Productos de 
caucho y plástico, 3,7%.

Por su parte, mostraron subas 
las divisiones Sustancias y produc-
tos químicos, 10,4%; Muebles y col-
chones, y otras industrias manufac-
tureras, 10,2%; Maquinaria y equipo, 
5,2% y Productos de tabaco, 8 %.

Según un relevamiento especial 
realizado por el Indec durante la 
emergencia sanitaria, 54,1% de los 
locales manufactureros operó con 
normalidad en agosto, mientras 
que 45,9% operó parcialmente o 
no tuvo actividad productiva.

Entre aquellos locales que ope-
raron parcialmente o no tuvieron 
actividad productiva 51,5% declaró 
que la principal causa fue que no 
pudo contar con el personal nece-
sario por el aislamiento y 25,3% de 
los locales manufactureros indicó 
que la principal causa fue que no 

Declive. La industria alimenticia bajó 4,9%. - Archivo -

La Cámara Argentina de Comer-
cio y Servicios (CAC) y la Federa-
ción Argentina de Empleados de 
Comercio y Servicios (FAECyS) 
suscribieron el nuevo acuer-
do paritario para la actividad 
mercantil, con un incremento 
en seis cuotas que fi nalizará en 
marzo cuando el piso salarial 
llegue a $ 50.687.
En un comunicado se informó 
que las partes “pactaron una 
gratifi cación extraordinaria por 
única vez, no remunerativa y de 
naturaleza excepcional, de 
$ 30.000, que se abonará en 
seis cuotas mensuales y conse-
cutivas, de $ 5.000 cada una de 
ellas, pagaderas junto con las 
remuneraciones de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre 
del 2020, y de enero, febrero y 
marzo del 2021”.
“Vale informar que las res-
pectivas sumas no se incor-
poran a los salarios básicos 
de convenio, y tienen impacto 
únicamente en los adicionales 
de presentismo y antigüedad”, 
aclararon. Además, se acordó 
que se incorporen a los salarios 
básicos de todas las categorías 
la suma de $ 4.000 otorgada 
por el DNU 14/2020 de enero 
pasado y la de $ 2.000 otor-
gada pactada en la revisión de 
la Paritaria 2019 realizada en 
febrero. - DIB -

Comercio acordó 
una suba salarial 
en seis cuotas

Paritarias

El sector pactó una gratifi cación 
extraordinaria. - Xinhua -



 

Papa Francisco

El papa Francisco a rmó ayer 
que la vacuna contra el coro-
navirus “es patrimonio de la 
humanidad” y reclamó que sea 
“gratuita y universal” para todos 
los países, incluso para aquellos 
con pocos recursos económicos.
“La vacuna es patrimonio de 
la humanidad, es universal 
porque la salud de nuestros 
pueblos, como la pandemia nos 
enseña, es patrimonio común, 
pertenece al bien común y 
ese debe ser el criterio”, dijo el 
Sumo Pontí ce en una entre-
vista a la revista española “Il 
mio Papa”, informó la agencia 
de noticias DPA
Y agregó: “La vacuna no puede 
ser propiedad del país del 
laboratorio que la encontró o 
de un grupo de países que se 

La vacuna contra el Covid debe ser gratuita 
porque es “patrimonio de la humanidad”

alían para esto”.
Francisco abordó en la en-
trevista varios temas relacio-
nados con la vida durante la 
pandemia y planteó propues-
tas y soluciones concretas para 
superar este tiempo de crisis.
“O salimos mejores o salimos 
peores. Y el modo en que sal-
gamos depende de las decisio-
nes que tomemos durante la 
crisis”, a rmó.
Y se preguntó: “¿Cuál será el 
modo de vida que le dejare-
mos a la futura generación? Se 
trata de dejar de pensar sólo en 
nosotros mismos o en nuestro 
presente y levantar la mirada al 
futuro en perspectiva de huma-
nidad que quiere permanecer 
en el tiempo como parte de la 
creación”. - DIB -
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El ministro de Salud de la Nación, 
Ginés González García, sostuvo ayer 
que en las próximas semanas se 
notará una “disminución del número 
de casos de coronavirus” y bajará la 
tensión del sistema sanitario.

“Nos espera una tendencia de 
tener manejada la situación, con una 
disminución del número de casos y 
una baja en la tensión que ha habido 
del sistema de salud”, adelantó ayer 
el funcionario nacional en el marco 
de una entrevista por la radio salteña 
FM 91.1 Aries.

De cualquier manera, el minis-
tro advirtió que esta mejoría estaría 
atada al cumplimiento de las me-
didas de prevención y aislamiento, 
y señaló que el Estado debe “estar 
preparado es para tener regulada la 
cantidad de casos” y “administrar la 
evolución de la pandemia”.  

“Felizmente y aunque con algu-
nas difi cultades, el sistema de salud 
resistió. Ese siempre fue nuestro 
miedo. Lo que tenemos que hacer 
ahora no es seguir confi ados”, indicó 
González García, quien insistió en 
las responsabilidades individuales.

En tanto, volvió a mostrar repa-
ros sobre el regreso a las escuelas, 

El ministro de Sa-
lud sostuvo que 
“nos espera una ten-
dencia de tener ma-
nejada la situación”.

González García: habrá 
“disminución de casos” 
en las próximas semanas

El país en vilo

Coronavirus. Ginés González García, ministro de Salud de la Nación se 
muestra optimista. - DIB -

El Poder Ejecutivo bonaerense 
promulgó ayer la ley que de-
clara de interés público a las 
asociaciones civiles de primer 
grado, y les otorga beneficios 
impositivos y exenciones de 
tarifas mientras continúe el ais-
lamiento social por la pandemia 
del coronavirus.
La iniciativa declara de “interés 
público provincial tanto a las 
asociaciones civiles de bajos 
recursos y a las que estén cons-
tituidas como clubes de barrio, 
centros de jubilados, centros 
culturales, sociedades de fo-
mento, jardines comunitarios y 
mutuales de comunidades mi-
grantes”, entre otras entidades.
La norma establece que las aso-
ciaciones y mutuales abarcadas 
“podrán acceder a beneficios 
tales como tarifa cero en el 
servicio público de agua, gas, 
electricidad, internet y telefo-
nía para las de bajos recursos 
y pago por consumo real para 
el resto mientras dure la emer-
gencia sanitaria”.
También, contempla una prórro-
ga de los plazos para presentar 
la documentación anual; exen-
ción del Impuesto Inmobiliario; 
condona deudas documentales; 
asesoramiento técnico gratuito; 
plantea la inembargabilidad e 
inejecutabilidad de los inmue-
bles de las asociaciones de pri-
mer grado y la eliminación de los 
gastos para el proceso de cons-
titución de nuevas asociaciones, 
entre otras cuestiones. - DIB -

La posible vacuna contra la Co-
vid-19 de la compañía farmacéutica 
alemana BioNTech SE y de la com-
pañía estadounidense Pfi zer Inc. 
entró proceso de aprobación, según 
anunciaron las dos compañías.
 El comité de medicamentos hu-
manos de la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA, por sus siglas 
en inglés) confi rmó en un comu-
nicado el inicio de una “revisión 
continua” de la información sobre 
la vacuna llamada BNT162b2.
BioNTech es la segunda compañía 
en Europa en iniciar el proceso de 
aprobación de una vacuna contra el 
nuevo coronavirus, ya que la sema-
na pasada EMA anunció la primera 
revisión continua de una vacuna 
candidata, que es la que está siendo 
desarrollada por AstraZeneca junto 
con la Universidad de Oxford.
Vale aclarar que la novedad tiene 
doble repercusión en Argentina: 
la vacuna de BioNTech es la que 
lleva adelante en al país un ensayo 
clínico de fase 3 con pacientes vo-
luntarios, y la de AstraZeneca, es la 
que será producida en un labora-
torio de la localidad de Haedo.
La candidata a vacuna de BioNTech 
y Pfi zer se ha probado en su fase de 
estudio en más de 120 sitios en todo 
el mundo, incluyendo, además de 
Argentina, Estados Unidos, Brasil y 
Sudáfrica. Hasta la fecha, el estudio 
de la candidata a vacuna incluye a 
alrededor de 37.000 participantes, 
de los cuales más de 28.000 ya 
recibieron la segunda dosis contra 
la COVID-19, indicaron las com-
pañías. Información preliminar del 
estudio de Fase 1/2 muestra que la 
BNT162b2 ha sido “bien tolerada” y 
ha tenido efectos secundarios entre 
leves y moderados indicaron. - DIB -

Promulgan ley que 
otorga benefi cios a 
asociaciones civiles

BioNTech y Pfi zer 
entran en proceso 
de aprobación

Impositivos y tarifarios Vacuna contra Covid

al asegurar que “las clases son un 
mecanismo extraordinario de ex-
pansión del virus” y que los países 
que tomaron una decisión de ese 
tipo “tuvieron que volver rápida-
mente al estado anterior”. 

Datos del AMBA, 
según Provincia

El viceministro de Salud bonae-
rense, Nicolás Kreplak, aseguró ayer 
que aunque el número de casos de 
coronavirus en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA), esa región 
aún sigue siendo “un foco irradiador” 
de contagios a todo el país y pidió 
responsabilidad para tomar decisio-
nes sobre aperturas de actividades 
o el regreso a clases presenciales.

“El epicentro de la pandemia es 
América Latina, y en  Argentina, aun-
que se están reduciendo los casos, el 
AMBA sigue siendo el foco irradiador 
para todo el país”, dijo Kreplak en 
diálogo con radio La Red.

El viceministro sostuvo que 
“cualquier decisión que se vaya a 

tomar” en relación al regreso a las 
aulas debe ser “con este paraguas y 
con esta responsabilidad”, e insistió 
en subrayar que “no es que ya pasó 
la pandemia y ya pasó en el AMBA”.

“No es tan fácil hacer una ase-
veración absoluta, estamos ana-
lizador indicadores muy fi nitos y 
precisos que nos permiten ver la 
evolución de la epidemia”, dijo el 
viceministro bonaerense.

En ese marco, remarcó que el 
regreso a las aulas “lo van a decidir 
los ministros de Educación”, que ayer 
mantuvieron un encuentro virtual 
para avanzar con la revinculación de 
grupos de alumnos con las escuelas, 
en el marco del Consejo Federal 
de Educación, encabezado por el 
ministro Nicolás Trotta.

Para Kreplak, la epidemia “es 
un fenómeno social que depende 
mucho de lo que hagamos”, y, en ese 
sentido, dijo que si bien es cierto que 
están bajando los casos en el AMBA 
“la velocidad con la que se desciende 
no es tan marcada”. - DIB -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), por su lucha contra la 
pandemia de coronavirus, y la joven 
Greta Thunberg, por su liderazgo en la 
pelea contra el cambio climático, es-
tán entre los favoritos en las apuestas 
online para llevarse el Premio Nobel 
de la Paz que se entregará mañana.

La ONG francesa Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) y la estadounidense 
Comité para la protección de los 
periodistas (CPJ) son mencionadas 
también con insistencia para hacerse 

La OMS y Greta Thunberg, favoritas en 
las apuestas al Premio Nobel de la Paz
Dos científi cas ganaron 
el Nobel de Química 
por sus trabajos en 
edición genética.

con el galardón.
La epidemia del coronavirus 

propulsó a la OMS como favorita 
en los sitios de apuestas en línea. 
Este premio, que sería el doceavo 
de la historia en estar relacionado 
con Naciones Unidas, representaría 
para los cinco miembros del comité 
Nobel noruego una manera de salu-
dar la vía del multilateralismo para 
combatir la enfermedad. 

En un campo muy diferente, la 
adolescente sueca Greta Thunberg, 
ejemplo de la lucha contra el cambio 
climático, sigue siendo una favorita 
tal como lo fue el año pasado.

Premio de Química
La genetista francesa Emmanue-

lle Charpentier y su colega esta-

dounidense Jennifer Doudna fueron 
galardonadas ayer con el Premio 
Nobel de Química por sus investiga-
ciones sobre las “tijeras moleculares”, 
un descubrimiento “revolucionario” 
capaz de modifi car el ADN de ani-
males, plantas, microorganismos e 
incluso de humanos.

“Esta tecnología ha tenido un 
impacto revolucionario en las cien-
cias de la vida, está contribuyendo 
a nuevas terapias contra el cáncer 
y puede hacer realidad el sueño de 
curar enfermedades hereditarias”, 
indicó el jurado de Estocolmo en el 
comunicado del anuncio.

La francesa, de 51, y la estadouni-
dense, de 56, se convierten así en la 
sexta y séptima mujer que ganan un 
Nobel de Química. - DIB -



El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, volvió ayer al 
Salón Oval, ubicado en la estrecha 
Ala Oeste donde trabajan decenas 
de sus asesores y de periodis-
tas en un espacio muy pequeño, 
pese a no haber terminado la 
cuarentena por estar enfermo 
de coronavirus. Trump fue a su 
oficina para que sus asesores lo 
pusieran al día sobre la econo-
mía y el huracán de categoría 2 
Delta, que se dirige a la costa sur 
del país, informó a la prensa el 
vocero de la Casa Blanca, Brian 
Morgenstern.

Desde su regreso del hospital 
el lunes, el mandatario estuvo 
trabajando desde la residencia 
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Trump volvió al Salón Oval a pesar 
de estar contagiado de coronavirus

La líder opositora bielo-
rrusa Svetlana Tijanovs-
kaya, quien se encuentra 
refugiada en Lituania tras 
la polémica abierta por las 
elecciones presidenciales 
del 9 de agosto, en las que 
Alexander Lukashenko 
obtuvo un nuevo man-
dato, integra la lista de 
“buscados” por Rusia por 
cargos criminales, indicó 
el ministerio del Interior 
ruso. - Télam -

BUSCADA

De acuerdo con su médico, Sean Conley, 
no tiene síntomas desde hace 24 horas, ni 
fi ebre desde hace cuatro días.

De alta. Donald Trump dejó el hospital el lunes. - Xinhua -

El mundo en vilo

hace cuatro días ni síntomas (de 
Covid-19) desde hace 24 horas”. 
“Su examen físico y sus signos 
vitales, incluida la saturación de 
oxígeno y la frecuencia respira-
toria, permanecieron estables y 
en rango normal”, afirmó.

El estado de salud del manda-
tario se vio envuelto en dudas y 
misterio desde el viernes cuando 
él mismo dio a conocer que había 
dado positivo. A partir de enton-
ces, la información que circuló 
por parte de la Casa Blanca y del 
personal médico del presidente 
-sobre todo de su médico perso-
nal- fue confusa, contradictoria 
y esquiva. Al ser dado de alta, 
Trump aseguró que se encontraba 
en buen estado y, fiel a su cos-
tumbre, al día siguiente minimizó 
la enfermedad al tuitear que “es 
bastante menos letal” que una 
gripe. Sin embargo, el mismo lu-
nes las cámaras lo mostraron con 

presidencial, ubicada en el se-
gundo piso de la residencia situa-
da en el corazón de Washington. 
Sin embargo, ya el martes había 
presionado a sus asesores para 
volver a trabajar al Ala Oeste, ale-
daña al edificio principal y donde 
se encuentra el Salón Oval, según 
reconoció ayer el jefe de gabinete 
de la Casa Blanca, Mark Meadows, 
citado por la cadena CBS News.

De acuerdo con su médico, 
Sean Conley, Trump no tiene sín-
tomas de coronavirus desde hace 
24 horas ni fiebre desde hace 
cuatro días. Conley afirmó que 
el mandatario le dijo ayer que 
se siente “fenomenal” y agregó 
que “no ha tenido fiebre desde 

Alemania y Francia denunciaron 
ayer la “participación y responsa-
bilidad” de Rusia en el envenena-
miento con Novichok del opositor 
Alexey Navalny, acusación que 
el Gobierno de Moscú califi có de 
“inaceptable”, y advirtieron que 
propondrían medidas concretas 
contra ese país. El pronunciamien-
to franco-germano se conoció lue-
go de que la Organización para la 
Prohibición de las Armas Químicas 
(OPAQ) confi rmara que el activista 
había sido envenenado con un 
agente neuro-tóxico de ese tipo.
La advertencia de los ministros 
de Relaciones Exteriores, el ale-
mán Heiko Maas y Jean-Yves Le 
Drian, de Francia, tiene lugar 
después de que la OPAQ infor-
mara que las muestras de sangre 
y orina que habían tomado de 
Navalny contenían un “inhibi-
dor de la colinesteresa” similar 
a dos sustancias químicas del 
tipo Novichok, fabricadas con 
fi nes militares por Rusia desde la 
época de la URSS, y que fueron 
prohibidas por la organización 
en 2019. Además, la organización 
se declaró dispuesta a enviar un 
grupo de expertos para investigar 
el incidente con el opositor ruso.
Para los cancilleres de Alemania 
y Francia, Rusia no dio hasta el 
momento una respuesta precisa. 
“Ninguna explicación creíble ha 
sido proporcionada (por el mo-
mento) por Rusia”, coincidieron 
los dos funcionarios en un co-
municado, y sostuvieron que no 
encuentran otra explicación más 
que la “responsabilidad y partici-
pación rusa”.
Por su parte, Rusia califi có de 
“inaceptables” las acusaciones de 
Alemania y Francia, y declaró en 
un comunicado que “en lugar de 
cooperar como es de esperar con 
la Federación Rusa para aclarar las 
circunstancias de lo que sucedió 
con ese bloguero, los gobiernos 
alemán y francés han pasado a las 
amenazas y los intentos de chan-
taje en nuestra contra”. - Télam - 

Caso Navalny: 
Alemania y Francia 
denunciaron a Moscú

Rusia

¿Chiflado?
Donald Trump, rezagado en las 
encuestas cuando falta menos 
de un mes para las elecciones 
generales, llamó “chiflado” a su 
rival demócrata, Joe Biden, y dijo 
que no durará ni un mes en la 
Presidencia. “Ha sido un chiflado 
durante años y todo el mundo lo 
sabe”, tuiteó el mandatario repu-
blicano, acusando a los medios 
de comunicación de estar cega-
dos con él y protegerlo de cara a 
los comicios del 3 de noviembre. 
“¿Notaron cómo todas las cosas 
negativas, como su coeficiente 
intelectual muy bajo, ya no se 
informan? ¡Noticias falsas!”, 
agregó. - Télam -

CHILE.- A 474.440 subió el núme-
ro de casos de coronavirus, al regis-
trarse 1.131 en 24 horas, mientras 
que la cifra de decesos creció a 
13.090 al reportarse 20 muertes 
más por el virus. - Xinhua -

ESPAÑA.- En medio de un constan-
te aumento de los casos, el Gobierno 
decidió confinar ayer a alrededor 
de 5,7 millones de personas, de los 
cuales un 80% se encuentra en la 
región de Madrid. - Télam -

FRANCIA.- La Agencia de Salud 
Pública informó que la cifra de 
nuevos positivos diarios se dis-
paró ayer a 18.746, frente a los 
10.489 del martes. Los nuevos 
casos elevan hasta los 653.509 

Por el mundo

los contagios desde el inicio de la 
pandemia, mientras que suman los 
32.445 fallecimientos, de los que 
80 se registraron en las últimas 24 
horas. - Télam -

ITALIA.- El Gobierno extendió el 
estado de emergencia hasta el 31 
de enero y decretó la obligatoriedad, 
desde hoy, del uso de barbijo al aire 
libre en todo el país para buscar 
frenar el aumento de casos de coro-
navirus en los últimos días. - Télam -

NUEVA ZELANDA.- Los médicos 
declararon libre de coronavirus al 
último paciente contagiado a través 
de un brote local, horas antes de 
levantar la cuarentena en Auckla-
nd. - Télam -

El registro histórico de perso-
nas desparecidas en México desde 
2006 hasta la fecha contiene más 
de 77.000 casos y el récord anual 
ocurrió en 2019, primer año de 
mandato del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, informó 
ayer el Gobierno. “El registro his-
tórico nos señala, de 2006 a la 
fecha, un total de 77.171 personas 
reportadas como desaparecidas, 
de las que el 18% se acreditaron 
en los dos últimos años”, dijo el 
subsecretario federal de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas.

“Tenemos que reconocer que el 

77.000 desapariciones en 14 años

México

año que mayor número de denun-
cias se presentaron por desapari-
ción o personas no localizadas fue 
2019, con 8.345”, agregó Encinas en 
conferencia de prensa, citado por 
Sputnik. Este año, el registro hasta 
septiembre es de 4.260 personas 
desaparecidas, lo que apuntaría 
hacia una reducción, dijo Encinas, 
responsable de protección de los 
derechos humanos en la secreta-
ría de Gobernación, encargada de 
la política interior. En ese lapso 
fueron encontradas 4.092 fosas 
clandestinas, de las cuales se ex-
humaron 6.090 cuerpos. - Télam -

cierta dificultad al respirar luego 
de subir los escalones del pórtico 
sur de la Casa Blanca. - Télam -Quedó en libertad el policía                     

acusado de matar a George Floyd

El policía blanco Derek Chau-
vin, principal acusado por 
el asesinato por as xia del 
afroestadounidense George 
Floyd, fue liberado ayer tras el 
pago de una  anza de 1 millón 
de dólares, en una polémica 
resolución que podría origi-
nar nuevas protestas contra 
el racismo como las que se 
desencadenaron luego del 
homicidio, cuya  lmación 
recorrió el mundo. Chauvin 
fue puesto en libertad tras 
pagar una  anza de 1 millón 
de dólares, según reportaron 
documentos judiciales citados 
por la agencia AFP.
El uniformado de 44 años será 
juzgado en marzo junto con 
tres excolegas acusados de 
complicidad en la muerte de 

Floyd, ocurrida el 25 de mayo 
en Minneapolis, Minesota, 
después de que Chauvin se 
arrodillara en su cuello du-
rante casi nueve minutos y lo 
matara por as xia. Las imáge-
nes tomadas por transeúntes, 
transmitidas por Internet, pro-
vocaron un repudio generali-
zado tanto en el país como en 
todo el mundo.
Su arresto, cuatro días des-
pués, contribuyó a la calma 
en esa ciudad del norte de 
Estados Unidos, sacudida por 
varias noches de disturbios. 
Desde entonces, Chauvin 
estuvo detenido en una prisión 
de alta seguridad de Mineso-
ta, de la que solo salió el 11 de 
septiembre para comparecer al 
juzgado. - Télam -
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Un juez penal de la Capital Fe-
deral ordenó vender casi 10 kilos de 
oro secuestrados hace 19 años en 
una causa judicial que culminó sin 
poder localizar a los damnifi cados y 
donar 56.000 dólares de lo recau-
dado a las Madres del Dolor, a otra 
ONG que ayuda a niños maltratados 
y a dos organismos judiciales que 
luchan contra el delito, en concepto 
de reparación de víctimas.

Se trata de Javier Sánchez Sar-
miento, titular del Juzgado Nacional 
en lo Criminal y Correccional 44, 
quien en una resolución de 105 fojas 
, dispuso repartir parte de lo recau-
dado a cuatro entidades, siguiendo 
los lineamientos de las leyes 27.372 
sobre Derechos y Garantías de las 
Personas Víctimas de Delitos y la 
20.785 sobre Bienes Objeto de Se-
cuestro en Causas Penales.

Las dos ONGs benefi ciarias de la 
resolución son la asociación Madres 
del Dolor, creada en 2004 y que 
nuclea a familiares de víctimas de 
delitos, y la asociación civil María del 
Rosario de San Nicolás, que trabaja 
desde 1993 con niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad.

Pero el magistrado también dis-
puso transferir fondos a la Dirección 
General de Investigaciones y Apoyo 
Tecnológico a la Investigación Penal 
(Datip) del Ministerio Público Fiscal 
(MPF), en el marco de la colabora-

Cada una de es-
tas entidades re-
cibió por orden de 
Sánchez Sarmiento 
la suma de 14.000 
dólares.

A las Madres del Dolor y otras ONG

Un juez dona dinero de la 
subasta de 10 kilos de oro 
secuestrados hace 19 años

Recaudación. El oro incautado en una causa judicial. - Télam -

Otros cuatro policías de Cór-
doba fueron detenidos ayer en 
la causa en la que se investiga el 
crimen de Valentino Blas Correas, 
el adolescente de 17 años que en 
agosto pasado murió de un balazo 
cuando circulaba a bordo de un 
auto junto a unos amigos en la 
capital de esa provincia, y ya suman 
16 los acusados por el caso.

Fuentes judiciales informaron 
que del total de imputados por el 
fi scal José Mana, 13 de ellos son 
efectivos policiales, lo que de-
muestra para el abogado Alejandro 
Pérez Moreno, quien representa a 
la familia de la víctima, que hubo 
una “maniobra de encubrir y des-
viar la investigación”.

El letrado detalló que los nue-
vos detenidos son los subofi ciales 
Leandro Quevedo y Leonardo Mar-
tínez; el ofi cial Ezequiel Vélez y el 
agente Emanuel Tolosa; quienes 
fueron imputados de los delitos de 
“encubrimiento agravado y falso 
testimonio”.

Según Pérez Moreno, dos de es-
tos efectivos están acusados de ser 

Otros cuatro policías 
detenidos por presunto 
caso de “gatillo fácil” 

En el marco de la investi-
gación del crimen de un 
adolescente en Córdoba.

quienes hicieron circular la falsa ver-
sión que indicaba que vieron cuando 
desde el auto en el que iba Correas 
junto a sus amigos habían tirado una 
bolsa con un arma, aunque para los 
investigadores esta última fue “plan-
tada” por los policías para justifi car 
los disparos contra estos chicos.

Mientras que los otros dos de-
tenidos están acusados de brindar 
falso testimonio al declarar que 
dos motociclistas habían mani-
festado que el grupo de jóvenes 
había intentado asaltarlos, razón 
por el cual dispararon contra el 
auto cuando pasó por el puesto de 
control policial.

Además de los 13 policías im-
putados (9 de los cuáles están de-
tenidos) hay 3 empleados de la 
clínica Aconcagua acusados de ha-
berse negado a atender al adoles-
cente baleado cuando sus amigos 
lo trasladaron hasta allí para que 
recibiera asistencia médica.

A dos meses del crimen el ex-
pediente continúa bajo secreto de 
sumario, aunque el abogado de la 
querella se mostró “conforme” con 
el avance de la investigación y con-
sideró que todavía “faltan aspec-
tos por aclarecer y más efectivos 
policiales por responder” sobre lo 
ocurrido. - Télam -

tasar y vender en el Banco Ciudad 
los 9,780 kilogramos de oro de 18 
quilates y los 76,5 gramos de oro 14 
quilates secuestrados en un expe-
diente judicial que tramitaba en el 
juzgado hace 19 años.

El hecho ocurrió el 11 de ene-
ro de 2001 en el barrio porteño de 
Mataderos, cuando un cabo de la 
por entontes comisaría 42 de Policía 
Federal Argentina, vio ascender a un 
taxi a dos hombres en actitud sos-
pechosa que cargaban una bolsa de 
mercado y los requisó en la esquina 
de las avenidas Juan Bautista Alberdi 
y Larrazábal.

En la bolsa estaban los casi 10 
kilos de oro distribuidos en 76 meda-
llas de diversos tamaños y logotipos, 
117 anillos de diversos tamaños y 
formas, 106 mallas para reloj, 72 
trozos de mallas, 350 tapas de relojes 
antiguos, 16 cuadrantes de relojes, 
209 coronas de relojes, 14 pulseras 
y trozos de metal. - Télam -

ción con investigaciones penales 
que benefi cian a sus víctimas; y a la 
Secretaría de Superintendencia de 
la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Criminal y Correccional, para 
el mantenimiento de los edifi cios 
donde se tramitan esas causas.

Cada una de estas cuatro entida-
des recibió por orden del juez Sán-
chez Sarmiento la suma de 14.000 
dólares, resolución que además con-
tó con el aval del fi scal de la causa, 
Pablo Recchini, de la Fiscalía Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional 1.

“Es la primera vez en 16 años que 
recibimos un aporte así. Estamos 
muy agradecidos al doctor Sánchez 
Sarmiento porque Madres del Dolor 
no tiene subsidios y sólo contamos 
con donaciones de personas parti-
culares”, dijo Viviam Perrone, presi-
dente de la mencionada ONG.

Los 56.000 dólares son parte de 
lo recaudado por el Juzgado 44 luego 
de que en julio pasado ordenara 

“Me parece una falta de respeto 
que se hable de las policías locales, 
porque cuando las policías locales 
cometen errores son de la Bonae-
rense. Debemos dejar de mirar 
las encuestas para saber lo que 
tenemos que decir a la mañana”, 
remarcó el funcionario a Radio 
La Red.

Berni insistió en que la segu-
ridad es una política pública que 
corresponde “a los ministros y 
no a un secretario de seguridad 
de un distrito”.  En este sentido 
destacó que desde su cartera se 
administrará el dinero que aporta 
la Nación para “un plan integral de 
seguridad”.

dedicó un párrafo a los jefes comu-
nales opositores que se refi rieron 
a las Taser. “Lanús puede com-
prar todas las pistolas que quiera, 
pero no sé con quién las va a usar. 
Porque quien conduce a la Policía 
bonaerense es el ministro de Segu-
ridad. Quien desarrolla el plan de 
seguridad es el ministro”, agregó.

Sus declaraciones llegan luego 
de que los intendentes Julio Garro 
(La Plata), Néstor Grindetti (Lanús), 
Diego Valenzuela (Tres de Febre-
ro) y Jorge Macri (Vicente López), 
todos ellos de Juntos por el Cam-
bio, analizaran implementar las 
pistolas eléctricas para combatir 
la inseguridad en sus municipios.

El ministro de Seguridad bo-
naerense, Sergio Berni, cruzó a un 
grupo de intendentes de Juntos por 
el Cambio que dejó entrever que 
comprarán las polémicas pistolas 
Taser, los acusó de “hacer demago-
gia” y aseguró que no tienen inje-
rencia en la Policía de la provincia 
de Buenos Aires.

“Tenemos que dejar de hacer 
demagogia. Tenemos que pensar 
en un plan integral de seguridad 
y aplicarlo”, dijo Berni, y luego le 

El Ministro de Seguridad bonaerense cuestionó a los 
intendentes de Cambiemos que comprarán pistolas Taser
“Hay que dejar de hacer 
demagogia”, dijo Sergio 
Berni.

Dos de los jóvenes acusados 
de participar el sábado último del 
asalto al panadero que se resistió a 
tiros al robo de su camioneta y mató 
a un delincuente en la localidad 
bonaerense de Rafael Castillo, 
fueron indagados ayer por el fiscal 
de la causa y seguirán detenidos, 
informaron fuentes judiciales.

Se trata de Lucas Patricio 
Núñez (18), alias “Teletubi”, quien 
era buscado con una herida de 
bala en una pierna, y de otro 
joven apodado “Patacón” (24), 
acusado de ser el conductor del 
vehículo en el que escaparon dos 
de los ladrones que asaltaron a 
Gerardo Caivano (36). - Télam -

Asalto al panadero

Indagaron a los            
últimos dos detenidos 

Víctima. Valentino Blas Correas fue asesinado de un balazo. - Archivo -

“Problema ideológico“
El jefe de Gabinete bonaeren-

se, Carlos Bianco, sostuvo que el 
Gobierno provincial no tiene un 
“un problema ideológico” con el 
uso de las pistolas paralizantes 
Taser, pero aclaró que tampoco 
están previstas compras de las 
mismas por parte del Ministerio 
de Seguridad.

“Siempre y cuando los efectivos 
policiales estén los sufi cientemente 
capacitados para manejar cierta 
tecnología, siempre un arma no le-
tal es mejor que una letal”, sostuvo 
ayer Bianco, mientras algunos in-
tendentes de Juntos por el Cambio 
reclaman por su uso. - DIB -



El seleccionado argentino de 
fútbol comenzará a desandar hoy 
ante Ecuador su actuación en las 
Eliminatorias para la Copa del Mun-
do de Qatar 2022, siendo probable-
mente la última clasifi cación de este 
tipo que jugará su capitán, Lionel 
Messi. El partido se disputará en el 
estadio de Boca, desde las 21.30, 
televisado por la TV Pública y TyC 
Sports, y a puertas cerradas para el 
público. El árbitro será el chileno 
Roberto Tobar, y lo acompañarán 
sus compatriotas Christian Schie-
mann y Claudio Ríos; el uruguayo 
Christian Ferreyra será el cuarto 
juez y el chileno Cristian Garay junto 
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A la cancha. Con bajas y protocolos, la Selección se entrenó ayer en Ezeiza. - AFA -

Fútbol. Eliminatorias

Una nueva ilusión 
se pone en marcha
La Selección enfrenta desde las 21.30 a 
Ecuador en La Bombonera, primera fecha 
del clasifi catorio rumbo a Qatar 2022.

Argentina.- E. Martínez; G. Montiel, 
L. Martínez Quarta, N. Otamendi y N. 
Tagliafi co; R. De Paul, L. Paredes y M. 
Acuña o E. Salvio; L. Ocampos, L. Messi 
y L. Martínez. DT: L. Scaloni.

Ecuador.- A. Domínguez; P. Estupiñán, 
R. Arboleda, F. Guerra y E. Ferigra; S. 
Méndez, M. Caicedo y J. Alcívar; A. Mena 
y R. Ibarra, E. Valencia. DT: G. Alfaro.

Arbitro: Roberto Tobar (Chile)
Cancha: A. J. Armando.
Horario: 21.10 (TV Pública y TyC).

Hoy
19.30, Paraguay vs. Perú
19.45, Uruguay vs. Chila
21.30, Argentina vs. Ecuador

Mañana
18.30, Colombia vs. Venezuela
21.30, Brasil vs. Bolivia

Fecha 1

ATLETISMO.- El ugandés Jos-
hua Cheptegei, campeón ecu-
ménico 2019 en 10.000 metros, 
rompió ayer en Valencia el 
récord mundial de esa distancia 
que ostentaba el etíope Kene-
nisa Bekele, múltiple campeón 
olímpico, desde 2005. - Télam -

AUTOMOVILISMO.- El brasileño 
Rubens Barrichello, ex F1, se 
sumará al equipo Toyota Gazoo 
Racing Argentina de Top Race, 
con el que debutará el próximo 
fin de semana, por la segunda 
fecha, en el Gálvez. - Télam -

FUTBOL.- España y Portugal 
firmaron ayer un acuerdo para 
impulsar una candidatura con-
junta para organizar el Mundial 
de fútbol 2030. - Télam -

Polideportivas

Sin vuelo

Gustavo Alfaro no podrá contar 
con Cristhian Noboa, que inclu-
so iba a llevar la cinta de capi-
tán. Es que juega en el Sochi de 
Rusia y no llegó a Argentina por 
inconveniente con los vuelos; 
jugará el martes ante Uruguay en 
Quito. - Télam -

Schwartzman #8
Diego Schwartzman, que mañana jugará una de las semi nales de 
Roland Garros frente a Rafael Nadal, subirá al puesto 8 en el ran-
king mundial y será Top 10 por primera vez en su carrera, una vez 
que  nalice el Grand Slam parisino, gracias a la victoria de ayer del 
griego Stefanos Tsitsipas sobre el ruso Andrey Rublev. - Télam -

los protagonistas ofensivos.
En el arco es probable que Emi-

liano Martínez (Aston Villa) sea el 
titular, en tanto que Lucas Martínez 
Quarta (pasó a Fiorentina) y Nicolás 
Otamendi serían los centrales, y está 
garantizada la presencia Paredes y 
De Paul en la zona media, con la 
posibilidad de que juegue Eduardo 
Salvio o Marcos Acuña. - Télam - 

La tenista rosarina juega 
desde las 10 frente a la 
polaca Iga Swiatek, en 
una de las semifi nales de 
Roland Garros.

La increíble Podoroska va por la fi nal de París

La rosarina Nadia Podoroska, 
sensación de Roland Garros con su 
acceso a las semifinales tras haber 
atravesado la clasificación, enfren-
tará hoy a la polaca Iga Swiatek. Esta 
es una edición histórica para el tenis 

argentino, puesto que con Diego 
Schwartzman también instalado 
entre los cuatro mejores, presen-
ta aristas similares a la edición de 
2004, que ganó Gastón Gaudio.

En ese contexto, la última vez 
que el tenis argentino pisó fuer-
te en el predio ubicado en Bois de 
Boulogne fue en ese 2004, cuando 
Gaudio alzó el trofeo tras imponerse 
en semifinales sobre David Nalban-
dian y en la final ante Guillermo 
Coria, al tiempo que en el cuadro 

de damas Paola Suárez se instalaba 
entre las cuatro mejores del torneo 
más importante del mundo sobre 
polvo de ladrillo.

Podoroska, de 23 años y ubicada 
en el puesto 131 del ranking mundial, 
se medirá desde las 10 en la cancha 
central Philippe Chatrier ante la pro-
mesa polaca de 19 años Iga Swiatek 
(53), en un partido que será televisado 
por ESPN. La otra semifinal del cua-
dro quedó definida ayer y la jugarán 
la estadounidense Sofia Kenin, cam-
peona este año en Australia, y la checa 
Petra Kvitova, dos veces ganadora de 
Wimbledon, en 2011 y 2014.

Podoroska, surgida del Club Atlé-
tico Fisherton, se erigió, con un tenis 
prolijo y ofensivo, en el que sobresa-
le su revés, como la gran atracción 
en una edición atípica que mudó su 
fecha de mayo/junio a septiembre/
octubre y transcurre con un núme-

Emiliano Martínez, Lautaro Martínez 
(goleador del ciclo con nueve tantos), 
Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, 
Nicolás Tagliafi co, Lucas Martínez 
Quarta, Leandro Paredes y Gonzalo 
Montiel, entre otros. 

En esta ocasión, por diversas 
lesiones a Scaloni se la “cayeron” 
varios de los citados como Walter 
Kannemann, Renzo Saravia, Agus-
tín Marchesín, Joaquín Correa, Gio-
vanni Lo Celso, Giovanni Simeone y 
Juan Musso. No obstante, y más allá 
del tercer puesto logrado en la Copa 
América de Brasil, Argentina deberá 
rendir otro examen con un probable 
dibujo táctico de 4-3-3, con Messi, 
Ocampos y Lautaro Martínez como 

8 a 4

En el historial en Elimina-
torias, Argentina y Ecuador 
jugaron 14 veces, con 8 
triunfos argentinos, 2 em-
pates y 4 reveses. - Télam -

al uruguayo Andrés Cunha estarán 
a cargo del VAR.

Argentina jugó en La Bombo-
nera en 25 ocasiones, de las cua-
les ganó 16, empató siete y perdió 
dos (Francia en 1971 y Alemania en 
1977), mientras que por Eliminato-
rias celebró seis partidos con cua-
tro triunfos y dos empates, aunque 
cuenta con el negativo antecedente 
de quedar eliminado allí por Perú 
en 1969, en la ruta a México 1970.

La pandemia de coronavirus 
postergó el inició de la clasifi cación 
a Qatar: este cotejo se iba a jugar 
en marzo, pero esta situación le 
permitió a Messi estar presente en 
la doble jornada (se completará el 
martes con Argentina visitando a 
Bolivia), ya que la suspensión luego 
de haber sido expulsado ante Chile 
en la Copa América de Brasil 2019 

quedó sin efecto al cumplirse más 
de un año de la misma.

El equipo de Lionel Scaloni 
tiene todo como para iniciar de 
buena forma este eliminatoria ante 
un Ecuador que es dirigido por el 
argentino Gustavo Alfaro, quien 
debutará en el cargo y volverá a 
La Bombonera tras haber dirigido 
a Boca hasta diciembre. Argentina, 
un equipo joven y renovado pero 
con el talento y el desequilibrio de 
un maduro Messi, ya no contará a 
su lado con aquellos como Javier 
Mascherano, Lucas Biglia y Gonzalo 
Higuaín, quienes se alejaron del 
seleccionado, o el no convocado 
Angel Di María, quienes estuvieron 
en las tres fi nales perdidas en Copa 
América y Brasil 2014 o la pobre 
campaña de Rusia 2018.

El ciclo de Scaloni, iniciado en 
septiembre de 2018 y que reúne 21 
partidos con 12 triunfos (entre ellos 
el 6-1 a Ecuador en España), cinco 
empates y cuatro derrotas, trajo aires 
de renovación con nombres como 

ro limitado de espectadores por la 
pandemia. La argentina, quien luego 
de haber arribado a las semifinales 
en París escalará al menos hasta el 
puesto 47 del mundo, no tendrá una 
rival sencilla, ya que la polaca Swiatek 
es una figura incipiente y en cuartos 
de final dejó fuera del torneo a la 
máxima favorita al título, la rumana 
Simona Halep (2), campeona de Ro-
land Garros en 2018. - Télam -

“Fue una citación atípica, con jugadores que tienen muy pocos minutos”

Lionel Scaloni aseguró 
que todos sus colegas de los 
seleccionados sudamerica-
nos tienen “las mismas dudas 
respecto de sus equipos” en el 
inicio de las Eliminatorias, a raíz 
de las dificultades provocadas 
por la pandemia de coronavirus. 
El entrenador, en una confe-
rencia de prensa virtual, dijo 
también que lo ve “contento” 
a Lionel Messi y se lamentó 
de tener que jugar sin público. 

“Es una desventaja”, indicó.
“Todos tenemos las mismas 

dudas sobre cómo estarán 
los equipos. Antes de todo 
este parate veníamos bien, 
con buenas sensaciones, pero 
ahora tenemos estas dudas”, 
dijo el DT. Y agregó: “Fue una 
citación atípica, con jugadores 
que tienen muy pocos minu-
tos. Por suerte tenemos una 
buena base, más allá de los 
que esta vez no pudieron venir 

por distintas circunstancias”.
Respecto de Messi, Scaloni 

apuntó: “Está contento de venir 
a la Selección. Para nosotros fue 
una buena noticia que resolviera 
su situación con Barcelona y 
que ya haya empezado a jugar”. 
Además, el entrenador lamen-
tó “la desventaja” de jugar sin 
público por los protocolos de se-
guridad sanitaria, pero se mostró 
confiado en lo que será el 
rendimiento del equipo. - Télam - 

Nadia Podoroska. - ITF -


