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

Tres nuevos casos positivos 
y permanece uno en estudio

COVID 19 EN BOLIVAR

La Dirección de Prensa Municipal emitió anoche el parte oficial relativo a la situación del COVID 19 en Bolívar, dando a conocer que, de las 10 
muestras que se encontraban en análisis en el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar, 3 arrojaron resultado positivo.
Según la misma información, se trata de un hombre de 47 años, contacto estrecho con paciente positivo y otras dos personas (un menor de 
11 años domiciliado en Pirovano) y un hombre de 45 años sobre los que se trabaja en sus respectivas huellas epidemiológicas. 
En tanto, continúa 1 caso en análisis y 6 fueron descartados. El caso en estudio corresponde a una niña de 1 año.

FALLECIO AYER EL DR. GABRIEL VIRGINI

Irreparable pérdida 
para el sistema de 
salud bolivarense
Página 2

UNION CIVICA RADICAL - INTERNAS

En Juventud 
también hay
tres listas
Página 3

Boca arma el equipo 
para viajar a Paraguay

COPA LIBERTADORES

El Ministerio de Salud de Paraguay anunció que autorizará a los futbolistas de Boca que ha-
yan estado contagiados de coronavirus a viajar a Asunción y jugar ante Libertad el jueves por 
Copa Libertadores, aunque vuelvan a dar positivo en el hisopado PCR de hoy, pero siempre 
que hayan cumplido con el protocolo de la Conmebol. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

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

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

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

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

de esa ciudad y deriva-
do a Bolívar, donde se lo 
aguardaba en el servicio 
de Terapia Intensiva para 
su internación.
Sin embargo, la ambu-
lancia que lo trasladaba 
debió retornar a su punto 
de origen por una des-
compensación sufrida por 
el médico local que derivó 
en su muerte, informada 
poco después de las 17 
horas.
Compañeros de trabajo, 
amigos, familiares y alle-
gados sufren su partida. 
El sistema de salud boli-
varense queda golpeado 
por una pérdida irrepara-
ble.

NECROLOGICA

Falleció ayer el Dr. Gabriel Virgini
Irreparable pérdida para 
el sistema de salud boli-
varense.
 
Bolívar perdió ayer a uno 
de sus médicos destaca-
dos. Gabriel Virgini, reco-
nocido profesional de la 
salud, quien fuera director 
de Cardiología del Hospi-
tal Capredoni y se desem-

peñaba actualmente en el 
sector de Cuidados Inten-
sivos del nosocomio local, 
falleció ayer por la tarde 
en Coronel Suárez, donde 
durante el fin de semana 
trabajó en la Guardia del 
hospital de esa ciudad.
Según datos a los que 
este medio pudo acceder, 
Virgini sufría de una infec-

ción en una de sus pier-
nas, no obstante lo cual 
y fiel a su manera se de 
sentir la profesión, igual 
viajó a Coronel Suárez a 
hacerse cargo de sus obli-
gaciones.
La infección, según pudo 
saberse, se generalizó, 
motivo por el cual fue 
atendido en el hospital 

EN 2007

Virgini
fue candidato a intendente

bién despuntó el vicio en 
la política.
En 2007 fue candidato a 
intendente por el espa-
cio Sociedad Justa, que 
a nivel nacional era Con-
certación UNA y cuyo can-
didato a presidente fue 
Roberto Lavagna.
En aquella lista que tam-
bién llevaba a Jorge Sar-
ghini como candidato a 
gobernador, Virgini enca-
bezaba la lista local como 
candidato a intendente, 
secundado por el recorda-
do Carmelo Salonia como 
candidato a primer conce-
jal.
También integraron aque-
lla lista como candidatos a 
concejales el doctor Víctor 
Medo, de Urdampilleta, y 
entre los consejeros es-
colares aparecían Norma 
Carnevale y la hija de Ga-
briel, Gabriela Virgini. A 
nivel seccional la lista de 
diputados provinciales la 
encabezó Claudio Carne-
vale.
Una faceta poco conocida 
de Virgini, la política, que 
lo llevó a ser candidato a 
intendente en 2007 com-
partiendo lista con varios 
amigos y colegas.       A.P.

El doctor Gabriel Virgini, 
quien falleció ayer, ade-

más de su vocación por la 
profesión de médico tam-0440 7595
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Grabriella Di Loreto. Carolina Panyagua. Matías Lamaizón.

UNION CIVICA RADICAL

En Juventud también se presentaron tres listas

Lista N° 114 (Evolución)
Presidente: Gabriella Di Loreto
Vice presidente: Leonel Casella
Secretario: Camila Ambrosetti Criado
Vocales titulares
1°) Rufino Galiani
2°) Yamile Ganem
3°) Sebastián Santilli
4°) Albertina Aguirre
5°) Blas Tourret
6°) Josefina Tamborenea
Vocales suplentes
1°) Idan Ramallo
2°) Emilia Lanzoni
3°) Guido Sánchez Thomann

Delegado seccional titular
Clarita Galiani

Delegado seccional suplente
Joaquín Piro

Lista N° 123
Presidente: Carolina Panyagua
Vice presidente: Joel Saganías
Secretario: Amparo Carballo
Vocales titulares
1°) Giovanni Stagnoli
2°) Paloma Alvarez
3°) Mateo Pedruelo
4°) Sofía Vicente
5°) Luciano Senra
6°) Antonella Stagnoli
Vocales suplentes
1°) Manuel Mapis
2°) Clara Cassaux Alsina
3°) Agustín Morán

Delegado seccional titular
Manuel Soler

Delegado seccional suplente
Magdalena Alzueta

Lista N° 12
Presidente: Matías Lamaizón
Vice presidente: María Clara Fernández Garrote
Secretario: Juan Martín Erreca
Vocales titulares
1°) Estefanía Rodríguez Palomino
2°) Brian Alexis Ortiz
3°) Ana Paula Allende
4°) Hugo Gabriel Santilli
5°) Karen Estefanía Vicente
6°) Joaquín Suárez Bustamante
Vocales suplentes
1°) Carla Micaela Lescano
2°) Lautaro Albanese
3°) Guillermina Erreca

Delegado seccional titular
Ezequiel Erreca

Delegado seccional suplente
Ailén Ramallo
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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

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

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.

El Cine Avenida y la Direc-
ción de Derechos Huma-
nos invitan a participar del 
ciclo Conversaciones en 
los Espacios INCAA, que 
en esta oportunidad con-

18 años.
Cabe recordar que desde 
la Red Federal de Espa-
cios INCAA, de la que for-
ma parte el Cine Avenida 
y más de 60 salas de cine 
en todo el país, se está 
llevando a cabo este ciclo 
de charlas brindadas por 
referentes del cine nacio-
nal, con el objetivo de visi-
bilizar y fortalecer la tarea 
que la red viene realizan-
do en todo el país desde 
hace más de 15 años, 
exhibiendo y difundiendo 
el cine nacional en todo el 
territorio argentino.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria, la Red 
trabaja para visibilizar las 
salas que se encuentran 
cerradas, generando con-
tacto con los espectado-
res a través de diferentes 
acciones virtuales.
El Cine Avenida Espacio 
INCAA Bolívar cierra el 
mes de septiembre de la 
propuesta, entrevistando 
al actor y director argenti-
no Guillermo Pfening.

Desde la Secretaría de In-
novación y Proyectos Es-
tratégicos se abrió la con-
vocatoria “La cocina del 
mundo en Bolívar, histo-
rias y recetas de familia”.
La iniciativa pretende rele-
var y conocer las distintas 
gastronomías de los mi-
grantes que en diferentes 
épocas se han radicado 

en nuestra ciudad, con la 
finalidad de enriquecer el 
diálogo intercultural a tra-
vés de sus comidas tra-
dicionales incorporadas 
en el entorno cercano de 
nuestras comunidades.
La dependencia a cargo 
de Francisco de la Serna, 
trabaja en conjunto con el 
Archivo Histórico, el Mu-
seo Municipal, la Direc-
ción de Turismo, la Direc-
ción de Adultos Mayores y 
las delegaciones munici-
pales para llevar adelante 
esta propuesta que tiene 
que ver con el patrimonio 
intangible bolivarense.
Desde el área, se invita a 
los vecinos de la comuni-
dad a compartir su expe-
riencia y su historia, a tra-
vés de una receta familiar 
que haya pasado de ge-
neración en generación.
“El turismo gastronómico 
es un tipo de actividad 

que se caracteriza por 
el hecho de que la expe-
riencia del visitante está 
vinculada con la comida y 
con productos y activida-
des afines, y en ello radi-
ca la importancia de este 
relevamiento”, remarcó 
Emilio Leonetti, director 
de Turismo.
Por su parte, Santos Vega 
referente del  Archivo His-
tórico Municipal, indicó: 
“se pretende abordar esta 
propuesta, desde la loca-
lización de familias inmi-
grantes, radicadas en el 
partido de Bolívar; poder 
acercarnos y entrevistar-
las, generando de esta 
manera la trazabilidad de 
las historias particulares”
“Este proyecto significa 
recorrer una parte del pa-
trimonio inmaterial, pen-
sar la diversidad de sabo-
res en Bolívar es pensar 
el patrimonio en clave 

MAÑANA MIÉRCOLES

Conmemoran los 44 años de “La Noche de los Lápices”

DESDE LA SEMANA PASADA

La cocina del mundo, una nueva propuesta municipal

comunitaria”, manifestó 
Aldana Lora, referente del 
Museo Municipal Florenti-
no Ameghino.

Los interesados pueden 
participar de la primera 
instancia completando 

el formulario a través del 
link:  https://forms.gle/Uw-
JcSXDWcTFu1Xjd6

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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memora los 44 años de 
“La noche de los lápices”.
Mañana miércoles 16 de 
septiembre, a las 20hs, 
Sergio Stocchero realiza-
dor de Villa María Córdo-
ba entrevistará a la reali-
zadora Virna Molina y al 
realizador Ernesto Ardito, 
ambos referentes de la 
Coordinación de Juventud 
de la Municipalidad de la 
Villa María y del programa 
Concejo Deliberante Estu-
diantil .
En este nuevo encuentro 
virtual se conmemoran 
los 44 años de “La noche 

de los lápices'', el suceso 
más conocidos entre los 
actos de represión come-
tidos en la última dictadu-

ra cívico-militar argentina 
(1976-1983), ya que los 
desaparecidos eran es-
tudiantes, en su mayoría 
adolescentes menores de 

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

información en Lavalle 31.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

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

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA
VACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

15 Toros P.C. A.ANGUS NEGROS– Hijos de: BISMARCK MAULEON-RUBETA- CLM 
DON ALFREDO   de Cabaña “EL CAHUEL” de Rubén BANCORA.
12 Toros P.HEREFORD de Cabaña “CERRO NEGRO”de Carlos Alberto LAMAS.

PLAZO: 90 Días

Busca fomentar la compra 
en comercios locales para 
apoyar la economía, a la 
vez que muestra el trabajo 
y la producción bolivaren-
se.
El pasado sábado la Cá-
mara Comercial e Indus-
trial de Bolívar estrenó el 
comercial "Comprá Lo-
cal", filmado en diferentes 
comercios e industrias del 
partido de Bolívar.
El mismo muestra el tra-
bajo y la producción lo-
cal, invitando a los con-
sumidores a apoyar con 
sus compras al sector. 
Un consumidor que elige 
comprar local contribuye 
al sostenimiento y gene-
ración de puestos de tra-
bajo como también al cre-
cimiento de otros sectores 
de la ciudad.
Colaboraron en el rodaje 
Marcos Herrero de Unus 
Muebles, Fábrica de Pas-
tas "La Chacha", Antonia 
Pizzería, Fabiana Ruiz de 
Andando Viandas, Sergio 
González de González 
Neumáticos, Olga Zapa-
costa de Legacy y Joa-
quín Junco de Valencia 
Café & Resto.
El vídeo está disponible 
en YouTube, así como 
también en las redes so-

CÁMARA COMERCIAL E INDUSTRIAL 

Lanzaron el spot comercial 
“Comprá local”

ciales de la Cámara.
Para ver el video, se pue-

de acceder a través del si-
guiente link: https://youtu.

be/ksPLh8Hrh2Q]

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15

/9
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Henderson

Daireaux

Otro de los proyectos que 
ingresó el bloque Juntos 
por el Cambio en la se-
sión ordinaria del Hono-
rable Concejo Deliberante  
-semana saliente- fue la 
propuesta de instalación 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Propuesta de bancos inclusivos en espacios públicos locales
de “bancos inclusivos” 
para personas con disca-
pacidad motora con uso 
de silla de ruedas en las 
plazas y diversos espa-
cios verdes del distrito de 
Hipólito Yrigoyen

La iniciativa se funda en 
la necesidad de incluir a 
personas con discapaci-
dades en las actividades 
cotidianas y animarlas a 
que tengan roles similares 
a los de sus pares que no 
tienen una discapacidad 
implica más que simple-
mente animar a las per-
sonas; es necesario ga-
rantizar que haya políticas 
y prácticas adecuadas 
vigentes en la comunidad.
Entre los considerandos 
el proyecto exalta que  la 
colocación de bancos in-
clusivos para personas 
con discapacidad mo-
tora con uso de silla de 
ruedas, en las plazas y 
demás espacios verdes 
de esparcimiento al aire 

libre, deportivas y/o de 
recreación facilitaría la 
inclusión de las personas 
con discapacidad motora. 
Por ello, recalca que “es 
de vital importancia po-
ner en marcha acciones 
que generen inclusión en 
igualdad de oportunida-
des para personas con 
discapacidad a través del 
diseño y la dotación de 
implementos inclusivos 
en los espacios públicos”, 
y que “desde el Estado se 
deben generar políticas 
públicas para la inclusión 
de las personas con dis-
capacidad”, donde se pro-
pone la “implementación 
en el distrito”, a modo de  
generar un avance en  la 
idea de inclusión social. 

Se trata de un destino 
focalizado en el espacio 
público de recreación en 
contacto con la naturaleza 
de manera inclusiva.
PROYECTO
Art. 1º.- Se solicita al De-
partamento Ejecutivo Mu-
nicipal a través del área 
de competencia, instale 
bancos inclusivos para 
personas con discapaci-
dad motora con uso de 
silla de ruedas, en las 
plazas y demás espacios 
verdes de esparcimiento 
al aire libre, deportivas y/o 
de recreación, en el Distri-
to de Hipólito Yrigoyen.
Art. 2º.- Los bancos inclu-
sivos para personas con 
discapacidad motora con 

uso de silla de ruedas, de-
ben tener un espacio en el 
medio para que las perso-
nas con sillas de ruedas 
se ubiquen allí, y puedan 
compartir en igualdad de 
condiciones de los espa-
cios públicos, según lo 
referenciado en el Artículo 
1° de la presente Proyec-
to de Comunicación.
Art. 3º.- Los gastos que 
demande la ejecución 
de la presente deben ser 
imputados al Presupues-
to General de Gastos y 
Recursos, tomando en 
cuenta las previsiones ne-
cesarias con el fin de que 
se cumpla lo normado en 
el presente Proyecto de 
Comunicación.

Después de un nuevo fa-
llecimiento por Covid-19 y 
el incremento de casos, el 
gobierno provincial ratificó 
la fase 4 en el Partido de 
Hipólito Yrigoyen y en la 
ciudad de Henderson en 
particular, según lo dis-
puesto en la resolución Nº 
2313-MJGM-202.
En este contexto, el go-
bierno local reiteró la ne-
cesidad de mantener los 
protocolos sanitarios e 
instó a “no relajarse”. 
El domingo se confirmó la 
cuarta persona fallecida 
por coronavirus en Hen-
derson, de un total de 36 
casos confirmados. 
Como se indicó en la edi-

RATIFICAN FASE 4 EN HENDERSON

El gobierno local reiteró la necesidad de mantener 
los protocolos sanitarios

ción anterior, el deceso 
fue el día jueves, pero se 
desconocían las causas. 
No obstante, durante el fin 
de semana se supo que 
la vecina Mónica Daniela 
Cano, de 49 años falleció 
a raíz de Coronavirus. 
El dato llegó dos días 
después, ya que la vecina 
estuvo intervenida quirúr-
gicamente en el Hospital 
Municipal “Saverio Gal-
vagni” y después fue de-
rivada al nosocomio de la 
vecina ciudad de  Pehua-
jó, donde perdió la vida. 
Desde allí, habrían envia-
do una muestra cuyos re-
sultados llegaron después 
del deceso.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

Continúan brindándose 
las clases de dicha disci-
plina, los martes y jueves 
de 14:00 a 15:00 horas, 
en el playón del barrio 
L'Aveyron de nuestra ciu-
dad.
Con gran concurrencia, 
esta actividad es dictada y 
coordinada por la profeso-
ra Lisi Peralta y el profe-
sor Mariano Colonna, en 
el marco de lo que ofrece 
la Dirección de Deportes 
y de la aplicación del Pro-

Atletismo PDC es parte de la 
grilla de deportes al aire libre

grama Escuelas Deporti-
vas Argentinas (EDA) que 
depende del Ministerio de 
Turismo y Deportes de la 
Nación.
Para finalizar, cabe des-
tacar que esta iniciativa, 

como todas las demás 
que se están llevando a 
cabo en el Partido de Dai-
reaux, se realiza con pro-
tocolos de salud y segu-
ridad recomendados por 
las autoridades sanitarias.

El radicalismo de Dai-
reaux hizo pública la úni-
ca lista que se presentó 
el viernes pasado y en la 
que se encuentran las fu-
turas autoridades del co-
mité.
La presidencia corres-
ponde a Patricia Leiva, el 
convencional titular será 
el ex intendente Esteban 
Hernando (foto) y otro ex 
intendente, Luis Oliver, 
marcha entre los vocales 
suplentes.

Presidente: Leiva Patri-
cia 
Vicepresidente: Fernán-
dez Javier
Secretario general: Wirs 
M Alicia 
Tesorero: Zubiri Martín 
1 Vocal Titular: Fernán-
dez Martín 
2 Vocal Titular: Prieto Te-
resa
3 Vocal Titular: Estevez 
Luis
4 Vocal Titular: Eleno M 
Emilia
5 Vocal Titular: Rodrí-
guez Esteban 
6 Vocal Titular: Bonacos-
sa Lorena
7 Vocal Titular: Vicente 
Augusto 
8 Vocal Titular: Álvarez 
Yesica
9 Vocal Titular: Goldstein 
Nicolás 

UNION CIVICA RADICAL

La lista completa
que encabeza Patricia Leiva

10 Vocal Titular: Bustos 
Nelda
11 Vocal Titular: Muna-
rriz Martin 
12 Vocal Titular: Per-
vieux M del Carmen
Convencional Titular: 
Hernando Esteban
Convencional Suplente: 
Larrea Ana M
1 Vocal Suplente: Casa-
do Daniel
2 Vocal Suplente: Bravo 
Carolina 
3 Vocal Suplente: Herre-
ro Silvio
4 Vocal Suplente: Ciac-
cia Romina 
5 Vocal Suplente: Abram-
chik Pablo
6 Vocal Suplente: Gimé-
nez Mónica

7 Vocal Suplente: Oliver 
Luis
Junta Electoral Titular:
1°) Cereijo Ignacio 
2°) Colonna Natalia
3°) Capelle Agustín 
Junta Electoral suplen-
te:
1°) Zubiri Mario
2°) Reynal O Connor Va-
leria A
3°) Redondo Andrés.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

Pocos días pasaron 
desde que se conoció 
la noticia de que Bolí-
var Voley no competi-
rá en la temporada de 
voleibol 2020/2021. 
La decisión fue anun-
ciada por el Club 
Ciudad de Bolívar a 
través de un comuni-
cado oficial que en-
tristeció a los aman-
tes de este deporte y 
fieles seguidores del 
conjunto “Celeste”. 
Luego de 18 tempo-
radas ininterrumpi-
das, llenas de títulos 
y hazañas deportivas, 
hubo quienes has-
ta imaginaron un 
adiós para siempre 
de “Las Águilas”, 
un paso al costado 
para dejar vía libre a 
otros proyectos, ta-
les como el fútbol. 
Incluso, el ex jefe de 
prensa de la institu-
ción, Matías Rosa, 
llegó a afirmar que 
“el vóley se comió 
(también) a Tinelli”. 

Ante las distintas opi-
niones y rumores que 
iban y venían, se es-
peraba por las decla-
raciones de una sola 
persona capaz de di-
sipar las especulacio-
nes y que hasta aho-
ra había mantenido 

VOLEY

Tinelli: “volveremos con más fuerza; Bolívar Voley es mi vida”

silencio. No es otro 
que el líder natural 
del vóley bolivarense, 
Marcelo Hugo Tinelli, 
quien en su red social 
de Instagram se pres-
tó al juego de “haz-
me una pregunta”. 
Allí, un usuario sacó 

el tema y le consultó 
si la decisión de ba-
jarse de la tempora-
da había sido tomada 
por alguna razón en 

especial. El conduc-
tor contestó: “Nos 
tomamos un año de 
descanso por otros 

objetivos deportivos 
del club. Volveremos 
con más fuerza. Bolí-
var Voley es mi vida.”

A CAUSA DEL COVID 19

El incremento de casos 
de COVID-19 en el in-
terior del país no se de-
tiene, es por ello que un 
número importante de 
ligas y federaciones han 
decidido ponerle fin a los 
campeonatos de 2020. Ya 
piensan en el armado de 
torneos para 2021, una 
vez que los contagios al 
menos hayan disminuido. 
El sistema de Salud a 
punto de colapsar en lu-
gares como AMBA, Prov. 
de Jujuy, Valle de Río 
Negro/Neuquén, Rosario 
y algunas ciudades del 

Más de 130 ligas y federaciones del interior
dieron por terminada la temporada 2020

interior bonaerense como 
por ejemplo Mar del Plata, 
Bragado, etc. precipitaron 
la decisión de muchos 
presidentes de Ligas, 
apoyados por sus colegas 
de los clubes, de finalizar 
sus torneos de 2020 y 
postergar la actividad has-
ta el 2021, salvo algunas 
ligas que aún mantienen 
la esperanza de disputar 
algún torneo amistoso o 
inferiores sobre noviem-
bre-diciembre 2020. En 
los próximos días hay pro-
gramadas reuniones y/o 
asambleas en al menos 

40 ligas que definirán los 
pasos a seguir, pero en off 
ya deslizaron que de con-
tinuar durante septiembre 
esta situación epidemioló-
gica, también le pondrán 
punto final a sus campeo-
natos.
El lado B de esta determi-
nación es la gran cantidad 
de futbolistas, DT, prepa-
radores físicos, utileros, 
periodistas, fotógrafos y 
demás personal del “mun-
do” fútbol amateur que se 
ve privado de obtener al-
gún tipo de ingreso.

Ascenso del Interior



Martes 15 de Septiembre de 2020 - PAGINA 10

El próximo 24 de este mes, 
de 16 a 18, vía Streaming, 
el Colegio de Abogados 
del Departamento Judi-
cial de Azul ofrecerá una 
charla virtual denominada 
“La estabilidad laboral en 
el siglo XXI”, a cargo del 
Dr. Enrique Precedo, un 
profesional con más de 30 
años de trayectoria en el 
derecho laboral.
“El universo del trabajo 
ha sido uno de los más 
afectados, desde el inicio 
del ASPO; basta analizar 
lo que sucede en lo coti-
diano con un sinnúmero 
de sectores productivos 
atravesados por estos 
cambios. Creemos que 
habilitar el debate en tor-
no a estas transformacio-
nes nos permite visibilizar 
este ámbito del Derecho 
desde una perspectiva 
más amplia y actual. Sin 
ser menos importante, es 
necesario que los Tribu-
nales de Trabajo se adap-
ten a la situación actual y 
den respuesta a la ciuda-
danía brindando un servi-
cio pleno de justicia con la 
continuidad de los proce-
sos judiciales en su tota-
lidad, como lo hacen los 
restantes fueros”, subraya 
Gastón Argeri, presidente 
del Colegio de Abogados 
Departamental.
Enrique Precedo propone 
una premisa inicial: “de 
qué hablamos cuando ha-
blamos de estabilidad la-
boral: fundamentalmente, 
nos referimos al derecho 
que tiene el trabajador de 
seguir trabajando, mien-
tras mantenga una buena 
conducta y cumpla con 
sus obligaciones. Natu-
ralmente, esta definición 
tiene su correlato desde 
la perspectiva del emplea-
dor, quien espera que ese 
trabajador lo haga durante 
toda su vida útil y de ma-
nera eficiente.
Cuando nos referimos a 
estabilidad laboral, ¿qué 
aspectos de la relación, 
de los términos de contra-
tación y del mercado labo-
ral son los que más han 
entrado en tensión en los 
últimos años?
En principio, podemos di-
ferenciar dos formas de 
estabilidad laboral: la que 
domina el empleo público 
y la que se encuentra en 
el empleo privado. En el 
caso del empleo público, 
la estabilidad es absoluta: 
no se puede despedir sin 
justa causa previamente 
establecida.
Cuando nos referimos a 
empleo privado, hablamos 
de estabilidad relativa y, 

en ese sentido, de diver-
sos matices de relativi-
dad, aunque vale consig-
nar que todas admiten la 
posibilidad de establecer, 
desde el lado del emplea-
dor, las consecuencias 
puntualmente dinerarias 
o indemnizatorias que 
acarrea la extinción con-
tractual, lo que conduce 
a un escenario en el cual 
al empleador no le resulta 
tan sencillo prescindir de 
un trabajador, en caso de 
que se dificulte demostrar 
por qué pretende ese ale-
jamiento.
Esta situación inicial se 
ha visto profundamente 
transformada en los últi-
mos meses y, desde esos 
cambios propuestos, po-
demos plantear una serie 
de tensiones que, en defi-
nitiva, tornan más comple-
jas las situaciones por las 
cuales se quiera conside-
rar una puerta de salida a 
un contrato laboral.
Las formas tradicionales 
del derecho del trabajo 
están sujetas a la pro-
tección contra el despido 
arbitrario, tal como lo de-
talla el artículo 14 bis de 
la Constitución Nacional. 
Sin embargo, en esta si-
tuación puntual que ha 
configurado la pandemia 
de Covid 19, hay una 
igualación de criterios en 
todos los empleos, ya se 
trate de la esfera pública 
o privada.
Sin lugar a dudas, y ape-
lando a uno de los ele-
mentos que contiene el 
título de esta charla que 
voy a brindar para el Co-
legio de Abogados de 
Azul, este hecho termina 
de añadir al primer tramo 
del siglo XXI un elemento 
de análisis protagónico: la 
estabilidad absoluta o, di-
cho en otros términos, la 
prohibición o nulidad de 
la decisión rupturista del 
empleador que, en virtud 
de los DNU (Decretos de 
Necesidad y Urgencia) 
vigentes desde la instau-
ración del ASPO está re-
gulado y definido en esos 
términos como mínimo 
hasta fin de este mes.
¿Cuáles son las dificul-
tades que ha sumado a 
este universo en plena 
transformación, la situa-
ción actual?
- La situación del derecho 
del trabajo en tiempos de 
pandemia y de ASPO, 
convive y es consecuen-
cia directa, al mismo tiem-
po, de la no apertura de 
un porcentaje importante 
de establecimientos co-
merciales e industriales 

de todo el país, lo que 
conduce a un escenario 
en el que miles de pues-
tos de trabajo están en 
crisis.
Esta situación generó al-
gunas respuestas, en al-
gún punto, atrevidas. La 
primera es la duplicación 
indemnizatoria y aquí no 
estamos hablando de una 
respuesta exclusivamente 
concebida en virtud de los 
cambios propuestos por 
la pandemia porque ya se 
había establecido unos 
meses antes, como una 
estrategia similar a la que 
se ensayó durante la cri-
sis de 2001: la ley 23561 
en su artículo 16, estable-
ce la duplicación de las 
consecuencias indemni-
zatorias emergentes a 
raíz de no cumplir con la 
obligación de estabilidad 
que es propia de un con-
trato de trabajo común y 
corriente.
Con la irrupción del Co-
vid 19 a nivel mundial, 
se producen algunos he-
chos singulares y hasta 
inéditos. Por mencionar 
un caso, se abre la posi-
bilidad de un cuestiona-
miento constitucional que, 
en algún punto, ya estaba 
resuelto. Hacia fines de la 
década del 60, la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación estableció que la 
estabilidad absoluta para 
los empleadores privados 
contrariaba el principio 
de garantía de propiedad 
(contenido en el artículo 
17 de la Constitución Na-
cional) por lo tanto no era 
imponible. Era otro con-
texto: el origen de la esta-
bilidad estaba anclado en 
el convenio colectivo de 
trabajo. Si por entonces, 
la estabilidad absoluta 
para el trabajador privado 
fue considerada de carác-
ter institucional por qué 
ahora podría no serlo? 
Las razones son nume-
rosas: estamos ante una 
crisis con una magnitud 
pocas veces vista, quizá 
la peor de los últimos 100 
años y no sólo en nues-
tro país sino a una escala 
planetaria.
¿Cómo incide esta cri-
sis en el universo del 
trabajo?
- Desde el punto de vista 
de la vinculación contrac-
tual laboral, lo más con-
tundente que produjo esta 
situación es la consagra-
ción absoluta de la esta-
bilidad laboral respecto 
de todos los trabajadores, 
no sólo los públicos (que 
lo fueron históricamente) 
sino también los privados 

y las distintas y múltiples 
derivaciones que pueden 
verificarse a partir de esta 
decisión.
Si bien es incuestionable 
que existe un derecho 
laboral, en términos de 
decisiones e interpreta-
ciones que pueden hacer-
se, también hay miles de 
opiniones en relación a 
ese universo jurídico. Y en 
este punto también pode-
mos advertir dos grandes 
posturas que parten de la 
estabilidad laboral.
Una que propone no rigo-
rizar esos esquemas pro-
tectorios, con el fin de pro-
mover o alentar la decisión 
del empleador, cualquiera 
sea la que desea adoptar. 
Si tiene herramientas que 
le permiten una extinción 
unilateral contractual que 
no suponga una situación 
dificultosa ni gravosa, es 
muy probable que el em-
pleador vaya a contratar 
con menos pruritos por-
que sabe, eventualmente, 
que la ruptura de ese con-
trato no va a condicionar 
su evolución empresarial. 
Cuanto más barato es el 
despido más sencilla es 
la contratación. Este ra-
zonamiento se asemeja a 
una mirada mercantilista, 
de los quienes se ajustan 
estrictamente a las reglas 
del mercado y miran el 
derecho del trabajo como 
si también fuera una disci-
plina del mercado econó-
mico…que en algún punto 
lo es.
¿Cuál es el rol que ejer-
ce el derecho laboral en 
un contexto como el ac-
tual, donde muchas de 
las nuevas formas de 
contratación suelen ser 
“precarizaciones encu-
biertas”?
- Defiendo empleadores 
desde principios de mi ca-
rrera y trabajo en uno de 

los 5 estudios más impor-
tantes del país, destinado 
a patrocinar empleadores. 
Pero también he sido do-
cente, durante 20 años, 
en Derecho del Trabajo 
en la UBA, una cátedra 
que, precisamente, te-
nía un discurso contrario, 
es decir, protectorio del 
trabajador. Desde esta 
perspectiva, me puedo 
permitir hablar con una 
mirada bastante amplia 
porque puedo verificar el 
proceso de un lado y del 
otro: desde la defensa de 
los intereses de los em-
pleadores y de lo que se 
constituye, desde el punto 
de vista propositivo, como 
un derecho protectorio 
del sujeto débil, es decir 
del trabajador, a quien 
eventualmente se le bus-
que restar derechos. La 
protección al trabajador 
no sólo no debería ser 
disminuida sino que, por 
el contario, debería me-
jorarse todo lo posible. 
La clave sería “retroceder 
nunca”, apuntar a la pro-
gresividad que caracteriza 
a todas las ciencias socia-
les y también al derecho 
al trabajo.
¿Cómo ha sido el ingre-
so al siglo XXI en esta 
materia?
- Cuando hablamos de si-
glo XXI, nos referimos a 
un espacio temporal que 
apenas cubrió la quinta 
parte del siglo: se está 
escribiendo de manera 
permanente. No podemos 
dar imágenes consolida-
das porque está en plena 
evolución y no es menos 
cierto que esta situación 
de pandemia ha modifica-
do todas las interpretacio-
nes al respecto, incluida 
la estabilidad laboral que, 
en virtud de los decretos 
presidenciales vigentes, 
ha sido consagrada de 

manera absoluta para tra-
bajadores públicos y pri-
vados.
Las crisis suelen escribir 
la historia en este senti-
do. Recordemos que en 
2001, la Ley de Emergen-
cia Nº 25.561 rigorizó la 
respuesta protectoria ante 
la posibilidad de despido. 
Se duplicó la indemniza-
ción del artículo 245 y a 
partir de entonces lo que 
iba a ser provisorio por 
unos meses terminó ex-
tendiéndose por 4 años: 
se condicionó su desafec-
tación hasta que lo que 
se trataba de combatir -la 
tasa de despidos-se redu-
jera un dígito, lo que suce-
dió 4 años después.
Es una situación análoga 
a la actual. En la actuali-
dad, a partir de los decre-
tos presidenciales, desde 
diciembre rige la duplica-
ción indemnizatoria, antes 
del ASPO y de la pande-
mia, porque se consideró 
la situación general era lo 
suficientemente crítica.
Ahora bien, para finalizar, 
este carácter protectorio 
se multiplicó desde el co-
mienzo del ASPO porque 
ya no hablamos de dupli-
cación, sino de la nulidad 
misma de la posibilidad 
de despido mientras se 
extienda esta situación 
excepcional. Y acá invo-
camos la segunda gran 
postura en relación a la 
estabilidad laboral. La 
consecuencia no es una 
mayor o menor erogación 
de dinero en virtud del 
despido: la consecuencia 
es la nulidad misma del 
despido como tal.
Mal puedo adelantar al-
guna innovación propia 
del siglo XXI;  en términos 
definitivos no se ha escri-
to nada, y en los últimos 
meses hemos asistido 
a numerosos cambios. 
Quedamos sujetos a los 
fallos que puedan sobre-
venir luego de esta con-
sagración absoluta de la 
estabilidad laboral, ha-
bida cuenta de algunas 
medidas cautelares que 
han estado vinculadas a 
la situación puntual de la 
emergencia -y no a la evo-
lución vincular de fondo- y 
esperan una sentencia 
definitiva.
La nueva jurisprudencia 
se está escribiendo y re-
cién ha empezado a dar 
sus primeros pasos.
Cómo participar
La inscripción para partici-
par en las capacitaciones 
virtuales se lleva a cabo 
vía mail -  biblioteca@
colegioabogadosazul.org.
ar-  y son no aranceladas 
para matriculadas y ma-
triculados del Colegio de 
Abogados Departamental.

CICLO DE CAPACITACIONES VIRTUALES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

La estabilidad laboral en el siglo XXI:
un capítulo que se escribe de manera permanente



Martes 15 de Septiembre de 2020 - PAGINA 11

La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600
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¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

AVISOS
FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

JAVIER A. MORENA

O
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

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

Participación

G R A C I E L A             
ESNAOLA HORA-
CECK (q.e.p.d.) Fa-
lleció en Buenos 

Aires, el 4 de septiembre 
de 2020.  Juan Gabriel 
Papini, Patricia Ponsernau 
y familia acompañan a 
Marcela Esnaola y familia 
en el fallecimiento de una 
luchadora de la vida. 
Descansa en paz, 
Graciela.

O.463

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 y 
15484290.
MAÑANA: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. Tel: 
427426 y 15479696. 
JUEVES: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626. 

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

La Mañana
Alvear 47. 

Tel: 424-600

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 12/9/20 (realiz. 11/9)
1º  Premio, Nº 537: 

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

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/09/20 7812 ALVAREZ, Fernando - $ 500,00
10/09/20 8290 Vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
05/09/20 - 601 - SIERVO, CARLOS  $ 6.000

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



Martes 15 de Septiembre de 2020 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
Hoy: Bastante nublado. Por la tarde y noche, áreas 
de nubosidad y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 20ºC.
Mañana: Parcialmente soleado. Claro a parcialmente nu-
blado por la noche.
Mínima: 7ºC. Máxima: 20ºC. 

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El que confía sus secretos a otro homnbre

se hace esclavo de él”.
B. Gracián

Deje de ser tan obstinado 
en la vida. Intente ver más 
allá de lo que su manía le 
permite, ya que pronto se 
dará cuenta de que estaba 
equivocado.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

En este día, trate de des-
plegar en primer lugar sus 
propios deseos, proyectos 
y trasmítaselos a su vín-
culo cercano. Ellos sabrán 
acompañarlo en todo.
Nº96.

TAURO
21/04 - 21/05

Probablemente será un 
período de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo.
Nº38.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Comprenda que muchas 
veces la libertad no es pe-
ligrosa en la vida. A veces 
ayuda a asomar lo mejor 
que uno tiene en su interior 
y no lo demuestra. Nº05.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Prepárese, ya que contará 
con la Luna en su signo y 
esas ideas que parecían 
sepultadas en el pasado 
volverán para ser incluidas 
en el presente que está 
viviendo. N°74.

LEO
24/07 - 23/08

Será de suma importancia 
que empiece a moderar 
cada uno de sus impulsos 
y piense dos veces antes 
de tomar una determinación 
fundamental en su vida.
N°46.

VIRGO
24/08 - 23/09

Deberá dedicar esta jor-
nada a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
N°89.

LIBRA
24/09 - 23/10

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. Así, aprenderá de 
los demás y podrá cambiar 
de manera positiva su pun-
to de vista. Nº27.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasa-
do, solo tomar distancia 
de aquellas situaciones o 
momentos que le quitan el 
buen ánimo a uno.
N°51.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que será muy po-
sitivo para sus relaciones, 
que modifique esa exigen-
cia que tiende a corregir los 
detalles sin importancia de 
las personas
Nº08.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Deje de presionarse, ya 
que el tiempo actuará a 
su favor. En esta jornada, 
su tenacidad y optimismo 
serán puestos a prueba y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº35.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance 
en su vida. No dude en 
arriesgar por más que ten-
ga obstáculos. Nº13.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

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

2314 - 484290

1254 - nació Marco 
Polo, mercader y viaje-
ro veneciano.
1613 – nace Francisco 
VI, duque de La Roche-
foucauld.
1789 – nace James Fe-
nimore Cooper, el pri-
mer gran novelista de 
los Estados Unidos.
1821 – Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua 
proclaman su indepen-
dencia de España.
1830 – nace Porfirio 
Díaz, presidente mexi-
cano.
1830 – se inaugura el 
ferrocarril de Liverpool 
a Manchester, en Gran 
Bretaña.
1857 – nace William 
Howard Taft, 27mo Pre-
sidente de los Estados 
Unidos (1909-1913).
1876 – inicia su publica-
ción “The Buenos Aires 
Herald”.
1881 – nace Ettore Arco 
Isidoro Bugatti, cons-
tructor de autos.
1890 – nació la escrito-
ra Agatha Christie, au-
tora inglesa del género 
policíaco, una de las 
más leídas del siglo XX. 
Entre sus títulos más 
populares se encuen-
tran Asesinato en el 
Orient-Express (1934), 
Muerte en el Nilo (1937) 
y Diez negritos (1939).
1913 – aparece el diario 
“Crítica”, fundado por 
Natalio Botana.
1914 – nació el escri-
tor argentino Adolfo 
Bioy Casares. Se hizo 
mundialmente conoci-
do sobretodo por la pu-
blicación de su novela 
La invención de Morel. 
Fue propulsor del géne-
ro fantástico y ganador 
del Premio Cervantes y 
el Premio Internacional 

Alfonso Reyes.
1916 – Primera Guerra 
Mundial: por primera vez, 
en la batalla del Somme, 
se emplean tanques en 
la guerra (en este caso 
forman parte de la ofen-
siva aliada.
1935 – las leyes de Nu-
remberg privan a los 
judíos de la ciudadanía 
alemana.
1937 – nace Fernando 
De la Rúa, presidente de 
la República Argentina.
1938 – muere Thomas 
Clayton Wolfe, escritor 
estadounidense.
1940 – comienzan los 
ataques aéreos masivos 
alemanes sobre Lon-
dres.
1943 – Benito Mussolini 
anuncia la creación del 
Partido Fascista Repu-
blicano.
1945 – nace Carmen 
Maura, actriz española.
1946 – se crea Alitalia, 
compañía de aviación 
italiana.
1946 – nace Oliver Sto-

ne, cineasta estadouni-
dense.
1946 – nace Tommy 
Lee Jones, actor esta-
dounidense.
1946 – Bulgaria se con-
vierte en República Po-
pular.
1951 – nace Johan 
Neeskens, futbolista ho-
landés.
1976 – se lanza la 
Soyuz 22.
1980 – muere Bill 
Evans, pianista de jazz 
estadounidense.
2001 – La Cámara es-
tadounidense de Repre-
sentantes adoptó una 
resolución que autoriza 
al presidente a hacer 
uso de la fuerza con-
tra los responsables de 
atentados cometidos en 
Estados Unidos.
2004 – A los 55 años, 
muere Johnny Ramone, 
el guitarrista del grupo 
de rock punk “Los Ra-
mones”.
2013 - muere Lily Sullos 
(84), astróloga argen-
tina de origen húngaro 
(nacida en 1928).

En el año 2007, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó esta fecha como 
jornada conmemorativa de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales del 

ciudadano.

Día internacional
de la Democracia

Se celebra el Día internacional del Linfoma, 
para informar y concientizar acerca de esta 
enfermedad del sistema linfático, uno de los 
tipos de cáncer menos conocido y que más 
ha crecido en incidencia en todo el mundo.

Día internacional
del Linfoma
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Coparticipación

Con Macri a la 
cabeza, respaldo 
para Larreta
La cúpula nacional de Jun-
tos por el Cambio apoyó al 
jefe de Gobierno porteño en 
su reclamo contra la deci-
sión del Gobierno nacional 
de quitarle fondos para ce-
derlos a la Provincia. - Pág. 2 -

Coronavirus 

OMS: la pandemia 
se agravará en 
Europa en octubre 
y noviembre
El director para Europa del 
organismo de salud de la 
ONU, Hans Kluge, lo advir-
tió en momentos en que el 
“Viejo Continente” registra 
un gran aumento de los 
contagios, aunque la mor-
talidad se mantiene por el 
momento estable. - Pág. 5 -

Fernández 
contra los   
especuladores
El Presidente presentó el 
programa de Precios Cui-
dados para la construc-
ción: 90 productos que 
se podrán adquirir en 500 
comercios. - Pág. 3 -

Autoridades provinciales 
ubicaron a Tandil en fase 3 
Tras la polémica luego de 
que la comuna comenzara a 
usar un criterio propio como 
estrategia para la gestión 
de la pandemia, el Gobierno 
bonaerense determinó para 
el municipio serrano la fase 
de mayores restricciones por 
la preocupante situación epi-
demiológica que atraviesa, 

y el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, volvió a criticar al 
intendente Miguel Lunghi al 
señalar que “en la anarquía 
no gana nadie”. La semana 
pasada, el jefe comunal 
había establecido el “estadio 
rojo”, que apunta a reducir al 
mínimo la circulación en la 
ciudad. - Pág. 4 -

Femicidio en 9 de Julio 

Asesinan a una embarazada 
y detienen a su pareja
Una mujer de 27 años, con un embarazo de cinco meses en curso, 
murió por las graves lesiones que sufrió tras ser atacada aparente-
mente a golpes por el hombre, un boxeador amateur. - Pág. 6 -

Lanzamiento

El Presupuesto va hoy  
al Congreso y Guzmán   
expone el próximo martes
Los ministros de Economía y de Interior, Wado de Pedro; el 
presidente de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque 
del Frente de Todos, Máximo Kirchner, acordaron los pasos 
a seguir para el tratamiento en la Cámara Baja. - Pág. 3 -

Solo 18 municipios permanecen en fase 5 

Cada vez más casos en el 
interior de la Provincia 
Los contagios ya representan el 17% del total de los registra-
dos en todo el territorio bonaerense. Daniel Gollan afirmó que 
“en muchos de los lugares” ya se pasó de brotes a la “circu-
lación comunitaria”. El crecimiento empezó a principios de 
agosto. - Pág. 4 -

- Javier García Martino|Prensa Boca -

Eliminatorias 

Conmebol analizó las condiciones en que 
se llevarán a cabo los primeros partidos 

El ofi cialismo defi nió ayer la agenda

Boca podrá contar con los dados de alta 
Los jugadores que “pasaron la cuarentena” y no tengan síntomas fueron 
autorizados a viajar a Paraguay por más que arrojen positivo en el hisopado 
de hoy. En River, todos los testeos dieron negativo.  - Pág. 8 -



Moratoria
La Administración Nacional de 
la Seguridad Social (Anses) 
evalúa lanzar próximamente 
una nueva moratoria previsional 
destinada a quienes no reúnan 
los 30 años de aportes que 
exige la actual ley. Si bien hace 
algunas semanas la titular del 
organismo, María Fernanda 
Raverta, había admitido que 
estaba “en estudio” una medida 
de esas características, según 
transcendió en las últimas horas 
la decisión es concreta. - DIB -

Vencimiento
ARBA recordó que hasta hoy hay 
tiempo para pagar en término 
la cuota 2 del Impuesto Inmobi-
liario Urbano, tanto en su planta 
edificada como baldía. Los con-
tribuyentes tendrán un 10% de 
bonificación por pagar antes del 
vencimiento, al que se le sumará 
un 10% más si están suscriptos 
a boleta por mail o adheridos al 
sistema de débito automático, se 
informó oficialmente. La cuota 
se prorrogó cinco meses para 
facilitar el cumplimiento tributario 
en el marco de la pandemia y que 
los contribuyentes no pierdan 
los beneficios en el pago de sus 
impuestos. - DIB -

UVA: confusión
A poco más de dos semanas 
que venza el congelamiento de 
las cuotas de los créditos UVA, 
una comunicación del Banco 
Nación encendió la alarma sobre 
miles de familias, que temen por 
subas en las cuotas actualizadas 
hasta un 30% promedio y un 
60% en algunos casos. Mientras 
el Gobierno aún no definió si 
prolongará el congelamiento de 
manera total o parcial, el fin de 
semana se generó una confu-
sión a raíz de mensajes de la 
entidad nacional. El sábado, el 
Banco Nación envió un correo 
a sus clientes tomadores de 
esos créditos diciéndoles que 
debían optar entre cancelar las 
diferencias acumuladas por el 
pago congelado de la cuotas 
del período abril-septiembre en 
tres o seis cuotas mensuales. 
Esto sería en principio el final 
del congelamiento, lo que subiría 
las cuotas en torno al 30%. Sin 
embargo, el domingo llegó otro 
mail de la entidad diciendo que 
la opción no era para tomadores 
de créditos hipotecarios UVA 
sino que, para ese universo, se 
encontraban “trabajando en dife-
rentes alternativas para dar una 
solución a la temática”. - DIB -

El jefe de Gabinete Santiago Ca ero aseguró ayer que 
la carta publicada por el expresidente Mauricio Ma-
cri en el diario La Nación parecía “bajada del ‘Rincón 
del Vago’”, un sitio utilizado por jóvenes para copiar-
se de monografías para presentar en tareas escola-
res. “Tiene un discurso vacío, con conceptos que no 
van a ningún lado, que parecen más bien bajados 
de una monografía del ‘Rincón del Vago’”, ironizó 
Ca ero al referirse al texto difundido el domingo por 
Macri, con fuertes críticas al Gobierno y a la gestión 

“Una monografía del ‘Rincón del Vago’”

de la lucha contra la pandemia del coronavirus.
En la carta publicada en La Nación, Macri sostuvo que 
“las autoridades al frente del Poder Ejecutivo nacional 
vienen desplegando una serie de medidas que con-
sisten en el ataque sistemático y permanente a nues-
tra Constitución”. En respuesta, el jefe de Gabinete de 
Alberto Fernández aseguró en declaraciones radiales 
que el expresidente “no tiene autocrítica, sorprende 
que no haya ideas ni aportes en el momento en que 
Argentina está luchando contra una pandemia”. - DIB -
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La cúpula nacional de Juntos 
por el Cambio respaldó al jefe de 
Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta, en su reclamo 
contra la decisión del Gobierno 
nacional de quitarle fondos de 
coparticipación para cederlos a la 
Provincia. El confl icto fue el tema 
central de la reunión semanal de 
la Mesa Nacional de Juntos por el 
Cambio, encabezada por el ex-
presidente Mauricio Macri, quien 
felicitó a Rodríguez Larreta por 
“dejar bien parado” al partido por 
su decisión de llevar el tema a la 
Corte Suprema.

Tras la reunión, la coalición 
opositora emitió un comunicado 
en el que expresó su “preocupación 
por la creciente tensión política y 
social que se ha visto agravada por 
los hechos sucedidos en la última 
semana” y reclamó “sensatez polí-
tica y cordura institucional”. Según 
trascendió, durante el encuentro 
Rodríguez Larreta informó a los 
miembros de Juntos por el Cambio 
que ya tiene lista la presentación 
judicial contra el decreto del presi-
dente Alberto Fernández, que tras-
lada 1 punto de la coparticipación 
concedida a la Ciudad de Buenos 
Aires en 2016, con el traspaso de 
la Policía Federal, a la provincia de 
Buenos Aires.

La decisión fue anunciada el 
miércoles pasado, en medio de 
las protestas policiales que se 
extendieron en toda el territorio 

Se reunió la cúpula 
con la quita de recur-
sos como tema cen-
tral. Advirtieron por 
la “creciente tensión 
política y social”.

De época. Reunión en la era de la virtualidad. - Captura -

Breves

Coparticipación: con Macri 
a la cabeza, Juntos por el 
Cambio respaldó a Larreta

El empleo industrial cayó en 
junio un 2,7% interanual y mar-
có un escenario de 53 meses 
consecutivos de contracción, 
al tiempo que se registró un 
incremento marginal de 0,25% 
respecto de mayo, según un 
informe elaborado por el Centro 
de Estudios de la Unión Indus-
trial Argentina (CEU). A modo 
de contexto, el relevamiento 
precisó que en el sexto mes del 
año el total de asalariados regis-
trados disminuyó 4,8%, con una 
pérdida de 289,6 mil puestos 
frente a igual mes de 2019.

En la industria la caída 
interanual en junio fue del 2,7%, 
con 30.195 puestos perdidos; 
mientras que en otros secto-
res como la construcción o en 
hoteles y restaurantes marcó un 
retroceso de 27,7% y 10,9%, 
respectivamente. - Télam -

Empleo

La multinacional Falabella infor-
mó ayer sus intenciones de dejar 
el país, encontrar un “socio es-
tratégico” para la continuidad de 
sus negocios y cerrar cuatro tien-
das. En un breve comunicado, 
sostuvo: “Falabella se encuentra 
evaluando opciones de rentabi-
lización de las operaciones de 
sus fi liales en Argentina, las que 
podrían incluir el ingreso de un 
socio estratégico”.
En ese marco, la fi rma que tam-
bién es dueña de la cadena de 
materiales para la construcción 
Sodimac afi rmó que decidió el 
cierre de cuatro de sus tiendas 
(tres de ellas en el Conurbano y 
uno en la Ciudad de Buenos Ai-
res) en los próximos meses. Para 
ello, anunció que ofrecerá reti-
ros voluntarios a los empleados 
de la cadena.
La fi rma de capitales chilenos 
explicó que la aceleración del 
proceso de digitalización del re-
tail afectó sus resultados. “Para 
adaptarse a esta nueva tendencia 
y hacer sustentable la operación 
en el tiempo, Falabella y Sodimac 
han determinado cerrar cuatro 
de sus tiendas en Buenos Aires 
en los próximos meses”, indicó.
Los centros comerciales que 
cerrarán sus puertas son las 
Sodimac ubicadas en Villa Tesei 
y Malvinas Argentinas, en el co-
nurbano bonaerense; y dos lo-
cales de ventas de Falabella, en 
Florida 343, en el microcentro 
porteño, y la sucursal que tiene 
en el Tortugas Open Mall, de la 
Provincia. - DIB -

Falabella podría 
dejar el país

Cierra cuatro tiendas

¿Desobediencia?

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, consideró que la 
carta del expresidente Mauricio 
Macri “es un llamado a la des-
obediencia civil y una invitación 
a que la gente salga a las calles” 
en medio de la pandemia de co-
ronavirus. - Télam -

bonaerense, y permitió al día si-
guiente que la Provincia anuncie 
un aumento para todos los esca-
lafones, lo que calmó las aguas. 
La crisis policial también formó 
parte del encuentro, en este caso 
de la mano de la exgobernadora 
María Eugenia Vidal y su ministro 
de Seguridad y actual diputado 
nacional, Cristian Ritondo.

En el documento publicado 
por Juntos por el Cambio se sos-
tiene que “la grave crisis policial 
en la provincia de Buenos Aires 
es el resultado de la imprevisión 
y desatención por parte del actual 
Gobierno provincial y no puede 
pretender ser resuelta echando 
culpas infundadas a la gestión 
anterior sin asumir las propias”. 
Además, se agregó que tampoco 
puede ser utilizada para “despo-
jar arbitrariamente a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de re-
cursos coparticipables que opor-
tunamente le fueron asignados 
por la Nación resignando parte de 
recursos que le correspondían y 
transfi riendo parte importante de 
la PFA, sin afectar a ninguna otra 
jurisdicción federal, aprobada por 

El día después de la carta

una ley del Congreso Nacional y 
refrendada por los gobernadores 
de todas las provincias”.

Junto a Macri, Vidal y Rodrí-
guez Larreta y Ritondo, estuvie-
ron por el PRO la presidenta del 
partido, Patricia Bullrich, y el jefe 
de su bloque en el Senado, Hum-
berto Schiavoni. Por la UCR die-
ron el presente el jefe del partido, 
Alfredo Cornejo, sus jefes parla-
mentarios Mario Negri (Diputa-
dos) y Luis Naidenoff (Senado), 
junto al senador Martín Lousteau. 
También se sumó Miguel Ángel 
Pichetto y los referentes de la 
Coalición Cívica Maximiliano Fe-
rraro, Maricel Etchecoin y Juan 
Manuel López. - DIB -



 

Reestructuración

Una nueva extensión del plazo

El gobernador Axel Kicillof 
o cializó ayer la extensión 
por séptima vez del plazo de 
aceptación de su oferta de 
reestructuración de deuda 
por US$ 7.148 millones, una 
negociación que es clave para 
de nir el futuro de los bonos 
que otras once provincias del 
país buscan renegociar. Tal 
como informó la Agencia DIB 
la semana pasada, el plazo 
que había sido expendido tras 
el acuerdo a nivel nacional, 
se consumó sin que se haya 
alcanzado un acuerdo, por lo 
que el Ministerio de Hacienda 
y Finanzas volvió a prorrogar 
las conversaciones hasta el 9 

de octubre.
Hasta ahora solo se hizo públi-
ca una sola oferta, que prevé 
un recorte del 55% en intereses 
y del 7% en capital, junto con 
la extensión de la vida prome-
dio de los títulos a trece años. 
Y aunque las conversaciones 
están activas, no se con rmó si 
hubo una nueva oferta o no.  
Cerrado el capítulo de la deuda 
a nivel nacional, el foco pasa 
ahora por el futuro de las rees-
tructuraciones que encaran 
una docena de provincias y 
que, encabezadas por Buenos 
Aires, buscan canjear más de 
US$ 11.000 millones con acree-
dores privados. - DIB -

El oficialismo buscará hoy emitir dictamen, en un plenario 
de comisiones de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de 
Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabili-
dad del Sistema Integrado Previsional (FGS), que contempla la 
renegociación de la deuda que 17 provincias tienen con la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La iniciativa 
contempla un cambio en el mecanismo de financiamiento del 
pago a los jubilados que adhirieron a la ley de Reparación His-
tórica, con el fin de evitar que se vendan los activos que tiene 
en su poder el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. - Télam -

Defensa de los Activos

iniciativa, que el ofi cialismo aspi-
ra a votar antes de mediados de 
octubre. Fuentes parlamentarias 
adelantaron que Guzmán -antes de 
la presentación del martes- man-
tendrá el viernes un encuentro vir-
tual con legisladores del Frente de 
Todos de Diputados y del Senado, 
en el marco de una reunión reser-
vada que se realizará por el sistema 
de videoconferencia. Durante el 
almuerzo también se acordó que el 
22 el ministro presente el proyecto 
de manera formal ante la comisión 
de Presupuesto y Hacienda, que 

conduce el legislador oficialista 
Carlos Heller.

Guzmán brindó detalles a Mas-
sa y Kirchner sobre aspectos cen-
trales del proyecto de Presupuesto 
2021. En el encuentro, Guzmán 
estimó, además, que a fi n de mes 
ya podría estar defi nida la nueva 
fórmula de ajuste de los haberes 
jubilatorios, pensiones y asignacio-
nes familiares que se debe aprobar 
antes de fi n de año, y que reem-
plazará la movilidad jubilatoria 
aprobada durante el gobierno de 
Cambiemos.
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Aporte Solidario
La Comisión de Presu-
puesto de la Cámara de 
Diputados comenzará hoy 
a discutir el proyecto de 
ley de Aporte Solidario 
y Extraordinario de las 
Grandes Fortunas, que 
propone que las perso-
nas con un patrimonio 
superior a $ 200 millones 
hagan una contribución 
por única vez al Estado, 
con el  n de recaudar unos 
$ 300.000 millones para 
paliar las consecuencias 
de la pandemia. - Télam -

La diputada nacional Fernanda 
Vallejos presentó ayer en la Cá-
mara de Diputados un proyecto 
de ley para extender el congela-
miento de alquileres y la suspen-
sión de los desalojos hasta marzo 
del próximo año, una iniciativa 
que se suma a la presentada por 
la senadora María de los Ángeles 
Sacnun en la Cámara alta. - Télam -

Alquileres

Los ministros de Economía, 
Martín Guzmán, y de Interior, 
Wado de Pedro; el presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Mas-
sa, y el jefe del bloque del Frente de 
Todos, Máximo Kirchner, acorda-
ron ayer que el titular del Palacio 
de Hacienda brinde los detalles del 
proyecto de Presupuesto 2021 en 
un encuentro virtual el martes 22.

Hoy, tal como estipula la Ley 
de Administración Financiera, 
el Gobierno enviará al Congreso 
la iniciativa, que contempla un 
déficit del 4,5 del PBI, un incre-
mento de la economía que ronda 
el 5,5%, un dólar promedio a di-
ciembre del 2021 de 101 pesos y 
una inflación promedio del 29 y 
30 por ciento.

En un almuerzo que compar-
tieron en la Cámara de Diputa-
dos, Massa, Kirchner, de Pedro 
y Guzmán definieron la agenda 
de tratamiento de esa estratégica 

Guzmán, De Pe-
dro, Massa y Kirch-
ner analizaron ayer 
los pasos a seguir 
en la Cámara Baja.

El Presupuesto va hoy al Congreso y 
Guzmán expone el próximo martesEl presidente Alberto Fernán-

dez visitó ayer la fábrica de 
grifos Hidromet en el distrito 
de San Fernando, donde lanzó 
el programa de Precios Cui-
dados para productos de la 
construcción y apuntó contra 
los “especuladores” que “creen 
que Argentina es un país para 
pocos”. “El verdadero dilema 
está entre los que creemos que 
con el Estado asociado a los 
que producen y a los que traba-
jan podemos hacer un país que 
integre a todos, y los que creen 
que Argentina es un país para 
pocos”, sostuvo el Presidente.
Fernández apuntó contra lo que 
fue la gestión del expresidente 
Mauricio Macri y los especula-
dores que “están convencidos 
que es mejor negocio tener el 
dinero afuera invertido en pa-
raísos fi scales, donde no pagan 
impuestos” y no en el sistema 
productivo nacional. “Así poten-
cian el valor de las fortunas que 
seguramente heredaron o cons-
truyeron evadiendo impuestos, 
pero hay otra Argentina de em-
presarios que sacan la plata de 
su bolsillo y arriesgan”, sostuvo 
el mandatario.
En el acto también estuvo pre-
sente el gobernador bonaerense 
Axel Kicillof, quien también 
criticó al Gobierno anterior por 
“fomentar la timba” y golpear al 
“tejido industrial”, mientras que 
destacó a los empresarios ar-
gentinos que pasaron “una etapa 
de supervivencia”.
En tanto, el ministro de Desa-
rrollo Productivo, Matías Kulfas, 
detalló que Precios Cuidados 
para la construcción abarcará a 
unos 90 productos que se po-
drán adquirir en 500 comercios 
y que el mismo será un “aspecto 
fundamental para el programa 
Procrear”. - DIB -

Precios Cuidados

Fernández les apuntó 
a los especuladores

Hacedor. Martín Guzmán, el ministro de Economía. - Archivo -

Organismos de Derechos Hu-
manos repudiaron a través de un 
comunicado dichos del ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, en el programa RM conduci-
do por Romina Manguel en A24. En 
tanto, el funcionario se disculpó a 
través de su perfi l de Twitter.

En la entrevista Berni dijo sobre 
los organismos de Derechos Huma-
nos: “Asuntos internos (de la Policía) 
es un lugar complicado. Se lo he 
ofrecido al sector de los Derechos 

DD.HH.: repudio a dichos de Berni
“Ese sector no se compro-
mete, es puro ‘bla, bla’”, 
expresó el ministro en un 
programa de televisión.

Humanos. No aceptaron. ¿Por qué? 
Porque hay que trabajar. Ese sector 
no se compromete, es puro ‘bla, bla’. 
Cuando les digo que se hagan cargo 
no se comprometen. Ellos cobran 
cinco, seis veces más. Empiezan 
a trabajar al mediodía, se van a la 
tarde, se la pasan viajando”.

“Las declaraciones vertidas en la 
señal A24 por el ministro de Seguri-
dad de la provincia de Buenos Aires, 
Sergio Berni, refi riéndose al ‘sector 
de los Derechos Humanos’ de ma-
nera despectiva y estigmatizante, 
ofenden nuestra historia y nuestra 
lucha”, señalaron los fi rmantes en el 
escrito. No obstante, ayer, luego de 
conocerse el documento, el Ministro 
pidió disculpas a través de su cuenta 

de Twitter:
Los fi rmantes: Abuelas de Plaza 

de Mayo; Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora; Familiares de Des-
aparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas; HIJOS Capital; Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS); 
Asamblea Permanente por los De-
rechos Humanos; Liga Argentina por 
los Derechos Humanos; Movimiento 
Ecuménico por los Derechos Hu-
manos (MEDH); Asociación Bue-
na Memoria; Fundación Memoria 
Histórica y Social Argentina; Asam-
blea Permanente por los Derechos 
Humanos La Matanza; Familiares y 
Compañeros de los 12 de la Santa 
Cruz; Comisión Memoria, Verdad y 
Justicia Zona Norte. - DIB -

Este será el primer proyecto 
de Presupuesto que presentará 
la administración del presidente 
Alberto Fernández, debido a que 
el que rige en la actualidad es una 
prórroga del sancionado en 2019, 
ya que la iniciativa enviada por el 
expresidente Mauricio Macri no fue 
tratada en el Parlamento. - Télam -

El ofi cialismo defi nió ayer la agenda



En General Pueyrre-
dón el comportamien-
to epidemiológico ya 
es “como si fuera la 
zona del AMBA”. 

Solo 18 municipios están en fase 5 

Un total de 18 municipios del 
interior de la provincia de Buenos 
Aires transitan la fase 5 del aisla-
miento social, con la mayoría de 
sus actividades habilitadas, siete 
menos que hace una semana, 
debido a los brotes que se regis-
traron en los últimos días en varias 
comunas.
De acuerdo al reporte oficial del 
Gobierno, otros 66 distritos per-
manecen en la etapa 4 y los res-
tantes 44 siguen en la fase 3.

Según la información publicada 
en el Boletín Oficial, los 18 mu-
nicipios del interior bonaerense 
que se encuentran en fase 5 son 
Adolfo Alsina, Adolfo González 
Chaves, Coronel Dorrego, Coro-
nel Suárez, Daireaux, Florentino 
Ameghino, General Guido, Gene-
ral Lamadrid, General Pinto y Ge-
neral Villegas. También figuran en 
la lista Lincoln, Monte Hermoso, 
Puán, Rauch, Saavedra, Tapalqué, 
Tordillo, y Tres Lomas. - DIB -
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El Gobierno bonaerense reiteró 
ayer que los casos de coronavirus 
siguen creciendo en los distritos del 
interior y que ya representan un 17% 
del total de los contagios registrados 
en la provincia, mientras que en 
el Área Metropolitana hubo una 
desaceleración de las infecciones.  

El ministro de Salud, Daniel 
Gollan, indicó que “cada vez hay 
mayor cantidad de casos en el in-
terior de la provincia de Buenos 
Aires” y que “en muchos de esos 
lugares” ya se pasó de brotes a la 
“circulación comunitaria”.

En este sentido, en el marco 

Daniel Gollan indicó que representan 
el 17% de los contagios del territorio 
bonaerense. 

Siguen creciendo los casos 
en distritos del interior 

“Es una actividad que no está permitida” 

Autocine en La Plata 

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, desautorizó ayer el 
funcionamiento de un autocine en 
La Plata al señalar que “es una ac-
tividad que no está permitida” en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires 
en el marco del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio (ASPO) por 
la pandemia del coronavirus.
“No ha sido solicitado a la Pro-
vincia, pero tampoco podríamos 
habilitarlo porque es una actividad 
que no está permitida en el marco 
del ASPO en el caso del AMBA en 
particular. Tendríamos que hacer 
una solicitud a Nación, pero no 
ha sido solicitada”, apuntó Bianco 
contra la apertura que realizó el 

municipio que dirige Julio Garro.

Turno para ir a casa 
El Municipio de Monte Hermoso 
estableció un sistema de turnos 
para que los propietarios de vi-
viendas de veraneo que no son 
residentes de la ciudad puedan ir a 
ver sus casas y revisar en qué con-
diciones se encuentran.
Así lo informó el secretario de Turis-
mo local, Franco Gentili, en el marco 
de una conferencia de prensa enca-
bezada por el intendente Alejando 
Dichiara, en la que se detalló que 
ayer se abrieron “las líneas de los 
teléfonos” para solicitar una fecha en 
la cual visitar sus casas. - DIB -

Circulación comunitaria. En muchos lugares ya no se trata de simples 
brotes. - DIB -

Preocupación por el 
impacto sanitario 

Tras la protesta policial 

El jefe de Gabinete bonaerense, 
Carlos Bianco, sostuvo que hay 
preocupación en el Gobierno en 
torno al impacto sanitario que 
pueden haber tenido las protestas 
de los policías la semana pasada, 
al tiempo que cuestionó las últi-
mas movilizaciones en contra de 
la cuarentena y advirtió sobre el 
día de la primavera.
“Hemos visto imágenes donde es-
taban amuchados, con el barbijo 
mal puesto y a los gritos en situa-
ciones que no son las más indica-
das para una época de pandemia”, 
sostuvo Bianco sobre las mani-
festaciones que llevaron adelante 
efectivos de la Policía Bonaerense 
la semana pasada y durante tres 
días consecutivos.
“Lamentablemente esto seguro 
tendrá un impacto en el creci-
miento de contagios, como hemos 
visto en otros eventos en donde no 
se tomaron las precauciones, por 
ejemplo en las marchas anticua-
rentena, antiperonistas, que hubo 
en el día de ayer”, amplió el minis-
tro coordinador.
“Lo lamentamos, nos parece abso-
lutamente irresponsable y lo vemos 
con preocupación”, dijo. Asimismo, 
sobre el día de la primavera sostu-
vo que ya “hay varios intendentes 
preocupados por determinadas 
convocatorias y hay que cumplir las 
determinaciones que realizan los 
gobiernos, no estamos en condicio-
nes de realizar un festejo masivo y 
de realizar conglomeraciones”. - DIB -

Se espera un aumento de casos.  
- Archivo -

la enfermedad, y porque muchas 
de esas ciudades han tenido sus 
actividades muy abiertas”, indicó.

“Ya estamos en un 17% de los 
casos que son del interior de la 
provincia, cuando hemos pasado 
por etapas en los que eran el 5%, 
3%, 6%”, agregó. Así, la duplica-
ción de casos en esa zona está por 
debajo de los 20 días, mientras 
que en el AMBA los contagios se 
desaceleraron y la multiplicación 
está en los 50 días.

En las últimas tres semanas, los 
positivos reportados (no son los 
defi nitivos ya que luego se corrige 
por fecha de inicio de síntomas) en 

Carlos Bianco criticó al in-
tendente Miguel Lunghi 
y dijo que “en la anarquía 
no gana nadie”. 

Tras la polémica, el Gobierno 
provincial ubicó a Tandil en fase 3

Tras la polémica luego de que 
Tandil comenzara a usar un crite-
rio propio como estrategia para la 
gestión de la pandemia, el Gobier-
no provincial ubicó al municipio 
serrano en fase 3, la de mayores 
restricciones, por la preocupante 
situación epidemiológica que atra-
viesa, y el jefe de Gabinete, Carlos 
Bianco, volvió a criticar al inten-
dente Miguel Lunghi al señalar que 
“en la anarquía no gana nadie”.

Tandil es uno de seis municipios 
del interior bonaerense que se en-
cuentra en fase 3, donde también 
permanecen Mar del Plata, 9 de Julio, 
Bragado, Laprida y 25 de Mayo. Gua-
miní, en cambio, avanzó hacia fase 4.

Cabe señalar que la semana 
pasada, y de acuerdo al criterio 

establecido por el intendente Mi-
guel Lunghi, Tandil pasó a estar 
en “estadio rojo”, que apunta a re-
ducir al mínimo la circulación en 
la ciudad. Es que la escalada de 
infectados preocupa y mucho en la 
comuna: el domingo se reportaron 
37 casos confi rmados, la cifra más 
alta de contagios diarios desde que 
se desató el brote.

Bianco sostuvo que Tandil “tie-
ne circulación comunitaria” y que 
los casos de coronavirus “se dupli-

caron en una semana”, y si bien dijo 
que “no se cortó el diálogo” afi rmó 
que no hubo comunicación en el 
marco de la actualización de fases. 
“El intendente se puso creativo y 
estos son los resultados”, criticó.

Cabe recordar que tras la negati-
va de Lunghi de seguir utilizando el 
sistema de fases que rige en toda la 
provincia y en el país, desde el Go-
bierno provincial salieron a cruzarlo. 
Bianco apodó al municipio “la repú-
blica separatista de Tandil”. - DIB -

los distritos metropolitanos fueron 
bajando de 35.350 a 31.470, y luego 
a 26.610.

Sin embargo, Gollan dijo que 
este “proceso de infl exión” debe 
ser tomado de “una forma cuida-
dosa” porque está relacionado a la 
movilidad. “Si nos entusiasmamos 
mucho y abrimos, esto vuelve a 
tener consecuencias en el creci-
miento de casos”, agregó.

Desde el inicio de la pandemia, la 
provincia de Buenos Aires confi rmó 
331.789 contagios. De ese total, unas 
264.150 se recuperaron de la enfer-
medad y 6.798 perdieron la vida. - DIB -

La provincia en vilo

de una conferencia de prensa que 
brindó ayer en Gobernación junto 
a Carlos Bianco (jefe de Gabinete), 
advirtió que en distritos como Ge-
neral Pueyrredón (Mar del Plata) el 
comportamiento epidemiológico ya 
es “como si fuera la zona del AMBA”.

Gollan explicó que en agosto 
empezó “un proceso sostenido de 
crecimiento” en los distritos del 
interior. “La enfermedad, como es 
esperable, avanza más rápido en el 
interior de la provincia porque una 
vez que se instala con circulación 
comunitaria encuentra a mayor 
cantidad de gente que no ha tenido 

Continúa el fuego cruzado.  - Archivo -



Tras varias denuncias de maltrato animal

Tensión con los trabajadores por el 
cierre preventivo del zoológico de Luján
El Ministerio nacional de 
Ambiente y Desarrollo Soste-
nible concretó ayer la clausura 
preventiva total del zoológico 
de Luján en medio de diversas 
denuncias por maltrato de los 
animales y ante la falta de res-
puestas a las autoridades.
En medio de horas de tensión, 
los funcionarios nacionales 
encabezados por el secretario de 
Control y Monitoreo Ambiental, 
Sergio Federovisky, llegaron 
al lugar para avanzar con la 
clausura. Fue allí cuando los tra-
bajadores del lugar mantuvieron 
un fuerte cruce con las autorida-
des, quienes tras unos minutos 
se retiraron del lugar y ante la 

intervención de la Policía.
“Hay peligro inminente en la 
preservación y el bienestar de 
la fauna en el establecimiento”, 
dijo Federovisky, y destacó 
que no pudieron ingresar al 
predio ya que los dueños no lo 
permitieron.
“El Ministerio de Ambiente 
considera que, en función de no 
haber llevado a cabo el proceso 
de reconversión que se le indicó 
en el mes de febrero, se procede 
al cierre del zoológico, dado que 
tampoco está cumpliendo con 
la marcación y la colocación de 
chips para la adecuada identi -
cación de su plantel faunístico”, 
aseguró. - DIB -

Promueven el uso  
de bicicletas para  
prevenir contagios 

Diputados de Juntos por el 
Cambio presentaron ayer un 
proyecto que busca promover 
la utilización en todo el país de 
bicicletas, a través de la creación 
de un Plan Nacional de Promo-
ción y Uso de Bicicletas, para 
usarlas como medio de transporte 
saludable y seguro en el contexto 
de pandemia de coronavirus.

El proyecto de ley fue presen-
tado por los diputados Josefina 
Mendoza (UCR) y Álvaro Gon-
zález (PRO) y “busca promover 
el uso de bicicletas como medio 
de transporte saludable y así 
desalentar el uso del transporte 
público como medida de pre-
vención” ante la pandemia.

Asimismo, la iniciativa procura 
desalentar “el uso del automóvil o 
el transporte convencional como 
medios de transporte no amiga-
bles con el ambiente”, remarcó 
Mendoza en un comunicado.

El proyecto busca impulsar 
un plan de financiación con 
créditos accesibles para la ad-
quisición de bicicletas otorgado 
por el Banco Nación de hasta 
24 cuotas sin interés y, de ese 
modo, incentivar la industria de 
bicicletas, partes, rodados y afines.

Asimismo, el proyecto busca 
incentivar y promover el empleo a 
través del Fondo Federal destinado 
a planes de acondicionamiento de 
calles y avenidas a través de obras 
de pavimentación, ensanchamien-
to, bacheo y demarcación, además 
de obras de ciclovías exclusivas 
para la circulación de bicicletas.

Según los fundamentos, 
el proyecto busca “mitigar o 
mejorar la situación de proble-
máticas que acontecen en la 
coyuntura actual”.  - Télam -

Covid-19
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió ayer que 
la pandemia será “más dura” y 
mortífera en Europa en octubre y 
noviembre y pidió no dudar de la 
ciencia en la búsqueda de la res-
puesta al coronavirus, que se debe 
basar “en datos epidemiológicos y 
de salud pública”.

Así lo señaló el director para 
Europa del organismo de salud de 
la ONU, Hans Kluge, en una entre-
vista en momentos en que Europa 
registra un gran aumento de los 
contagios, aunque la mortalidad se 
mantiene por el momento estable.

“Los países no tienen ganas de 
escuchar este tipo de malas noticias 

El organismo pidió 
no dudar de la 
ciencia en la bús-
queda de la respues-
ta al coronavirus.

OMS dice que la pandemia se agravará 
en Europa en octubre y noviembre

Cálculo. Hans Kluge, el director para Europa de la ONU, advierte pronósticos 
desalentadores. - Archivo -

El país y el mundo en vilo

Aeromarket, el periódico espe-
cializado en aviación civil, cumplió 
sus primeros 30 años de vida, con 
el claro objetivo de seguir brindan-
do a los lectores un fuerte compro-
miso con el sector tanto desde el 
soporte papel como desde la web.  

Fundado en 1990, por Horacio 
y Luis Franco, AeroMarket hace 
especial foco en la información 
de la aviación de Argentina, pero 
analiza además la realidad de la 
aeronáutica civil a nivel global.

Según relató Luis Franco, desde 

El periódico Aeromarket cumplió 
30 años al servicio de los lectores
Luis Franco agradeció a 
los miles de seguidores 
y el apoyo sostenido de 
los anunciantes.

hace un tiempo se empezó a eje-
cutar un plan para llevar mejores 
servicios a los miles de lectores. 
“Transformamos Aeromarket News 
en Aeromarket Review, que se emi-
te todos los viernes; agregamos los 
podcasts, audios –conversaciones 
con actores de la aviación– cada 
10 días y consolidamos nuestra 
presencia en la web y las redes”, 
señaló.

Hoy Aeromarket llega a más 
lectores, audiencia y rincones in-
sospechados del mundo. “El es-
fuerzo ha sido y es enorme, pero 
gracias a un equipo de colabora-
dores pequeño y efi ciente movi-
do por un entusiasmo sostenido, 
Aeromarket pudo llegar a donde 
está”, agregó.

Tras agradecer el apoyo de las 
empresas privadas para seguir 
adelante con este proyecto, Fran-
co resaltó que “la aviación civil es 
libertad y prosperidad”, mientras 
que “el periodismo es libertad y 
búsqueda de la verdad”. - DIB -

y lo entiendo”, dijo Kluge a la agen-
cia de noticias AFP.

“Escucho todo el tiempo: ‘la va-
cuna va a ser el fi n de la epidemia’. 
¡Por supuesto que no!”, dijo.

“Ni siquiera sabemos si la va-
cuna va a ser efi caz para todos los 
sectores de la población. Recibimos 
algunas señales de que será efi caz 
para algunos pero no para otros”, 
por cuanto “si debemos encargar 
vacunas diferentes será una pesa-
dilla logística”, sostuvo.

Es importante basar la respuesta 
a la Covid-19 “en datos epidemio-
lógicos y de salud pública”, insistió.

Luego, el director para Europa 
del organismo quiso dar “el mensaje 
positivo” de que la pandemia “se va 
a detener en un momento u otro”.

La OMS de Europa reunió ayer 
y hoy al conjunto de los 55 Estados 
miembros para hablar de la res-
puesta a la pandemia y elaborar una 
estrategia quinquenal.

“El fi n de esta pandemia será el 

momento en que, como comuni-
dad, hayamos aprendido a vivir con 
ella. Y eso depende de nosotros. Es 
un mensaje muy positivo”, afi rmó.

El número de casos diarios au-
menta a gran velocidad desde hace 
varias semanas en Europa, particu-
larmente en España y Francia.

El viernes, los 55 países euro-
peos de la OMS registraron 51.000 
nuevos casos, una cifra superior a 
la alcanzada durante los picos del 
mes de abril, según los datos de la 
organización.

Al mismo tiempo, el número 
diario de muertes debido a la pan-
demia se mantiene entre 400 y 500, 
como a principios de junio, según 
la misma fuente.

Frente a esta nueva enfermedad, 
Kluge defendió las idas y vueltas de 
las autoridades estos últimos meses 
y advirtió contra una gestión dema-
siado politizada de la crisis sanitaria 

El coronavirus en el mundo: 29 millones 
de contagiados y casi 925.000 muertos

En los últimos tres días se regis-
traron cerca de un millón de casos 
de coronavirus en todo el mundo. 
Esa suma, que incluye el récord de 
308.000 contabilizados contagia-
dos solamente ayer, lleva la marca 
a 29 millones de positivos, según 
informaron ayer la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la 
Universidad Johns Hopkins.
Se trata de la segunda vez desde 
que la OMS compila estas cifras 
que el número de casos, 307.930, 

supera los 300.000, luego que el 6 
de septiembre el registro alcanzara 
los 306.857 personas.
En cuanto a los muertos, según el 
último informe de la OMS, 5.537 
personas perdieron la vida el do-
mingo como consecuencia de la 
enfermedad, lo que lleva el total a 
casi 925.000 decesos, mientras la 
cifra global de contagios conforma-
dos es de 29.053.724, de acuerdo 
con el registro de la Universidad 
Johns Hopkins (JHU). - DIB -

Aeromarket. - DIB -

en un contexto en el que la duda se 
instaló en la gente.

Es importante basar la respuesta 
a la Covid-19 “en datos epidemio-
lógicos y de salud pública”, insistió.

“La OMS fue criticada en varias 
oportunidades, pero comunicar so-
bre algo que no se conoce perfecta-
mente es muy, muy difícil”, sostuvo.

“Para algunos, usted hace de-
masiado poco, para otros usted va 
demasiado lejos”, grafi có.

La investigación avanza de ma-
nera progresiva, los conocimientos 
siguen siendo imperfectos y por 
primera vez las decisión debe to-
marse sobre la base de pruebas 
incompletas, resumió Kluge.

“En un cierto número de país, 
vemos que la política se impone 
a los científi cos. Y también en un 
cierto número de países, vemos que 
la gente duda de la ciencia. Es muy 
peligroso”, advirtió. - Télam -



Asesinan a golpes a un 
hombre en una calle 

Un ciudadano paraguayo 
de 38 años fue asesinado a 
golpes en la vía pública en la 
localidad de Melchor Romero, 
partido de La Plata, infor-
maron fuentes policiales.

La víctima fue identificada 
como Reinaldo Javier Solís 
Silvero, quien fue atacado a 
golpes anoche en la calle 34, 
entre 158 y 159, por perso-
nas que hasta el momento no 
fueron identificados. - Télam -

Melchor Romero
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La Policía bonaerense detuvo ayer 
al conductor del auto que se fugó 
tras presuntamente participar de 
una “picada” en la que provocó un 
accidente que causó la muerte de 
un niño de seis años en la locali-
dad de Gregorio de Laferrere, en 
el partido de La Matanza.
Una fuente policial informó que 
se trata de un joven de 24 años 
que conducía un Volkswagen 
Vento patente JZA958, quien fue 
trasladado a la seccional policial 
de esa localidad.
Los investigadores sospechan 
que el Vento venía corriendo una 
picada a alta velocidad con un 
Chevrolet Corsa rojo que conducía 
Nahuel Olivera de 22 años quien 
también está detenido en la causa.
Según la investigación, los dos 
vehículos circulaban ayer a gran 
velocidad, cuando por causas que 
se investigan el corsa embistió a 
un Volkswagen Fox en el que via-
jaban dos personas.
Como consecuencia del impacto, 
el Fox se desvió y atropelló a un 
nene de seis años y a sus dos pa-
dres que esperaban para poder 
cruzar la calle en Soldado Sosa y 
la ruta 2.
A raíz del impacto, el niño identi-
fi cado como Taiel Contreras, mu-
rió y tras el hecho el conductor del 
Corsa fue detenido, pero el Vento 
se dio a la fuga y ayer la policía 
logró detenerlo tras identifi car el 
vehículo en las cámaras de segu-
ridad de la zona.
Los padres del niño, Luciano Contre-
ras y Noelia Díaz se acercaron esta 
tarde hasta la protesta que realizan 
los familiares y amigos y pidieron 
que se “haga justicia”. - Télam -

Muerte del nene

Detuvieron al 
conductor del 
segundo auto 
que corría picadas

jefe de la Unidad Especializada en 
Ciberdelincuencia (Ufeci).

“El hombre dice que lo encontró 
en ese lugar, que está a 15 minutos 
de la estación Aguará por un camino 
paralelo a la vía hasta llegar a un lugar 
que hay algunas huellas de motos. 
Nos dijo que la gente va a pescar ahí 
con redes cuando sube la marea”, 
expresó Aparicio ayer a la radio FM 
de la Calle, de Bahía Blanca.

“El me explicó que había ido has-
ta ahí para ver si se podía ir a pescar 
al otro día”, sostuvo el letrado, quien 
recalcó que esa zona “es un lugar casi 
inaccesible sin guía”.

Aparicio agregó que no tiene 
“ninguna duda” de que el joven “fue 
desaparecido por la policía de la pro-
vincia de Buenos Aires”, pero afi rmó 
que el hallazgo de las pertenencias de 
Facundo le genera “algunas dudas”.

“En cuanto a cómo después apa-
recen las cosas, quién las planta, 
cómo las ponen, si alguna gente ya 
sabe que tiene que ir a buscarla, te-
nemos algunas certezas y algunas 

General Cerri y a unos 4 kilómetros 
del lugar donde fueron encontrados 
los restos esqueletizados de Facundo.

Los investigadores explicaron 
que peritos de Gendarmería serán los 
encargados de realizar los peritajes 
en busca de pelos o restos orgánicos 
que puedan permitir la elaboración 
de un ADN y que sea comparado 
con el patrón genético de Facundo 
para constatar científi camente que 
se trate de la mochila del joven.

La mochila había sido precintada 
y había quedado bajo resguardo de 
los investigadores el mismo sábado 
apenas fue aportada por el testigo 
y fue remitida a los laboratorios de 
Gendarmería para que los peritos 
realicen los estudios.

En tanto, ayer declaró el pesca-
dor que encontró la mochila ante 
los fiscales que tienen a cargo la 
investigación del caso, Santiago 
Ulpiano Martínez, fi scal federal de 
Bahía Blanca; Andrés Heim de la 
Procuraduría de Violencia Institu-
cional (Procuvin); y Horacio Azzolin, 

La mochila hallada el sábado 
pasado en la localidad de General 
Daniel Cerri que contenía dos telé-
fonos celulares y documentos de Fa-
cundo Astudillo Castro será sometida 
a una serie de peritajes por expertos 
de Gendarmería Nacional en busca 
de rastros del joven, cuyo cadáver 
fue hallado el pasado 15 de agosto, 
informaron fuentes judiciales.

En tanto, Leandro Aparicio, uno 
de los abogados de Cristina Castro, 
la madre de Facundo, aseguró ayer 
que dentro de la mochila también fue 
encontrado el DNI del joven fallecido 
“y unas monedas”.

Se trata de la mochila que fue 
encontrada el último sábado por un 
pescador a unos 500 metros de las 
vías del ferrocarril, en jurisdicción de 

Realizan peritajes sobre la mochila 
en busca de rastros de Facundo
La querella afi rmó que 
el hallazgo de las 
pertenencias le genera 
“algunas dudas”.

Una mujer de 27 años y embara-
zada de cinco meses murió por las 
graves lesiones que padeció aparen-
temente tras ser atacada a golpes por 
su pareja, un boxeador amateur que 
fue detenido acusado de femicidio, 
en la ciudad bonaerense de 9 de 
Julio, informaron fuentes policiales 
y judiciales.

La víctima fue identificada 
como Micaela Sabrina Zalazar (27), 
madre de dos hijos, quien cursaba 
el quinto mes de embarazo y ade-
más ya había denunciado en dos 
ocasiones a su pareja.

Todo se inició  en el  mediodía  del 
domingo cuando desde el domicilio 
de Zalazar se pidió una ambulancia 
para la embarazada, quien fue trasla-
dada al hospital zonal Julio de Vedia 
de mencionado partido ubicado en 
el oeste del interior bonaerense, a 
260 kilómetro de la Capital Federal.

“La joven primero llamó a su 
papá, para decirle que se sentía muy 
mal y estaba a punto de desvanecer-
se” dijo un vocero judicial.

Al llegar al hospital, Zalazar 
presentaba pérdidas, pero tras ser 
evaluada por el equipo médico de 
guardia, se descubrió que la víctima 
tenía el bazo destrozado y una he-
morragia abdominal.

La joven perdió el embarazo y 
quedó internada en grave estado en te-
rapia intensiva, precisaron las fuentes.

El médico de la guardia, que tam-
bién trabaja para la Policía, decidió 

Micaela Sabrina Zalazar (27), madre de 
dos hijos, ya había denunciado al hombre 
en dos ocasiones.

Femicidio en 9 de Julio

Matan a golpes a una embarazada 
y detienen a su pareja, un boxeador

Atroz. La víctima cursaba el quinto mes de embarazo. - Facebook -

hacer la denuncia ante la sospecha 
de que la mujer había recibido una 
paliza, por lo que de inmediato tomó 
intervención la Comisaría de la Mujer 
local y la Justicia.

La pareja de Zalazar, identifi cado 
como Renzo Agustín Pancera (25), 
fue trasladado desde su domicilio 
de la calle Joaquín V. González al 
200 de 9 de Julio -donde se había 
quedado pese a que su pareja había 
sido internada en el hospital-, hasta 
la sede de la comisaría para una 
declaración.

Según las fuentes, pasadas las 18 
del domingo, Zalazar falleció pro-
ducto del grave cuadro de hemorra-
gias por el que había sido internada.

A raíz de ello, el fi scal a cargo 
de la causa, Luis Carcagno, de la 
UFI 6 de Mercedes, decidió dejar 
aprehendido a Pancera por “homi-
cidio agravado por el vínculo y por 
femicidio, en concurso real con abor-
to”, delitos que prevén una pena de 
prisión perpetua.

Los investigadores ya determi-
naron que Pancera practica boxeo y 
artes marciales en forma amateur y 
la sospecha es que le dio una paliza 
a Zalazar, aunque el fi scal Carcagno 
aguardaba los resultados de la ope-
ración de autopsia, que se realizaba 
en la morgue de Chivilcoy.

Voceros judiciales indicaron que 
Pancera tiene dos denuncias por 
violencia de género, una de octubre 
de 2019 y otra en febrero de este año, 

por parte de la víctima.
Ya en febrero de este año, la mujer 

volvió a denunciar al boxeador por 
la violación de la perimetral, lo que 
no prosperó porque estaba vencida.

Fuentes judiciales señalaron que 
el sospechoso será indagado recién 
hoy al mediodía, cuando el fiscal 
tenga la autopsia y otras medidas 
de prueba.

El fi scal evaluaba la posibilidad 
de tomarle declaración en cámara 
Gesell a alguno de los dos hijos que 
Zalazar tuvo con otras parejas -uno 
de 10 y el otro más chico-, y que 
convivían con ella y Pancera, ante 
la posibilidad de que hayan presen-
ciado o escuchado algo de la paliza 

El cadáver de Facundo Astudillo Castro 
fue hallado el 15 de agosto. - Archivo -

Taiel Contreras. - Facebook -

que se sospecha recibió la víctima.

Marchan en reclamo de justicia 
Familiares y amigos de Micaela 

Salazar, la embarazada asesinada 
a golpes en 9 de Julio, marcharon 
ayer por esa ciudad bonaerense en 
reclamo de justicia y apuntaron sus 
sospechas contra la actual pareja 
de la víctima, quien está detenido y 
mañana será indagado por la justicia.

La movilización comenzó a las 16 
en la Plaza Belgrano, en el centro de 
dicha ciudad ubicada 230 kilómetros 
al oeste de la Capital Federal, donde 
se vieron manifestantes con barbijos 
y portando carteles con distintas 
imágenes y consignas. - Télam -

dudas”, expresó.
“Creemos que hay que rastrear 

toda esa zona pero también convocar 
a otros cuerpo de peritos, obviamen-
te con Marcos Herrero, para deter-
minar qué es lo que hay adentro de 
toda esa zona”, afi rmó.

En tanto, los dos teléfonos ce-
lulares encontrados dentro de la 
mochila (un Blackbaerry y un Nokia) 
y que, según los propios abogados 
de Cristina Castro, pertenecían a 
Facundo, fueron remitidos direc-
tamente a la Dirección General de 
Investigaciones y Apoyo Tecnológico 
a la Investigación Penal (Datip) de 
la Procuración. - Télam -



Estados Unidos

Tras semanas de incendios que 
devastaron más de 2 millones 
de hectáreas y provocaron 27 
muertes en el oeste de Esta-
dos Unidos, el debate sobre el 
cambio climático y la gestión 
ambiental del Gobierno de 
Donald Trump se instalaron 
en el centro de la campaña 
presidencial, a 50 días de las 
elecciones. Los estados más 
golpeados fueron Washington, 
Oregon y, por lejos, Califor-
nia. Por eso, el presidente y 
candidato a la reelección visitó 
ayer la capital de ese estado, 
Sacramento, entregó meda-
llas a o ciales de la Guardia 
Nacional que rescataron a más 
de 200 personas del fuego y 
buscó instalar que el problema 

no es el cambio climático, sino 
una mala gestión forestal.
“Tenemos que hacer mucho 
sobre gestión forestal. Cuando 
se caen los árboles, después de 
18 meses, se vuelven muy se-
cos, como un fósforo, y pueden 
simplemente explotar. Tam-
bién pasa con las hojas cuando 
hay años de hojas secas en el 
piso. Y, además, hay que podar 
para evitar que se expanda 
después el fuego”, aseguró el 
mandatario desde la pista de 
aterrizaje ni bien llegó. 
Poco después, en una reunión 
con autoridades del Gobier-
no demócrata de California, 
la tensión por su consistente 
negación del cambio climático 
se hizo patente. - Télam -

El cambio climático en la campaña
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El estado de salud del líder opo-
sitor ruso Alexey Navalny, víctima de 
envenenamiento, está “mejorando” 
y ya puede levantarse de la cama 
por breves períodos, indicó ayer el 
hospital de Berlín donde se encuen-
tra internado. “Al paciente se le ha 
retirado de manera exitosa la ven-
tilación mecánica”, dijo el hospital 
berlinés Charité en un comunicado, 
que agregó que el dirigente “es capaz 
de levantarse de la cama por breves 
períodos de tiempo”, según recogen 
las agencias de noticias AFP, Sputnik 
y Europa Press. Los médicos, por 
ahora, no hablan de posibles secue-
las del envenenamiento.

El hospital divulgó ayer un 
nuevo parte médico en el que se 

Se despertó del coma inducido

Se le retiró con 
éxito el respirador. 
Los médicos, por 
ahora, no hablan de 
posibles secuelas.

ITALIA.- El exprimer ministro 
Silvio Berlusconi, de 83 años, fue 
dado de alta tras estar diez días 
internado por coronavirus, lo que 
calificó como “la prueba más peli-
grosa” de su vida. - Télam -

Por el mundo

BRASIL.- El estado de San 
Pablo construirá a partir del 
1 de noviembre una fábrica 
pública con US$ 20 millones 
donados por empresas nacio-
nales y multinacionales para 
producir la vacuna contra el 
coronavirus del laboratorio 
privado chino Sinovac Biotech, 
que realiza una de las pruebas 
de inmunizaciones más avan-
zadas, anunció el gobernador 
Joao Doria. - Télam -

CHILE.- Uno de los países 
con más contagios de corona-
virus, superó los 12.000 falle-
cimientos por la enfermedad 
tras sumar 64 en las últimas 24 
horas, informó el Ministerio de 
Salud. - Télam -

Barco con gas
Un barco cisterna iraní 
cargado con cientos de 
miles de barriles de gas 
condensado, un insumo 
para producir combus-
tible, llegó a Venezuela 
pese amenazas de em-
bargo de Estados Unidos, 
en medio de escasez de 
nafta en el país petrolero 
caribeño. - Télam  -

Rusia: Navalny se recupera 
del envenenamiento y 
ya se levanta de la cama

Brexit: avanza el 
polémico proyecto

Reino Unido

Tras un debate marcado por la 
tensión, los gritos y las acusaciones 
cruzadas, el Parlamento británico 
votó a favor de avanzar con un 
polémico proyecto de ley que anu-
la parte del acuerdo del Brexit y 
complica al máximo la posibilidad 
de alcanzar un tratado de libre 
comercio entre el Reino Unido y 
la Unión Europea (UE). Por 340 
votos contra 263, la Cámara de 
los Comunes aprobó en segunda 
lectura el proyecto de mercado 
interno del Gobierno, que ahora 
deberá volver a comisión antes de 
recibir una tercera y última apro-
bación -casi una formalidad- en el 
pleno. Una vez que se cumpla este 
procedimiento, pasará a la Cámara 
de los Lores, donde será votada de 
manera defi nitiva.
La aprobación en la Cámara alta, 
donde el debate suele ser más 
técnico que partidario, aún es 
incierta. El exlíder del ofi cialismo 
Lord Howard of Lympne advirtió 
a la cadena Sky News que le “sor-
prendería” que sus pares aprueben 
el proyecto de ley.
El proyecto de mercado interno, 
impulsado por el primer ministro 
Boris Johnson, se enfrenta hace 
días a duras críticas dentro y fuera 
del Parlamento y de todo el arco 
político, incluidos cinco exprime-
ros ministros del ofi cialismo y la 
oposición, fervientes defensores 
del Brexit de su partido y toda la 
oposición, sin fracturas y con dis-
cursos especialmente encendidos. 
Reino Unido salió de la UE el 1 
de enero pasado en virtud de un 
Acuerdo de Retirada o de “divorcio” 
fi rmado con Bruselas y ratifi cado 
por el Parlamento británico. Pero 
ambas partes se dieron un período 
de gracia o “transición” de once 
meses a partir del 31 de enero para 
tratar de alcanzar un pacto que re-
gule el comercio bilateral. - Télam -

Suga más cerca de 
ser primer ministro

Japón

El partido Liberal Demócrata 
(PLD), que gobierna en Japón, 
eligió ayer por aplastante mayo-
ría como nuevo líder a Yoshihide 
Suga, quien casi seguramente se 
convertirá en el próximo primer 
ministro en reemplazo de Shinzo 
Abe, que se retira por razones de 
salud. Suga, de 71 años y actual 
secretario general del Gobier-
no y consejero cercano de Abe, 
consiguió 377 votos contra 89 
del exministro de Relaciones 
Exteriores, Fumio Kishida, y 68 
para el exministro de Defensa 
Shigeru Ishiba, sus dos rivales, 
anunció el PLD.

Como el PLD y su aliado, el 
partido Komeito, tienen mayoría 
en el parlamento, Suga debería 
imponerse sin problemas en la 
elección de primer ministro pre-
vista el miércoles y reemplazar 
así a Abe, que renunció a su cargo 
por problemas de salud. - Télam-

Maoríes quieren 
rebautizar al país

Nueva Zelanda

El Partido Maorí propuso otra 
vez rebautizar oficialmente 
Nueva Zelanda como Aotea-
roa para dar mayor visibilidad 
al idioma indígena en la vida 
pública. El plan contempla tam-
bién rebautizar Wellington, la 
capital del país como Te Whan-
ganui-a-Tara y Christchurch 
como Otautahi. La propuesta 
fue presentada de cara a las 
elecciones parlamentarias del 
17 de octubre. “Es inaceptable 
que solo el 3% del país pueda 
hablar su idioma oficial”, sen-
tenció el candidato del Partido 
Maorí, Rawiri Waititi, en un co-
municado.
Nueva Zelanda tiene dos idio-
mas oficiales, el inglés y el 
maorí (te reo, en indígena). La 
primera ministra, Jacinda Ar-
dern, que aspira a conseguir 
un segundo mandato en los 
próximos comicios legislativos, 
consideró positiva la iniciativa, 
aunque no explicitó todavía si 
la convalidará. - Télam -

Préstamo

El presidente Vladimir Putin 
confirmó el otorgamiento de un 
préstamo de 1.500 millones de 
dólares a Bielorrusia, la exrepúbli-
ca soviética sumida en una crisis 
política debido a que parte de la 
población se niega a reconocer 
los resultados de las últimas elec-
ciones presidenciales, que con-
sagraron por amplio margen una 
nueva reelección del presidente 
Alexander Lukashenko. - Télam -

Líder. El opositor ruso Alexey Navalny. - Archivo -

telefónica con su homólogo fran-
cés, Emmanuel Macron.

Pese a las desmentidas de Moscú, 
el envenenamiento y la convicción 
de muchos opositores de que fue un 
ataque político desde el Gobierno 
parece haber fortalecido electoral-
mente a los partidarios de Navalny 
en los distritos de Tomsk y Novo-
sibirsk en Siberia, donde el líder 
opositor concentró sus denuncias 
por corrupción. Las elecciones se 
realizaron en 41 de las 85 regiones 
de Rusia y defi nieron todas las au-
toridades locales desde gobernador 
hasta concejales, además de cuatro 
bancadas en el parlamento nacio-
nal. Rusia Unida, la fuerza de Putin, 
ratifi có su mayoría sin problemas en 
todas las regiones en juego, incluso 
Siberia, según AFP. Sin embargo, 
los comicios también representa-
ron una victoria local para aliados 
de Navalny que lograron ingresar 
al Concejo Deliberante de Tomsk y 
Novosibirsk. - Télam -

confi rma que Navalny, que la se-
mana pasada se despertó del coma 
inducido, ya no está conectado a 
un respirador y ya comenzaron 
las tareas para que recupere la 
movilidad perdida. Navalny per-
manece internado en el hospital 
Charité desde el 22 de agosto, dos 
días después de que supuestamen-
te fuese envenenado en territorio 
ruso. Los análisis realizados tras 
su traslado han llevado a Berlín a 
confi rmar que fue víctima de una 
intoxicación intencionada con un 
agente nervioso del tipo Novichok.

Su entorno ya había denuncia-
do este envenenamiento en cuanto 
su salud empeoró de forma repen-
tina en un vuelo desde Siberia a 
Moscú, pero ni los médicos ni las 
autoridades de Rusia respaldan 
esta versión. El presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, califi có ayer 
de “infundadas” las acusaciones y 
reclamó una mayor implicancia en 
las pesquisas, en una conversación 

Silvio Berlusconi. - Télam -



Otros tres casos      
de Covid-19

Otros tres jugadores de Ta-
lleres dieron positivo en los es-
tudios de coronavirus, informó 
ayer el club, por lo que en total 
son cuatro los contagiados en 
el plantel, que la semana pasa-
da dio a conocer el primer caso.

“Informamos que en el 
marco del Protocolo Sani-
tario COVID-19, se han de-
tectado tres casos positivos 
en el plantel superior. Las 
personas se encuentran en 
muy buen estado de salud y 
cumpliendo aislamiento con 
monitoreo médico”, destacaron 
desde la institución. - Télam -

En Talleres

El desafío sanitario, superado

El plantel de River fue hiso-
pado ayer por la mañana en 
el predio de Ezeiza antes del 
ensayo táctico del posible 
equipo para jugar este jueves 
con San Pablo, en Brasil, por la 
tercera fecha del Grupo D de la 
Copa Libertadores, y anoche se 
conoció que todos sus inte-
grantes arrojaron resultados 
negativos en coronavirus.
De esta manera todos esos ju-
gadores estarán en condiciones 
de viajar mañana a Brasil, luego 
de que en la jornada Marcelo 
Gallardo, que hoy al mediodía 
ofrecerá una conferencia de 
prensa virtual, trabajara con 
una formación que incluyó 
como novedad al lateral iz-
quierdo Fabricio Angileri en lu-
gar de Milton Casco, quien sí dio 

Todos los testeos de River dieron negativo
positivo de Covid-19 la semana 
pasada y está descartado para 
el juego con los brasileños.
El posible equipo titular que 
tiene en mente el “Muñeco” in-
cluye a Franco Armani; Gonzalo 
Montiel, Lucas Martínez Quarta, 
Javier Pinola y Fabricio Angileri; 
Julián Álvarez, Ignacio Fernán-
dez, Enzo Pérez y Nicolás de la 
Cruz; Matías Suárez y Rafael 
Santos Borré.
Los resultados de los hisopa-
dos se conocieron anoche y 
recién ahora Gallardo tiene la 
certeza sobre qué futbolistas 
están autorizados a viajar a 
Brasil, descartándose así que 
Casco hubiera contagiado a 
algún compañero durante la 
práctica de fútbol del jueves 
pasado. - Télam -

El Ministerio de Salud de Para-
guay anunció anoche que autorizará 
a los futbolistas de Boca que hayan 
estado contagiados de coronavirus 
a viajar a Asunción y jugar ante Li-
bertad el próximo jueves por Copa 
Libertadores, aunque vuelvan a dar 
positivo en el hisopado PCR de hoy, 
pero siempre que hayan cumplido 
con el protocolo de la Conmebol.

Un vocero de ese Ministerio infor-
mó que podrán viajar, al considerar 
que “pasaron la cuarentena sin sín-
tomas y ya no contagian”, por lo que 
lo aprobaron desde la Conmebol.

Ayer por la tarde, mientras el or-
ganismo rector del fútbol sudameri-
cano autorizaba a Boca a concurrir 
a Asunción con futbolistas que den 
testeos positivos tras los 14 días de 
aislamiento sin síntomas de coro-
navirus, según admite una cláusula 
del reglamento de protocolo de la 
entidad, Guillermo Sequeira, fun-
cionario del gobierno paraguayo, 
informaba lo contrario.

El director de vigilancia sani-
taria del Ministerio de Salud de 
Paraguay dijo ayer en la radio AM 
650 de Asunción que “todos los 
jugadores que bajen al aeropuerto 
deben mostrar el test negativo y los 
positivos al Covid-19 no van a poder 
ingresar al país”.
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Autorizados. Los dados de alta estarán frente a Libertad. - Javier García 

Martino | Prensa Boca -

Alivio en Boca: los que ya tuvieron 
el virus podrán viajar a Paraguay
Es para quienes 
“pasaron la cuaren-
tena” por más que 
vuelvan a dar positi-
vo en el hisopado. 

El deporte en vilo

“El torneo será continuado”

Nicolás Russo dijo que no habrá vacaciones

El secretario ejecutivo de la AFA, 
Nicolás Russo, confi rmó ayer un 
acuerdo con Futbolistas Argentinos 
Agremiados (FAA) para que el tor-
neo de la Liga Profesional, que aún 
no comenzó, se juegue “en conti-
nuado” en período de vacaciones 
de verano.
“Fuimos precavidos y arreglamos 
con Agremiados, podremos conti-
nuar hasta el 31 de enero. No habrá 
parate, el torneo será continuado y 
por lo tanto no habrá vacaciones”, 
afi rmó el presidente de Lanús en 
declaraciones a Télam Radio.
“El torneo no se postergó porque 
nunca estuvo la fecha de arranque. 
La intención de los dirigentes era 

comenzar el 25 de septiembre, 
pero no se puede por un tema sa-
nitario”, agregó Russo.
El dirigente afi rmó que la salud es 
“lo principal” para que se pueda 
jugar “normalmente” al fútbol.
Por último, consideró “inapropiado” 
que la Copa Libertadores, que se 
reanudará a partir de hoy, se dispu-
te en este contexto álgido de la pan-
demia de Covid-19 en Sudamérica.
El domingo, Marcelo Tinelli, pre-
sidente de la fl amante Liga Profe-
sional, había manifestado que “la 
idea” es que el torneo comience 
“entre el 9 y el 16 de octubre 
siempre y cuando la pandemia lo 
permita”. - Télam -

Conmebol analizó 
cómo será el inicio

Eliminatorias

El Consejo Directivo de la Con-
federación Sudamericana de 
Fútbol (Conmebol) se reunió 
ayer para analizar las condicio-
nes en que se llevarán a cabo los 
primeros partidos de las Elimi-
natorias sudamericanas rumbo 
al Mundial de Qatar 2022.
Los dirigentes, entre los que es-
tuvo Claudio Tapia, presidente de 
la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA), tuvieron en cuenta el 
protocolo de cara a los encuen-
tros clasifi catorios, a disputarse 
en un principio en octubre.
Los miembros del Consejo Di-
rectivo de la Conmebol volverán 
a reunirse hoy con la FIFA para 
“abordar los temas concernien-
tes a la competición de selec-
ciones”, según el comunicado 
ofi cial del ente sudamericano.
Además, se informó que “la 
FIFA tendrá flexibilidad en re-
lación con la definición de los 
horarios y sedes, en atención 
a la pandemia actualmente en 
curso” y que “se permitirán 
hasta cinco cambios por equipo 
en cada partido”.
Otro de los puntos que se dio a 
conocer sostiene que “la FIFA 
presentará un protocolo sani-
tario para partidos internacio-
nales, el cual se adaptará a las 
medidas ya propuestas por la 
Conmebol a los Gobiernos del 
continente y al protocolo de 
operaciones de las competicio-
nes de clubes”.
El Seleccionado Argentino de-
butará como local ante Ecua-
dor y luego visitará a Bolivia, 
en el marco de la primera y 
segunda jornada de las Elimi-
natorias sudamericanas cami-
no al Mundial de Qatar 2022, a 
desarrollarse en un principio el 
8 y el 13 de octubre, respecti-
vamente. - Télam -

Sin embargo, una fuente de la 
Conmebol y un allegado a la diri-
gencia de Boca, luego confi rma-
do por el vocero del organismo de 
salud paraguayo, aseguraban que 
“por un artículo del protocolo del 
organismo ante la pandemia del 
coronavirus y con permiso del go-
bierno paraguayo, aquellos jugado-
res que dieron positivo -y luego de 
los 14 días de aislamiento vuelvan a 
darlo pero no tienen síntomas de la 
enfermedad- podrán viajar y jugar 
con sus equipos”.

La Conmebol hará hoy un testeo 
ofi cial al plantel “xeneize”, mientras 
que el realizado el domingo por 
parte del cuerpo médico del club, 
aunque no hubo confi rmación, ha-
bría dado positivo en algunos de 
los 18 jugadores que ya poseían el 
alta sanitaria.

También hay tres integrantes 
del cuerpo técnico que tuvieron 
la enfermedad: Leandro Somoza 
(ayudante de campo), Fernando 
Gayoso (entrenador de arqueros) y 
Damián Lanatta (preparador físico).

A ese panorama hay que agre-
garle seis futbolistas que nunca 
estuvieron contagiados, quienes 
ayer volvieron a dar negativo en 
sus hisopados, pero que si hoy dan 
positivos no podrán viajar.

Hay cuatro que tuvieron Co-
vid-19 y que dieron negativo, y 
dos más (Gonzalo Maroni y Edwin 
Cardona) que hicieron en sus ho-
gares el aislamiento preventivo por 
venir del exterior.

Finalmente, todavía hay cuatro 
jugadores más que dieron positivo 
de coronavirus, instalados en el hotel 

Vuelven las noches de copa

La Copa Libertadores retomará 
hoy su competencia con 4 partidos 
de la tercera fecha de la fase de 
grupos después de una suspen-
sión de seis meses y tres días por 
la pandemia del coronavirus.
La pelota volverá a rodar con esta-
dios cerrados y bajo un protocolo 
especial que elaboró la Conmebol 
y fue aprobado por los gobiernos 
de los diez países de las asociacio-
nes miembro de la entidad.
La acción se reanudará desde las 
19.15 con dos juegos del Grupo 
C: Jorge Wilstermann-Athletico Pa-
ranaense en Bolivia y Colo Colo-
Peñarol en Santiago de Chile.
Desde las 21.30, Binacional de 

esperando que se cumplan 10 días.
Miguel Ángel Russo, quien se 

reintegró ayer a los entrenamien-
tos después de pasar 14 días ais-
lado y comunicado con el plantel 
a través de Zoom, paró ayer dos 

equipos mezclados.
Otra vez estuvo ausente Julio 

Buffarini, con un fuerte dolor en el 
gemelo derecho, y que ya descar-
tado su lugar lo ocuparía Leonardo 
Jara. - Télam -

Hoy habrá Libertadores. - Prensa 

Conmebol -

Perú recibirá en Lima a la Liga 
Deportiva Universitaria de Quito 
en un partido del Grupo D y San-
tos será local de Olimpia en el 
Grupo G. - Télam -


