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Anunciaron flexibilizaciones 
por el Día de la Madre

FERNANDA COLOMBO EN CONFERENCIA DE PRENSA

El gobierno municipal anunció ayer, a través de la secretaria de Gobierno, que se flexibilizarán 
algunas restricciones el fin de semana, coincidente con la celebración del Día de la Madre. 
Se reabren los cementerios, se extiende el horario de cierre de comercios gastronómicos y se 
habilitan hisopados gratuitos, para aquellos que quieran ver a sus mayores tomando recaudos. 
Fernanda Colombo llamó a la responsabilidad individual ya que el Estado Municipal, aseguró, 
“no puede controlar todo”. También dijo que, por el momento, no es dable afirmar que haya 
circulación comunitaria del virus en Bolívar. Página 3

Con 7 casos positivos 
Bolívar marca un nuevo 
récord diario de contagios

COVID 19

Octubre ya suma 38 casos, contra 44 de Septiembre. El distrito se acerca a los 100 confirma-
dos y hay 46 activos. Página 2

DIA INTERNACIONAL DEL ARBITRO 
DE FUTBOL - ENRIQUE ESPINDOLA

La pasión 
de Quique

“Hace 24 años que soy árbitro y esto es una 
pasión; el arbitraje es mi casa, mi lugar espe-
cial en el mundo”, dijo el actual presidente de 
la Agrupación de Arbitros de Bolívar en una 
extensa charla con este medio. Páginas 8 y 9

EL BLUE SIGUE ESCALANDO

Suben las tasas
de los plazos fijos 
para quitarle 
presión al dólar
El billete marginal subió $ 4 y se vendió a $ 
171. 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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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

Sarmiento 669 - Cel: 2314 - 578854
E-mail: carla.ochoa.lazarte@gmail.com O
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NUTRICION INTEGRAL
SOBREPESO - OBESIDAD

PATOLOGÍAS
NIÑOS Y ADULTOS

Av. Belgrano Nº 452
(CMB consultorio Belgrano)

Tel: (2314) 403077
(221) 5025978 
mi_nutricion

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

Lenceria & Blanquería - Ropa Hombre / Mujer 

Av. San Martín 268 / 415 / 421
E-mail:danielbasico@live.com.ar

“El amor incondicional no es un mito: lo 
puedes observar todos los días en las madres”.

/ Daniel Basico / Daniel Basico

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

Gordo, invernada y cría.
Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual

Miércoles 21 13 HORAS

700 vacunos
IMPORTANTE:

• Sólo podrán asistir compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad el día anterior sin excepción.
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Av. San Martín 315

15 y 16/10: CABAL 25% sin tope de reintegro
Banco Nación:  30% en un pago y 15% en 2 y 6 cuotas.
Banco Provincia: viernes y sábado 30% en 2 y 3 cuotas.

En el día de ayer, la ciu-
dad cabecera  del Partido 

de Bolívar marcó otro día 
récord en casos positi-

vos. Fueron analizadas 
en el Laboratorio de Bio-
logía Molecular 28 nuevas 
muestras, de las cuales 7 
arrojaron resultado positi-
vo y las 21 restantes, ne-
gativo.
Los nuevos pacientes po-
sitivos son: seis hombres 
y 1 mujer. Dos varones de 
30 y 42 años y una mujer 
de 34 son contactos estre-
chos de casos confirma-
dos. En tanto que  3 hom-
bres de 38, 39 y 55 años 
fueron pacientes hisopa-
dos porque presentaron 
síntomas. El último caso 
corresponde a un hombre 
de 40 años que fue hiso-
pado preventivamente.
También en el día de ayer, 
una mujer de 42 años re-
cibió el alta médica y se 
convirtió en el recuperado 
número 49.

PANDEMIA

Con siete nuevos positivos,
se marcó otro día récord

Vivero Cenntro

Plantas de interior y exterior  -  Florales

Av. Venezuela 215

“Familia que crece unida, 
permanece unida, 

para siempre.”
  ¡Feliz día!
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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

Celebramos con orgullo la lealtad del pueblo peronista al General Perón,que el paso del 
tiempo no ha logrado borrar y hoy más que nunca expresamos nuestra profunda ad-
hesión a los principios de justicia social, independencia económica y soberanía política, 
que fueron y serán nuestras banderas.

La Argentina de hoy vive momentos difíciles, ocasionados por una pandemia que ha 
trastocado nuestra vida cotidiana, afectando salud, trabajo, economía, educación, fa-
milias, y que nos obliga a distanciarnos socialmente para protegernos unos a otros. 

Por ello este 17 de octubre la celebración será virtual en todo el país, la tecnología nos 
permitirá encontramos con el amor y la lealtad de siempre. No estarán los abrazos, 
las miradas, los cantos,los saludos con los dedos en v, pero estaremos unidos a la dis-
tancia por nuestro amor a Perón y Evita, por nuestra historia y por nuestras banderas 
irrenunciables.

Invitamos a compañeros y simpatizantes a unirse a la celebración ingresando a: 75oc-
tubres.ar desde un celular, tablet, computadora, televisor Smart con internet, a partir 
de las 13 hs. Los esperamos en la plaza virtual.

CONSEJO DE PARTIDO JUSTICIALISTA

Día de la Lealtad 1945   - 17 de octubre - 2020

75 años de peronismo
“El 17 de octubre será para todos los tiempos la epopeya de los humildes: día de la ciu-
dadanía y del pueblo argentino, no de una parte del pueblo ni de agrupaciones determi-
nadas, sino de todo el pueblo auténticamente criollo”.Juan D. Perón

Entre otras cosas, los 
comercios extenderán 
su horario de atención 
hasta las 21 horas, lap-
so en el que también se 
podrán practicar depor-
tes. 

Ayer por la mañana, en 
conferencia de prensa, 
la secretaria de Gobier-
no municipal Fernanda 
Colombo, realizó nuevos 
anuncios que regirán en 
el Partido de Bolívar.
En el marco de la emer-
gencia sanitaria por la 
pandemia de Covid-19, 
y atendiendo al clima de 
esta época del año, la 
gestión municipal evaluó  
la puesta en marcha de 
nuevas habilitaciones que 
tendrán su prueba piloto 
durante este fin de sema-
na. 
Trabajando articulada-
mente con la Cámara 
Comercial, atendiendo y 
escuchando las sugeren-
cias de los comerciantes 
locales, los comercios po-
drán extender su horario 
de atención de 8 a 21 ho-

Feliz día, mamá!!!!
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ESTE FIN DE SEMANA SERA LA PRUEBA PILOTO

La gestión municipal anunció nuevas habilitaciones
ras, y en la misma franja 
horaria se podrán realizar 
actividades deportivas. 
En tanto, los comercios 
del rubro gastronómico 
podrán estar abiertos has-
ta las 2.30 am. Asimismo,  
entre las nuevas dispo-
siciones se extenderá el 
horario de apertura de los 
cementerios, que perma-
necerán abiertos este sá-
bado y domingo de 8 a 20 
horas. 
“Apelamos a la responsa-
bilidad de todos para reali-
zar esta prueba piloto, con 
la posibilidad de evaluar si 
podemos mantener el ho-
rario de cara al verano”, 
sostuvo la secretaria de 
Gobierno.
Además, teniendo en 
cuenta que este domin-
go se celebra el Día de 
la Madre, se llamó a la 
responsabilidad de toda 
la comunidad para pasar 
la jornada de la mejor 
manera, respetando las 
medidas preventivas tales 
como el uso obligatorio de 
barbijo, lavarse las manos 
con frecuencia, y mante-
ner la distancia social. 

fono 02314-15503957. El 
Laboratorio de Biología 
Molecular realizará 50 hi-
sopados diarios el viernes 
y el sábado, teniendo los 
resultados en el día. 
A través de la Dirección 
de Adultos Mayores, la 
municipalidad trabaja con 
los geriátricos para que  
de manera ordenada y 
cuidada durante este fin 
de semana, las abuelas 
puedan recibir la visita co-
rrespondiente. “Hay una 
decisión municipal de po-
ner los insumos a disposi-
ción de las familias, para 
garantizar la buena salud 
y estar todos tranquilos”, 
destacó Colombo.

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: 

“Es un día importante 
para todas las familias y 
desde el estado municipal 
acompañamos la realidad 
que nos toca vivir sin des-
cuidar la salud de todos 
los bolivarenses”, expresó 
Colombo.
En el caso de aquellos 
que viajan para visitar a 
sus familias, tendrán la 
posibilidad de realizarse 
un hisopado de control 

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15
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gratuito, llamando al telé-
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

Miércoles 4 de Noviembre

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS500

13.30 hs.

OCTUBRE: COMIENZO DE LA 2º CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIAFTOSA 
SOLAMENTE MENORES: TERNEROS/AS-NOVILLITOS/VAQUILLONAS. 

PARA PODER COMERCIALIZAR EN REMATE DEBE VACUNAR.

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

REMATE FERIA MENSUAL

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.

El Honorable Concejo De-
liberante de Bolívar rea-
lizará hoy desde las 10 
horas su octava sesión de 
manera presencial en el 
primer piso del edificio de 
Avenida Belgrano 11.
La bandera estará a car-
go de la concejal Patricia 
Ponsernau (Frente de 
Todos) y el orden del día 
previsto para la fecha es 
el siguiente:

Primero
Consideración del acta N° 
811 (07/09/2020) .

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
7.868/2020 (DE). Elevan-
do decretos de emergen-
cia sanitaria.
b) Expediente Nº 
7.892/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando adenda a convenio 
de servicio de policía adi-
cional en el Hospital.
c) Expediente Nº 
7.893/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando contrato de como-
dato con el señor Carlos 

Bedatou.

Tercero
Asuntos entrados por 
los bloques
a) Expediente Nº 
7.856/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de in-
terés cultural municipal a 
las radios FM del Partido 
de Bolívar.
b) Expediente Nº 
7.857/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés cultural municipal al 
Día Nacional de la Danza.
c) Expediente Nº 
7.858/2020 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Gobernación bonaerense, 
que deje sin efecto la me-
dida de eliminar la com-
puerta de la laguna San 
Luis. 
d) Expediente Nº 
7.859/2020 (FdT-PJ). 
Minuta expresando be-
neplácito del Honorable 
Concejo Deliberante por 
el convenio entre el Ban-
co Nación y la Asociación 
Bancaria, estableciendo 
el cupo laboral para per-
sonas travestis, transe-
xuales y transgénero. 
e) Expediente Nº 

7.860/2020 (FdT-PJ). 
Minuta solicitándole a la 
Legislatura bonaerense la 
pronta sanción de la Ley 
de Ejercicio Profesional 
de Terapia Ocupacional.
f) Expediente Nº 
7.861/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés municipal las activi-
dades del Club de Pesca 
“Las Acollaradas”.
g) Expediente Nº 
7.862/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando beneplá-
cito del Honorable Con-
cejo Deliberante por la 
adhesión de la provincia 
de Buenos Aires a la Ley 
Nacional de Parto Huma-
nizado.
h) Expediente Nº 
7.863/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta adhiriendo al proyec-
to de ley creando el Plan 
Estratégico Provincial de 
Parto Respetado”
i) Expediente Nº 
7.864/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole a la Cámara 
de Diputados gonaerense 
dé tratamiento al proyecto 
de ley sobre el uso medi-
cinal de la planta de can-
nabis.
j) Expediente Nº 

7.865/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
implemente medidas de 
reducción de velocidad, 
en el tramo prolongación 
avenida 25 de Mayo.
k) Expediente Nº 
7.866/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
implementación del Plan 
Detectar en el Partido de 
Bolívar. 
l) Expediente Nº 
7.867/2020 (UCR). Minu-
ta expresando el beneplá-
cito del Honorable Con-
cejo Deliberante por la 
ratificación, por parte del 
Congreso Nacional, del 
acuerdo sobre acceso a 
la información en asuntos 
ambientales, firmado en 
Costa Rica en 2018.
ll) Expediente Nº 
7.869/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo al pe-
dido de diálogo de las 
autoridades de IOMA con 
el Consejo Superior del 
Colegio de Médicos de la 
provincia de Buenos Ai-
res.
m) Expediente Nº 
7.870/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa de 
asistencia y reflexión para 
quienes ejercen conduc-
tas violentas.
n) Expediente Nº 
7.871/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a De-
partamento Ejecutivo que 
gestione ante la ANSES el 
programa Acompañar.
ñ) Expediente Nº 
7.872/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el programa de 
Agricultura Urbana.
o) Expediente Nº 
7.873/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándo al De-
partemento Ejecutivo que 
gestione las clases pre-
senciales para alumnos 
que cursen el ultimo año  
de educación secundaria.
p) Expediente Nº 
7.874/2020 (FdT-PJ). 

Proyecto de Ordenan-
za adhiriendo a la Ley 
26.606, que instituye a oc-
tubre como “Mes Nacional 
de Concientización sobre 
el Cáncer de Mama”.
q)  Expediente Nº 
7.875/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés cultural municipal el 
Diccionario Digital de Au-
tores Bolivarenses.
r) Expediente Nº 
7.876/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo que infor-
me las medidas adopta-
das para la prevención de 
incendios en el basurero.
rr) Expediente Nº 
7.877/2020 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito por la sanción de 
la Ley de Asociaciones 
Civiles.
s) Expediente Nº 
7.878/2020 (FdT-PJ). De-
creto declarando de inte-
rés municipal la Semana 
de la No Discriminación.
t) Expediente Nº 
7.879/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el curso de for-
mación en Perspectiva de 
Género para conductores.
u) Expediente Nº 
7.880/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
amplia difusión de la apli-
cación “Mi Argentina”.
v) Expediente Nº 
7.881/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
eximiendo a comerciantes 
de la tasa por ocupación 
del espacio público.
w) Expediente Nº 
7.882/2020  (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el funcio-
namiento del Laboratorio 
Bolívar (LABBO).
x) Expediente Nº 
7.883/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
informe al IPS sobre los 
aumentos otorgados. 
y) Expediente Nº 

7.884/2020  (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
una copia de las comuni-
caciones realizadas al IPS 
desde el 1º de diciembre 
de 2019 al 7 de octubre de 
2020.
z) Expediente Nº 
7885/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
analice la posibilidad de la 
apertura de las guarderías 
y de los jardines materna-
les.
z1) Expediente Nº 
7.886/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo que el 
Comité de Crisis evalúe 
la liberación de todos los 
accesos para la libre cir-
culación en el Partido de 
Bolívar. 
z2) Expediente Nº 
7.887/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
CRUB.
z3) Expediente Nº 
7.888/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes referentes al cál-
culo en exceso de la Tasa 
Vial.
z4) Expediente Nº 
7.889/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre los fondos 
afectados a actividades fi-
nancieras.
z5) Expediente Nº 
7.890/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
mejoras salariales para el 
personal de Enfermería.
z6) Expediente Nº 
7.891/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre el estacio-
namiento medido.
z7) Expediente Nº 
7.894/2020 (UCR). Minu-
ta solicitándole al Depar-
tamento Ejecutivo la res-
titución del Vacunatorio 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Desde las 10 horas se realizará de manera presencial
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Municipal al Hospital.
z8) Expediente Nº 
7.895/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
referentes a hisopados 
realizados a familiares de 
una menor.
z9) Expediente Nº 
7.896/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la designación de un pla-
cero/a para la plaza del 
barrio Casariego.

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expediente Nº 
7.829/2020 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
arbitre las medidas para la 
designación  de un titular 
para la Comisaría local. 
b) Expediente Nº 
7.831/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio para la 
implementación de la ca-
rrera de Contador Público. 
c) Expediente Nº 
7.841/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato de locación con el 
señor Sergio Parodi.
d) Expediente Nº 
7.842/2020 (DE). Proyec-
to de Ordenanza aceptan-
do la restitución de inmue-
bles al dominio municipal. 
e) Expediente Nº 
7.845/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
informes sobre cámaras 
de seguridad instaladas. 
f) Expediente Nº 
7.849/2020 (JxC). Minu-
ta expresando el recono-
cimiento del Honorable 
Concejo Deliberante a los 
agentes municipales que 
realizan tareas de control 
en los accesos. 
g) Expediente Nº 

7.851/2020 (JxC). Mi-
nuta reconociendo a los 
jardines de educación 
inicial, privados y estata-
les, como sectores funda-
mentales para proteger en 
esta pandemia.
h) Expediente Nº 
7.819/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que deposite las cuotas 
alimentarias que retiene, 
por orden judicial, a sus 
empleados, el mismo día 
que practica las liquida-
ciones.
i) Expediente Nº 
7.785/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
requiera al comité ejecu-
tivo PROCREAR por qué 
no concluyó la entrega de 
las 181 viviendas del con-
sorcio urbanístico. 
j) Expediente Nº 
7.791/2020 (JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Digesto Jurídi-
co Municipal Digital.
k) Expediente Nº 
7.799/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione los planos de 
las 181 viviendas PRO-
CREAR.
l) Expediente Nº 
7.800/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
periodicidad diaria en la 
recolección de residuos.
ll) Expediente Nº 
7.804/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Secretaría de Energía de 
la Nación la inclusión de 
Bolívar como Zona Fría. 
m) Expediente Nº 
7.813/2020 (JUPROC). 
Minuta adhiriendo a la Ley 
provincial N° 15.000, de-
claraciones juradas patri-
moniales.
n) Expediente Nº 
7.818/2020 (JUPROC). 

Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo in-
formes sobre el arbolado. 
ñ) Expediente Nº 
7.825/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la recolección de 
residuos en la pandemia. 
o) Expediente Nº 
7.833/2020 (JUPROC). 
Minuta repudiando expre-
siones del Dr. Eduardo 
Duhalde. 
p) Expediente Nº 
7.834/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 

reapertura de la prolonga-
ción avenida 25 de Mayo.  
q) Expediente Nº 
7.837/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
que implemente, en la pá-
gina web, un espacio para 
la descarga del estado de 
cuenta de cada contribu-
yente.
r) Expediente Nº 
7.838/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole a la 
Presidencia de la Nación 
el regreso del tren de pa-
sajeros. 
s) Expediente Nº 

la octava sesión ordinaria del período 2020
7.844/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitando el es-
clarecimiento de la desa-
parición de Facundo Astu-
dillo Castro.
t) Expediente Nº 
7.846/2020 (UCR). Minuta 
solicitándole al Departa-
mento Ejecutivo informes 
sobre la aplicación de la 
Ordenanza 2.130/2010 
(tenencia responsable de 
mascotas).
u) Expediente Nº 
7.848/2020 (JUPROC). 
Minuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo que 
gestione que el Banco Hi-

potecario realice trámites 
en nuestra ciudad. 

Quinto
Notas ingresadas.

Luis María Mariano, presi-
dente del HCD.
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Henderson

La Germinadora
PLANTAS - SEMILLAS - FLORES

Rondeau 24 / Tel: 424704

 "Lo mejor de mí es mi madre".
FELIZ DIA

O
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4

10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

O
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5
O

.0
3

Ig. Rivas 567
(2314) 613601

Adriana Olascoaga

adriana_lenceria

¡Feliz día mamá!

O
.1

1

Regalos
Feliz Día

de la 
Familia

Saavedra 200. Tel: 427558

O
.1

3

Olga Mabel Arioni

Banco Provincia 16 y 17/10 30% de descuento.
Favacard 20% y 25% de descuento (Miércoles).

Banco Nación del 15 al 17/10 15% de descuento.

Reyna Madre Bolívar Av. General Paz 794
Feliz día mamá O

.1
9

¡Felíz Día de la Madre!
Av. San Martín 1359

Tel: 424494

IMed
Insumos Médicos

O
.2

2

Contacto: +54 9 2314 513275 / +54 9 249 4482662 / +54 9 2284 582412
fregazzoni@agroknow.com.ar / emanuelh@agroknow.com.ar

Av. San Martín 297 / Tel. 420412

Sin Limite Sin Limite
Sin Limite

Felíz Día
de la Madre

O
.1

7

PROMOCION CON TARJETAS CABAL BCO. CREDICOOP

25%
Si cobrás el sueldo en Credicoop

30%
de AHORRO y CUOTAS

SIN TOPE DE REINTEGRO

Tras recibir los resulta-
dos de laboratorio este 
miércoles a primera hora, 
se confirman más casos 
positivos, los cuales tota-
lizan al día jueves 56 con-
tagios desde el mes de 
Julio. Asimismo, se cum-
plen 70 meses desde que 
apareció el primer caso en 
la ciudad de Henderson. 
Este es el parte sanitario 
oficial: 
Dentro de los 56 casos 
confirmados, hay 3 acti-

PARTE SANITARIO DEL JUEVES

Más casos positivos totalizan 56 contagios de Covid 19 en Henderson  
vos,  48 recuperados y 5 
fallecidos, con 20 perso-
nas que finalizan cuaren-
tena y 33 en curso. Asi-
mismo, para estudios pre 
quirúrgicos se enviaron 2 
muestras más, además 
de los 3 sospechosos que 
se encuentran en la pla-
ca del día 15 de octubre, 
cierra la breve gacetilla 
emitida por la Dirección 
de Salud del Municipio de 
Hipólito Yrigoyen.  

En relación al mal estado 
del acceso Henderson – 
Transener, continúan los 
incidentes de tránsito a 
causa del estado deplo-
rable del pavimento. Este 
último fin de semana lar-
go, dos automóviles más 
volvieron a tener roturas 
de llantas y cubiertas en 
su circulación con mano 
camino a la ciudad.
Desde marzo, el bloque 
Juntos por el Cambio vie-
ne realizando reclamos 
vía Honorable Concejo 
Deliberante de Hipólito 

JUNTOS POR EL CAMBIO CUESTIONA

Nuevos incidentes
Yrigoyen.  El pedido ya 
cuenta con un saldo de 
muchos años, al extremo 
de superarse los 10 años 
de trabajo sin realizar en 
el acceso de Transener 
por parte del equipo de 
Zona Vial VIII. 
El pedido es en carácter 
urgente y va dirigido a 
las autoridades de Zona 
Vial VIII – Sede Pehuajó, 
quienes deben atender a 
rellenar o al menos señali-
zar los lugares donde hay 
pozos y demás roturas 
de la capa asfáltica, cuyo 
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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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

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

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

Unica por su ubicación, arboleda y comodidad

Excepcional loteo en Hale: terrenos desde $ 200.000 a 400.000

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

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

SECCION CHACRAS Y CAMPOS

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

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

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

E-mail: dsalazarbolivar@hotmail.com

MES ANIVERSARIO - 45 AÑOS AL SERVICIO DE CLIENTES Y AMIGOS

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

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

InmobiliariaTORRES

VENTA
DUPLEX CON COCHERA, UN DORMITORIO, 

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

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

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

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

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

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

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

$ 1.200.000 c/u.

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

U$S 38.000 CADA UNO.

¡FELIZ DÍA
DE LA MADRE!

O
.29

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

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ R.Peña , 3 hab. 2baños, living comedor , cochera.
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
Exc. Lote de (12,50x35) P/Urbana ,/ b. ubicac . U$S 30.000/
4 Lotes en Barrio  Parque cont. R. Peña (30x50) $700.000/- 
2 Lotes en Urdampilleta( 10x37) Alberti al 800- $ 350.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas( Villa Sanz).  125 Has. Mixtas

Henderson

automovilísticos y quejas por el mal estado del pavimento 
ACCIONES DE ZONA VIAL VIII EN RUTA DE ACCESO A TRANSENER

estado se convierte en un 
alto riesgo de accidentes 
en horas de la noche y 
durante días de lluvia.
Entre los fundamentos 
del pedido, los ediles 
manifestaron que el Ac-
ceso Henderson – Tran-
sener es una de las dos 
vías asfaltadas que tiene 
la ciudad de Henderson 
para comunicarse con el 
exterior de su jurisdicción 
distrital. 
Como consecuencia de la 
postergación de obras, el 
tránsito constituye un ries-
go de accidentes en días 
lluviosos o de poca visi-
bilidad; mientras que, en 
el resto de los casos, los 

vehículos están expues-
tos a roturas de cubiertas 
y despistes de carril.
También, estas vías pa-
vimentadas garantizan 
la viabilidad de múltiples 
actividades económicas, 
siendo éstas cada vez 
más transitadas por trans-
portes de carga interre-
gional, ya sea a los puer-
tos de Quequén y Bahía 
Blanca, como así también 
a las terminales de carga 
oleaginosa de Daireaux y 
de cereales de Pehuajó, 
entre otros puntos impor-
tantes.
Sobreexisten sendos in-
formes técnicos y fun-
damentos  a lo largo de 

estas dos últimas déca-
das, según arguyen los 
concejales, que no son 
hasta ahora las únicas ca-
ras del malestar. Y, por si 
fuera poco, añaden que, 
en concepto de recursos 
impositivos, la jurisdicción 
realiza altas contribucio-
nes al Estado Bonae-
rense, y que éstas no se 
materializan en las obras 
mínimas y vitales de dis-
tintas rutas  y accesos de 
competencia provincial. 
ESCALA REGIONAL
En la escala regional, la 
Zona Vial VIII, con asien-
to en la ciudad de Pehua-
jó cuenta con personal, 

maquinarias, insumos y 
competencias, tanto como 
responsabilidad de accio-
nar en mantenimientos de 
primer orden, tales como 
corte de pasto en banqui-
nas, señalamientos de zo-
nas de riesgo de acciden-
tes, demarcación básica 
de carriles de circulación, 
revisiones técnicas y re-
lleno en pozos o fracturas 
de la cinta asfáltica. Y, aun 
así, tampoco se observan 
carteles o señalamiento 
alguno para prevenir la 
circulación en tramos con 
pozos, siendo doblemente 
riesgosa la situación ante 
personas que poco transi-
tan por la zona.

En resumen, a medida 
que transcurre el tiempo, 
para el bloque Juntos por 
el Cambio el problema 
se irá profundizando, ya 
sea en materia de acci-
dentes o como roturas en 
los neumáticos, sistemas 
de amortiguación, trenes 
delanteros, entre otras 
partes de los vehículos. 
Paradójicamente, este 
bloque arguye que la pro-
pia Verificación Técnica 

Vehicular exige alineacio-
nes y balanceos de vehí-
culos, tanto como buen 
estado de los neumáticos 
a los efectos de otorgar 
certificados, siendo muy 
provisoria la situación de 
estos mantenimientos al 
preexistir un deplorable 
estado del pavimento. 
Por último, las quejas se 
extienden a la Ruta 65, 
donde los ediles expli-
can que periódicamente 
varios vecinos refieren al 
mal estado del tramo Bo-
livar-Urdampilleta, sobre 
todo a la altura de Ibarra. 
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Cada planta,
cada flor,
es UNICA
c o m o 

Ramos 
Plantas de interior 

y exterior 
Cactus - Macetas 

y muchas 
cosas más...

Mitre 678
Tel: 15402470

No me Olvides... O
.0

9

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

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

 EN CALZADOS Y DEPORTES IDEAL, 
CREDITOS PARA TODOS!

El lunes pasado se 
celebró el Dia Interna-
cional del Arbtiro, por 
eso estuvimos con un 
referente del arbitra-
je local y presidente 
de la Agrupación de 
Arbitros de Bolívar, 
Alfredo Espindola."-
Quique" nos dio deta-
lles de lo que significa 
ese dia para él, de 
cómo se encuentra el 
arbitraje en nuestra 
ciudad y de muchos 
temas en una jugosa 
charla que mantuvi-
mos el martes pasa-
do:

¿Qué significa para 
vos el Dia del Arbi-
tro?
-En nuestro dia; en 
esta oportunidad fue 
algo especial diferen-
te a todos porque has-
ta ahora lo habíamos 
festejado a nuestro 
día, sin embargo este 
año no hemos podi-
do hacerlo. De todas 
maneras, igualmente 
es algo satisfactorio, 
emocionante, porque 
es un sentimiento 
muy grande el que 
genera el arbitraje a 
quien lo desempeña. 

En mi  caso, hace 24 
años que soy árbitro y 
esto es una pasión; el 
arbitraje es mi casa, 
mi lugar especial en 
el mundo. Tiene sus 
altos y bajos, como 
cualquier actividad 
supongo, pero es 
algo fascinante, lindo 
y se disfruta en fami-
lia, ya que desde ese 
lugar es desde don-
de más te apoyan en 
tu carrera mas, que 
nada en las bajas, 
porque en las altas es 
todo hermoso.

Te nombraron Pre-
sidente de la Agru-
pación después de 
haber ocupado ese 
cargo en otra opor-
tunidad...
- Sí, estuve anterior-
mente por cinco ve-
ces consecutivas. El 
presidente anterior, 
por problemas perso-
nales, decidió dejar 
la función; se llamó 
a elecciones y tuve 
el apoyo de todos, lo 
cual fue muy impor-

tante para volver a la 
presidencia. Como ya 
saben, me acompaña 
Maximiliano Caste-
lli y este año hemos 
incorporado a José 
María López como 
secretario. La idea 
es trabajar como lo 
hacemos siempre, y  
een este momento 
mucho más porque 
es dificil no tener acti-
vidad y mantener ac-
tivos a los árbitros.

¿Cómo es el mom-
mento que atravie-
san?

- La Agrupación no 
tiene nada de activi-
dad, pero tratamos 
de mantenerla activa 
con charlas de capa-
citación, dadas por 
el Consejo Federal,   
"Maxi" (Castelli) o 
por mí. Uultimamen-
te tuvimos charlas 
provenientes más del 
órgano de A.F.A., acá 
en el interior, donde 
hemos podido resal-
tar y afirmar ciertos 
conceptos de algunas 
modificaciones de las 
reglas, inclusive tuvi-
mos una charla para 
las árbitros femeni-
nas, brindadas tam-
bién por el menciona-
do Consejo. 

Estamos entrenan-
do bajo los protoco-
los correspondientes 
que nos ha dado la 
Municipalidad, tene-
mos horarios un poco 
complicados porque 
hay gente que debe 
trabajar y adecuar 
sus momentos libres 
para el entrenamien-
to, pero lo vamos 
adaptando, a aquel 
que no puede hacerlo 
en grupo le damos un 
trabajo para hacer en 
forma individual.

Contar con un árbi-
tro como Maxi Cas-
telli en el grupo del 
alto arbitraje debe 
(Continúa en la página 9)

DIA INTERNACIONAL DEL ARBITRO DE FUTBOL - ENRIQUE ESPINDOLA

“El arbitraje es una pasión, mi casa,

Y para hombres...

Avda. Alte. Brown 502 - Tel: 421667         Zul Nor

Para MAMA, 
trabajamos:

O
.0

2

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

¡Feliz 
día

mamá!
2314616841

Giovina
O.23

Panadería Las Delicias

Av. San Martín 281 y Castelli 565

“Dios pensó en la ternura 
y la plasmó en aquel adorable ser: 

una madre”.
FELIZ DIA

O
.0

8
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FRUTERIA Y VERDULERIA

AGUIRRE´S
fiambres - lácteos - bebidas y más...

Servicio a domicilio
Ignacio Rivas y Olascoaga. Tel: 15410302

O
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10% descuento 
contado efectivo en perfumes importados, 

accesorios y marroquinería.
Av. San Martín 366 - Tel: 427929

O
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Av. San Martín 256 - Tel: 

O
.1

8“Te amo, mamá...” Feliz 

Av. San Martín 457 - Tel: 427684
Joyería Relojería Rosendo O

.2
0

¡Feliz día mamá!

Av.San Martín 635 - Tel: 427316

Panadería
y Confitería
A MAMA!.

Bombones Tortas y
Masas Finas

O
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Av. San Martín 205 - 498343

Bolívar
@Touche Multimarca Bolivar

@Touche Sport Bolivar

Cada 11 de octubre se celebra en todo el mun-
do el Día Internacional del Árbitro de Fútbol, 
una fecha muy especial para los responsables 
de impartir justicia en dicho deporte. El árbitro, 
como todo ser humano con sus defectos y vir-
tudes, queda totalmente expuesto en un cam-
po de fútbol con casi todos los hinchas en su 
contra. Siendo que la figura del árbitro cumple 
un rol fundamental en el desarrollo del partido. 
Es por eso que este día se conmemora y ho-
menajea a todos aquellos que, para algunos 
aficionados al fútbol, son los “malos de la pelí-
cula” y terminan siendo un blanco de críticas, 
pero que cumplen un rol clave en el deporte 
rey de muchos países. Aunque los orígenes 
del festejo no están muy claros, se estima que 
la primera vez que hubo un juez en un partido 
coincidió con un 11 de octubre. Por eso los 
árbitros de fútbol de todo el planeta conme-
moran su día en esta fecha.Esta efeméride 
recuerda a todos los amantes de este deporte 
que los árbitros son personas haciendo su tra-
bajo de la manera más objetiva posible.

Día Internacional
del Arbitro de Fútbol

ser muy bueno para 
ustedes...
- La llegada de Maxi, 
hace ya un tiempo, 
fue muy importante, 
un hecho muy posi-
tivo para la Agrupa-
ción. Gracias a él he-
mos podido actuar en 
la Liga de Pehuajó, 
vamos actualizados 
tanto con el regla-
mento como con  las 
rutinas de trabajo de 
A.F.A... Es una satis-
facción enorme que 
alguien que está tra-
bajando en la elite del 
fútbol se encuentre 
también tan ligado a  
nuestra Agrupación. 

(Viene de la página 8)

mi lugar especial en el mundo”
Es una persona tan 
sencilla que no te das 
cuenta que estás con 
un profesional por su 
manera de ser; mi-
rándolo desde otro 
ángulo es muy impor-
tante no sólo para los 
que  ya estábamos y 
volvimos a reflotar, 
sino para los jóvenes, 
porque les sirve de 
espejo, sabiendo que 
se puede llegar si uno 
se sacrifica y traba-
ja en el día a día. Ha 
sido muy revelante el 
hecho de que Maxi 
esté con nosotros.

Ahora hay que pen-
sar en el 2021 por-
que este año esta 

prácticamente ter-
minado en cuanto a 
lo futbolístico...
- Sí, nosotros comen-
zamos a trabajar de 
cara al proximo año, 
ya sea con activida-
des de la Agrupa-
ción, vamos a tratar 
de iniciar un curso en 
forma virtual o pre-
sencial, veremos por-
que a principios de 
este 2020 habíamos 
realizado una pre-
inscripción y dio muy 
buenos resultados, 
tuvimos mas de 30 
inscriptos... Veremos 
cómo le damos forma 
al curso. 
Habrá que esperar si 
hay algunos torneos 
de verano, también 
tenemos el futbol ru-
ral, pero la situación 
hoy por hoy es muy 
difícil, el fútbol del in-
terior se solventa con 
la gente que asiste a 
los torneos, si no está 
el público presente es 
muy dificil solventar-
lo...
Trabajamos de cara 
al 2021; si surge algo, 
bienvenido sea y de 
no ser así seguire-
mos trabajando para 
que el próximo año 
nos encuentre de la 

mejor forma.

Danos un mensaje 
para todos los árbi-
tros...
-El mensaje para los 
árbitros es que hayan 
pasado de lo mejor 
su día, que lo ha-
yan disfrutado como 
siempre. En esta si-
tuación de pandemia 
debemos cuidarnos 
nosotros mismos y a 
nuestros seres queri-
dos, hay que intentar-
la pasarla de la mejor 
manera posible, pen-
sar con mucho opti-
mismo en el próximo 
año y transitar la vida 
de la manera más 
normal que se pueda. 
Debemos aferrarnos 
a los seres queridos, 
estar con ellos y em-
pezar lo mejor posi-
ble el 2021, teniendo 
la esperanza de que 
todo va a mejorar. 
Le dejo un saludo a la 
Agrupación, a todos 
los árbitros, espero 
que la hayan pasado 
muy bien en nuestro 
dia, en este año tan 
diferente y gracias a 
La Mañana por estar 
siempre presente con 
el arbitraje.

A.M.
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Reservas al 1547-7096
Av. Brown e I. Rivas

Valencia Café - Resto

Valencia Café - Resto

 Dispongo en alquiler

Tel: 15401207
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CASA
2 dorm, baño,

living, cocina y patio.
MONOAMBIENTE

con gas.

 VENDO / PERMUTO

Tel: 15611243
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CASA A
ESTRENAR
60 m² cubiertos,

en planta urbana.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O

.4
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10 Vendo por cierre de comercio:

Heladera exhibidora cúpula curva de 3m. Lucciarini.
Freezer Gafa Eternity 405 litros.
Empanadora milanesas Touna

Todo en excelente estado. Por consultas, 
comunicarse al tel. 02314 - 15579955
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EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
José Pedro ALLENDE,
L.E. Nº 1.238.189.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
16

/1
0

Bolívar, 5 de octubre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Esilda Sofía DEGELE 
DE ALLENDE, 
L.C. Nº 3.520.258.

Dr. Javier A. Rodríguez
Auxiliar Letrado

V.
16
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Bolívar, 5 de octubre
de 2020.

EDICTO JUDICIAL

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar cita y 
emplaza por el término 
de treinta (30) días a he-
rederos y acreedores de 
Santiago SANCHEZ,
D.N.I. M 5.228.633.

Maider Bilbao
Secretaria

V.
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20Bolívar, 14 de octubre
de 2020.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores Asociados del CLUB ALETICO 
CASARIEGO  en primera y en segunda convocatoria a la 
Asamblea General Ordinaria de socios para el dia 23 de 
Octubre de 2020 a las 19hs. La segunda convocatoria se 
celebrara una hora después de la fijada para la primera. 
Ambas convocatorias se celebraran por plataforma digital 
Zoom,para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para suscribir y firmar el 

Acta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado 
el 31 de Diciembre de 2019. 
3) Designación de miembros para cubrir los cargos de Pre-

sidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales Titu-
lares, Vocales Suplentes, Revisores de Cuentas Titulares y 
Revisor de Cuentas Suplente.
Se deja constancia que la documentación e información a 

considerar, se encuentra disponible en la Secretaria de la 
entidad. 

LA COMISION DIRECTIVA
Para asistir a la Asamblea los socios deberán cursar la co-

municación de asistencia con no menos de 3 dias hábiles 
de anticipación a la Asamblea convocada, por correo elec-
trónico dirigido a clubcasariego@hotmail.com.ar. En res-
puesta al correo electrónico enviado por el socio que comu-
nica su participación a la Asamblea, la Asociación cursara la 
confirmación del medio de celebración definitivo y el modo 
de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma 
digital Zoom, que es el sistema de videoconferencias y reu-
niones virtuales provisto por Zoom Video Communications, 
Inc, para el supuesto que se mantenga vigente el Aislamien-
to Social, Preventivo y Obligatorio.

Club Atlético Casariego

O.534 V.18/10

Efectivos policiales de la 
Dirección Departamental 
de Investigaciones  (DDI) 
de Trenque Laquen, el día 
martes, realizaron un alla-
namiento en uno de los 
pabellones de la Unidad 
Penitenciaria Nro. 17 de 
Urdampilleta, dispuesta 
por el  Juez de Garantías 
Número 1, en el marco de 
la instrucción de una cau-
sa penal relacionada con 
un caso de grooming.
La causa se inició cuando 
se detectó en la investi-

DDI TRENQUE LAUQUEN 

Allanaron en la Unidad Penitenciaria Nº 17 por un caso de Grooming
gación  que el causante, 
utilizando redes sociales, 
enviaba mensajes y fo-
tos con contenido erótico 
a menores de edad de la 
zona  de Carlos Casares, 
persiguiendo intencio-
nes sexuales, situación 
que dio origen a la in-
vestigación llevada ade-
lante por el Sr. Fiscal Dr. 
Leandro Cortellezi, titular 
de la UFI Especializada 
en Delitos de Grooming 
y Divulgación de Imáge-
nes de Menores de edad 

del Departamento Judi-
cial de Trenque Lauquen, 
quien ordenó realizar  di-
ligencias investigativas al 
“Grupo de Tecnología” de 
la D.D.I. de Trenque Lau-
quen.
Con trabajos de inteligen-
cia criminal, los investi-
gadores colectaron  ele-
mentos probatorios para 
lograr la imputación de un 
hombre oriundo de la ciu-
dad de Carlos Casares, 
que se encuentra preso 
en la Unidad Penitenciaria 

Nº 17, purgando condena 
con prisión  preventiva 
desde el 26 de noviembre 
de 2019, en una causa 
preexistente por “Abuso 
Sexual Agravado”.
En la mañana del martes, 
el operativo lo concreta-
ron los Policías de la Di-
rección Departamental de 
Investigaciones de Tren-
que Lauquen,  y durante 
la requisa secuestraron 
aparatos de telefonía ce-
lular, que el imputado uti-
lizaba para la comisión 
del hecho investigado. 
Del resultado del análisis 
del aparato dependerá la 
situación procesal del im-
putado.
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AVISOS FUNEBRES

Leenos en la web:
www.diariolamanana.com.ar

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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5 
V.
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ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

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
.

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

Seguinos 
en @golpedetenis

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: GAGLIARDI. Av. San Martín 302.  Tel: 427426 
y 15479696.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
DOMINGO: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.

Lunes a viernes: 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.
Sábados: de 8.30 a 12.30 hs.

NUEVOS HORARIOS

Av. San Martín 215

O
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Jesica Espejo
Fashion Chic
Bolivar

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

09/10/20 7058 vacante - $ 500,00
10/10/20 8994 vacante - $ 1.000,00
12/10/20 1293 María Paula Reina - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
10/10/20 - 398 - BRUNO, Feliciano $ 6.000

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

Participación

M A R TA G L A D -
YS JAIMERENA 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 

de octubre de 2020, a la 
edad de 81 años.  Sus 
hermanos, sobrinas, so-
brinos nietos y demás fa-
miliares participan su falle-
cimiento y que sus restos 
serán cremados. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, 

a la edad de 80 años.  
Estudio Cisneros participa 
con pesar su fallecimiento 
y acompaña a la familia en 
este difícil momento.

Participación

VICENTE ABEL 
“LITO” TORRACO 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 15 

de octubre de 2020, a la 
edad de 82 años.  Su es-
posa Dora Blanca Aguilera; 
sus hijos Máximo, Abel, 
Diego, Adrián, Patricia, 
Sandra y Diego; sus  hijos 
políticos, nietos, hermanos 
y demás familiares partici-
pan su fallecimiento y que 
sus restos serán inhuma-
dos hoy a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, a 

la edad de 80 años.  Luis 
Gómez y señora partici-
pan con profundo dolor el 
fallecimiento de su querido 
amigo y acompañan a la 
familia en este difícil mo-
mento.

O.533

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, a 

la edad de 80 años.  Hilda 
Del Castillo, Mirta Gómez, 
sobrinos, sobrinos políticos 
y sobrinos nietos partici-
pan con profundo dolor su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.531

Participación
CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, 

a la edad de 80 años.         
Ferias del Centro y perso-
nal participan con pesar su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.530

Participación

CLAUDIO LOPEZ 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Bolívar, el 14 de 
octubre de 2020, 

a la edad de 80 años.  
José Luis y Blas Gagliardi 
participan con profundo 
pesar su fallecimiento y 
acompañan a la familia en 
este difícil momento.

O.535
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Un día totalmente soleado y muy cálido. Viento 
del NE, ráfagas de 24 km/h. Por la noche, claro y 
templado. Mínima: 15ºC. Máxima: 28ºC.

Mañana: Claro, con sol y cálido. Por la noche, claro y cálido.
Mínima: 18ºC. Máxima: 31ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“El fascismo se cura leyendo 

y el racismo se cura viajando”.
Miguel de Unamuno

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°65.

ARIES
23/03 - 20/04

Esta jornada deberá de-
dicarla a aprender de las 
experiencias negativas y 
positivas que viva. De esta 
forma, mañana podrá ense-
ñarle a otros lo vivido.
Nº39.

TAURO
21/04 - 21/05

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.
Nº73.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque todo cambio le ge-
nere inseguridad, ya es el 
momento para que avance. 
No dude en arriesgar por 
más que tenga obstáculos 
en el camino. Nº00.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Probablemente será un 
periodo de dudas y cierto 
negativismo con la gente 
que se rodea. Momento 
para conocer gente nueva y 
cambiar el entorno afectivo.
N°42.

LEO
24/07 - 23/08

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°53.

VIRGO
24/08 - 23/09

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.
N°29.

LIBRA
24/09 - 23/10

Comprenda que la libertad 
no siempre es peligrosa en 
la vida. A veces nos ayuda 
a asomar lo mejor que uno 
tiene en su interior y no lo 
demuestra. Nº17.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

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. N°45.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que no se 
empecine y escuche a su 
entorno. De esta forma, 
aprenderá de los demás y 
podrá cambiar de manera 
positiva su punto de vista. 
Nº86.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

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.
Nº10.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Aprenda que nunca hay 
que olvidarse del pasado, 
solo hay que tomar distan-
cia de aquellas situaciones 
o momentos que le quitan 
el buen ánimo a uno. Nº58.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

Comprale el regalo a mamá en alguno de estos comercios, llená el cupón y participá en los sorteos!!!!

SORTEO
19

OCTUBRE

Pequeños Sueños - Zul Nor - Blanco Vilaró - La Germinadora - Perfumería Galante - Fashion Chic Panadería Las Delicias - 
Vivero No me Olvides - Vivero Centro - Adriana Lencería - Frutería Aguirre 

El Almacén de los Regalos - Cataleya - Legacy - Sin Límite - Optica CV - Reina Madre - Joyería Rosendo - Heladería Oasis 
IMED - Giovina - Grido Helados - Tu Lugar - Dixie Disquería - El Impresor - Touche Bolívar.

SR. PRODUCTOR:
COMUNICAMOS QUE LA 2° CAMPAÑA DE VACUNACION 

ANTIAFTOSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 

COMIENZA EL 13 de OCTUBRE y FINALIZA EL 12 de DICIEMBRE
SOLICITE SU TURNO EN NUESTRAS OFICINAS:
BOLIVAR: AVDA. GRAL. PAZ 329 ó A LOS TE: 02314-426329 
ó 15477527 
URDAMPILLETA: SRA. OLGA JUAREZ / TE:491200.
PIROVANO: SRA. CLARISA CASTROFINI.TE: 15516664   

FUNDEBO

AQUELLOS PRODUCTORES QUE ADEUDEN CAMPAÑAS 
ANTERIORES DEBERAN ABONARLAS ANTES DE SOLICITAR 

EL TURNO DE LA PRESENTE CAMPAÑA. 
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GAGLIARDI
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314 - 479696

Día Mundial del Anestesiólogo. Día Mundial de la Alimentación.
1793 – Ejecutan a María 
Antonieta.
1817 – El general mula-
to Manuel Carlos Piar es 
ejecutado por orden de 
Simón Bolívar.
1829 – Primer concurso 
mundial de velocidad de 
locomotoras, celebrado 
en un tramo de la línea 
Liverpool-Manchester.
1954 - nació Oscar Wil-
de, escritor, poeta y dra-
maturgo de origen irlan-
dés.
1878 – El naturalista ar-
gentino Ramón Lista, en 
sus exploraciones por 
Patagonia, descubre un 
río interior al que deno-
minó Belgrano.
1884 – Cumplida la 
Campaña del Desierto, 
se crea la gobernación 
de Santa Cruz, provincia 
desde 1956.
1884 – Se funda la ciu-
dad de Neuquén.
1914 – I Gran Guerra Eu-
ropea: los alemanes uti-
lizan por primera vez el 

lanzallamas, en la batalla 
de Iser.
1937 – Se inaugura el 
Museo y Biblioteca de la 
Casa del Acuerdo de San 
Nicolás, en la ciudad de 
San Nicolás.
1938 – Se inaugura en 
San Antonio de Areco, 
Buenos Aires, el Museo 
y Parque Criollo Ricardo 
Guiraldes.
1941 – Se crea la Flota 
Mercante del Estado Ar-
gentino.
1961 - nació el  conductor 
televisivo Jorge Rial.
1968 – Estudiantes de La 
Plata conquista la Copa 
Intercontinental de fútbol.
1978 – Karol Wojtyla es 
elegido Papa y adopta el 
nombre de Juan Pablo II.
1995 – V cumbre Ibe-
roamericana en San Car-
los de Bariloche (Argen-
tina), bajo el lema “La 
educación como base 
para el desarrollo”.
2001 – Muere Alfredo Igle-
sias, actor argentino.

2002: en la ciudad egip-
cia de Alejandría se in-
augura oficialmente la 
Bibliotheca Alexandrina 
en conmemoración de la 
desaparecida Biblioteca 
de Alejandría.
2003 - en Buenos Aires, 
Néstor Kirchner (presi-
dente de Argentina) y 
Lula da Silva (presiden-
te de Brasil), firman el 
«Consenso de Buenos 
Aires» para reactivar la 
alianza comercial entre 
ambos países.
2004: En España, Lionel 
Messi hace su debut ofi-
cial con el club F.C. Bar-
celona a los 17 años de 
edad. Pasaría a ser uno 
de los mejores futbolistas 
de todos los tiempos.
2004 – Muere Susana 
Campos, actriz argenti-
na.
2005 – Muere Sabú, can-
tante y actor argentino.
2012: se descubre el 
planeta extrasolar Alpha 
Centauri Bb.



Internacionales

El blue sigue escalando 

El BCRA sube las tasas  
de los plazos fi jos para 
quitarle presión al dólar
El interés que los bancos pagan por los depósitos pasará 
del 33% al 34% para los montos menores al millón de 
pesos, y del 30% al 32% para el resto de las colocaciones. 
El billete marginal subió $ 4 y se vendió a $ 171. - Pág. 4 -

Guernica: el desalojo entró en un impasse 
El Gobierno bonaerense propuso ayer reubicar en refugios a las familias que 
aún mantienen la toma del predio, y las organizaciones políticas y sociales que 
las representan prometieron contestar en 48 horas si aceptan la oferta. - Pág.2 -

Protocolo sanitario para “esenciales” 

Será obligatorio el tapabocas 
tricapa para viajar en avión 
Tras el anuncio del regreso paulatino de los vuelos de cabotaje, 
ayer se conocieron los detalles de los manuales de seguridad 
para los pasajeros. Entre otras exigencias, se dispuso que dentro 
de las aeronaves ya no se entreguen mantas ni auriculares, ni 
tampoco haya servicio de comidas o bebidas. - Pág. 5 -

La Copa Liga Profesional 2020 
se sortea esta tarde en Ezeiza
El nuevo certamen que mar-
cará el regreso del fútbol ar-
gentino comenzará a tomar 
forma desde las 14 -trans-
misión en vivo-, cuando 
desde el predio de la AFA 
en Ezeiza, los dirigentes de 
la Primera División formen 
parte desde el predio del 

sorteo de las seis zonas de 
cuatro clubes que confor-
maran la primera etapa. La 
competencia se disputará sin 
intervalos durante las fiestas 
de Navidad y Año Nuevo bajo 
un estricto protocolo sanita-
rio en todos los escenarios de 
disputa. - Pág. 8 -

En Vaca Muerta  

El Gobierno lanzó plan para 
sustituir importaciones de gas 
El presidente Alberto Fernández ratifi có el compromiso de 
“reconstruir YPF” con inversión, al encabezar la presentación 
del Plan Gas desde el yacimiento de Loma Campana. Además, 
anunció que Energía se mudará a Neuquén. - Pág. 3 -

- Télam -

- Télam -

Fuerte salto de casos en el país 

Salud reportó 421 fallecidos y                     
un récord de 17.096 contagios

Rebrote. Los récords diarios se multiplican en Europa, que analiza como 
contener la segunda ola de contagios de Covid. - Pág. 6 -
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El Gobierno bonaerense pro-
puso reubicar en refugios a las 
familias que aún mantienen la 
toma de un predio en Guernica, 
y las organizaciones políticas y 
sociales que las representan pro-
metieron contestar en 48 horas 
si aceptan la oferta y desalojan 
el terreno.

El encuentro, que fue encabe-
zado por el ministro de Desarrollo 
de la Comunidad, Andrés Larro-
que, se dio en el marco de las 
conversaciones entre el Gobierno 
y los ocupantes del predio de más 
de 100 hectáreas, con el objetivo 
de lograr una salida pacífica. Las 
negociaciones son a contrarreloj, 
puesto que a partir de hoy rige la 
orden judicial de desalojo, que 
podría realizar la policía entre el 
15 y el 30 de octubre.

Según pudo saber DIB, el 
Gobierno ofreció reubicar a 
las personas que mantienen la 
toma (unas 150, según los nú-
meros oficiales) en refugios. En 
representación de los ocupantes 
participaron dirigentes del Polo 
Obrero, Movimiento Teresa Ro-
dríguez, Barrios de Pie, Frente 
de Organización en Lucha, Libres 
del Sur y la Corriente Nacional 
Darío Santillán, organizaciones a 
las que ayer el ministro Larroque 
acusó de “obstruir” un acuerdo 
que permita la salida pacífica de 
la toma.

Las organizacio-
nes sociales pidie-
ron 48 horas para 
responder. Ya rige 
el plazo para que 
actúe la policía. 

El Gobierno ofreció 
reubicar familias y hay 
un impasse en el desalojo 

No bajan los casos en Argentina 

Reportan el récord de 17.096 nuevos contagios
Otras 421 personas murieron y 17.096 fueron 
reportadas con coronavirus en las últimas 24 
horas en Argentina, con lo que son 25.342 los fa-
llecidos y 949.063 los casos positivos registrados 
desde el inicio de la pandemia, informó anoche el 
Ministerio de Salud.
Ayer se registraron en Buenos Aires 5.756 casos; 
en la Ciudad de Buenos Aires, 830; en Catamar-

ca, 6; en Chaco, 197; en Chubut, 245; en Córdoba, 
2.082; en Corrientes, 72; en Entre Ríos, 334; en 
Formosa, -2; en Jujuy, 120; en La Pampa, 82; en La 
Rioja, 107; en Mendoza, 1.056; en Misiones, 12; en 
Neuquén, 424; en Río Negro, 532; en Salta, 257; en 
San Juan, 3; en San Luis, 119; en Santa Cruz, 235; 
en Santa Fe, 2.659; en Santiago del Estero, 275; en 
Tierra del Fuego, 313; y en Tucumán 1.494. - DIB -

En suspenso. La Provincia busca una salida pacífi ca. - Télam -

Ahora, las organizaciones se 
tomarán 48 horas para debatir 
con las familias que permanecen 
en el predio de Guernica si acep-
tan o no la propuesta. Durante 
ese período no se producirá el 
desalojo, según se aseguró.

Silvia Saravia, coordinadora 
nacional de Barrios de Pie, de-
claró tras el encuentro que “el 
gobierno hizo una propuesta a 
las organizaciones sociales de 
reubicar a las familias que per-
manecen en la toma y nosotros 
vamos a evaluar esa iniciativa 
entre mañana y el sábado en una 
reunión que mantendremos con 
los vecinos”.

Los terrenos reclamados por 
sus propietarios- unas 100 hec-
táreas- fueron ocupados en julio 
pasado por unas 1.200 familias 
que vivían en Guernica en su gran 
mayoría y otras provenientes de 
los distritos de Almirante Brown, 
Lomas de Zamora, San Vicente, 
Florencio Varela, Ezeiza y Este-
ban Echeverría. 

Tras dos postergaciones, el 

En el marco del anuncio, Kicillof 
señaló que la Provincia no se 
puede pelear con la ciudad de 
Buenos Aires porque “es nuestro 
territorio”.
El mandatario se refirió ayer al 
reparto de recursos y sostuvo que 
“nuestra provincia ha estado histó-
ricamente desfinanciada”, ya que 
“por diversas circunstancias se le 
quitaron recursos” que “generaron 
una desproporcionalidad”. - DIB -

Chicana histórica

Toma de tierras en Guernica  

El Gobierno provincial fi rmó ayer 
convenios con Nación para avanzar 
con obras en las rutas 41 y 51, dos vías 
con alta circulación de camiones de 
cargas, con una inversión de alrede-
dor de $ 5.000 millones.

Los trabajos fueron anunciados 
en Gobernación por el gobernador 
Axel Kicillof, junto al ministro de 
Obras Públicas de Nación, Gabriel 
Katopodis, y al de Infraestructura 
bonaerense, Agustín Simone.

En el marco de la presentación, 
Kicillof sostuvo que la provincia “ha 
estado históricamente desfi nancia-
da” y agradeció a Nación por aplicar 
recursos para “fortalecer un plan 
estratégico en la provincia de Bue-
nos Aires”.

Katopodis celebró la puesta en 
marcha de proyectos que “sigan co-
nectando, integrando y generando 
la infraestructura que necesita la 
producción”, y contó que fueron los 
intendentes quienes pidieron las 
obras en estas rutas.

En tanto Simone detalló que en la 
ruta 41 se trabajará en la repavimen-
tación, ensanchamiento y en la doble 
vía, en un tramo de 23 kilómetros, 
entre San Antonio de Areco y San 
Andrés de Giles. Los trabajos, con 
una inversión de $ 3.600 incluyen 
distribuidores, colectoras e ilumi-
nación.

Los trabajos en la 51, una vía que 
va de Ramallo a Bahía Blanca, son 
parte de un plan anunciado para 400 
kilómetros que incluye terceras tro-
chas y pavimentación de banquinas. 
En esta etapa, la primera, la inversión 
será de $ 1.200. - DIB - 

Anuncian obras por 
$ 5.000 millones 
para rutas 41 y 51

Provincia y Nación 

El gobernador Kicillof rubrica el 
acuerdo. - PBA -

Aval a ley de quiebras
El proyecto de Ley que 

suspende entre el 20 de marzo 
de 2020 y hasta el 30 de junio 
de 2021 el cómputo de plazos 
en procesos de concursos y 
quiebras fue aprobado ayer por 
la Cámara de Senadores de 
la Nación, y la iniciativa ahora 
regresa a Diputados en segunda 
revisión debido a que se le in-
trodujeron varias modificaciones 
al texto votado por ese cuerpo.

La iniciativa obtuvo el apoyo 
de la bancada del Frente de Todos 
y sus aliados, en tanto que Juntos 
por el Cambio votó en contra.

Los cambios, anunciados 
por la presidenta de la Comisión 
de Legislación del Senado, la 
oficialista correntina Ana Almi-
rón, determinan que el proyecto 
regrese a la Cámara Baja, debi-
do a que modifican la iniciativa 
original votada por ese cuerpo.

Almirón mencionó que uno 
de los cambios es la “amplia-
ción de la vigencia de esta ley 
hasta el 30 de junio de 2021” 
y destacó que “extender este 
plazo es propicio porque va 
a tender a la recuperación 
de las empresas”. - Télam -

Traspaso de pensiones 
El Gobierno bonaerense 

negocia con Nación la trans-
ferencia de las pensiones de 
24 mil discapacitados, que 
de ese modo pasarían a co-
brar 10 veces más que los 
magros $ 1.200 actuales.

Las conversaciones fue-
ron confirmadas a DIB por el 
titular del Instituto de Previ-
sión Social bonaerense (IPS), 
Eduardo Santín, quien indicó 
que “estamos trabajando en ello 
desde que asumimos porque 
sabemos que es un proble-
ma que hay que resolver”.

El IPS mantiene actualmente 
24 mil pensiones por discapaci-
dad, con montos que van entre 
los $ 900 y los $ 1.200. Los 
pensionados vienen reclamando 
desde hace años la equipara-
ción con el sistema nacional, a 
cargo de la Anses, que otor-
ga el equivalente al 70% del 
haber mínimo, casi $ 13.000.

Pese a este magro ingreso, 
muchas personas optan por 
el beneficio bonaerense an-
tes que el de Nación porque 
les da acceso a la obra social 
IOMA, mientras que Anses 
ofrece Incluir Salud, un pro-
grama de la Agencia Nacional 
de Discapacidad cuestionado 
por sus deficiencias. - DIB -

Breves

“Podridos”. El jefe de 
Gabinete, Santiago Ca ero, 
reconoció ayer que “todos 
estamos cansados y podri-
dos de la cuarentena” por la 
pandemia por coronavirus, 
pero llamó a la sociedad a 
que no se desanime. - DIB -

juez de garantías de La Plata, 
Martín Rizzo, resolvió a principios 
de octubre realizar el desalojo 
entre los días 15 y 30 de octubre, 
dando de esa forma un margen 
mayor para las negociaciones. 

Este miércoles, Larroque ase-
guró que el 80% de las familias 
que ocupaban el predio (unas 
600) ya había acordado retirarse 
luego de aceptar las diferentes 
soluciones habitacionales pro-
puestas por el Gobierno. E indicó 
que solo quedaban 150 personas, 
al tiempo que apuntó contras las 
organizaciones políticas y sociales 
por “obstruir” un acuerdo. - DIB - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez ratificó ayer el compromiso 
de su gobierno de “reconstruir 
YPF” con inversión porque, dijo, 
la Argentina necesita a la empresa 
“más viva y más fuerte que nunca” 
para generar trabajo y producir su 
propio gas, luego de que la dejara 
“endeudada” la anterior gestión, 
tal “como dejó también al país”.

“Es muy triste ver cómo la 
curva de crecimiento se sostuvo 
hasta el 2015 y cómo después 
la curva de producción empezó 
a descender”, sostuvo Fernán-
dez, al encabezar el anuncio de 
un plan por el que se destina-
rán 1.800 millones de dólares en 
tres años, desde el yacimiento de 
Loma Campana, en la localidad 
neuquina de Añelo, centro de 
producción de gas y petróleo no 
convencional en la formación de 
Vaca Muerta. Ante el gobernador 
Omar Gutiérrez, autoridades de 
la empresa y funcionarios na-
cionales y provinciales, el Pre-

El Presidente ratifi có  el compromiso de 
su gobierno para “reconstruir YPF”. Críticas 
a la política energética macrista. 

Fernández presentó Plan Gas y mudó 
Energía a la provincia de Neuquén 

“Descentralización”. Fernández habla en Loma Campana. - Télam -

Polémica por NODIO

El fi scal federal Carlos Stornelli 
promovió ayer una investigación 
penal sobre la Defensora del 
Público, Miriam Lewin, por la 
creación del observatorio NO-
DIO, “un observatorio contra la 
desinfi nformación y la violen-
cia simbólica”. Y entendió que 
se encuentran acreditados los 
extremos para avanzar en una 
declaración indagatoria de la 
funcionaria, indicaron fuentes 
judiciales. No solo apuntó contra 
los delitos de abuso de autori-
dad y violación de los deberes 
de funcionario, sino que pro-
movió imputarle atentado a la 
libertad de prensa y persecución 
ideológica.
En ese contexto, el fi scal le pi-
dió a la jueza María Capuchetti 
que dicte una “medida cautelar” 
para prohibirle a la funciona-
ria “la producción de cualquier 
acto administrativo y/o decisión 
y/o ejecución por parte” de la 
Defensoría Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual 
“y/o cualquier otro organismo 
estatal, que pudiera tender a 
llevar adelante las actividades” 
del observatorio y que pudieran 
provocar “posibles o mayores 
efectos dañinos sobre el bien 
jurídico protegido e implicar, por 
tanto, un menoscabo irreparable 
al derecho de la libertad de ex-
presión”. - DIB -

Stornelli pidió 
la indagatoria 
de Miriam Lewin 

La Defensora del Público, Miriam 
Lewin. - Archivo -

pensar en importar gas, que son 
divisas que se van del país y por 
las que no saben cómo sufre Mar-
tín (Guzmán) al igual que todos”, 
completó, y asumió: “Pensar en 
tener el gas suficiente, produci-
do en Argentina, es una enorme 
tranquilidad”. Recordó en este 
contexto que el Gobierno na-
cional tomó la decisión de “no 
aumentar las tarifas en un 70 por 
ciento, tal como estaba previsto, 
para que los argentinos no se 
queden sin gas”, para luego con-
trastar que, en los últimos cua-
tro años, “mientras pagábamos 
aumentos siderales de tarifas, 
la producción de gas declinaba”, 
algo que “no anduvo bien en esa 
Argentina” aunque prometió “co-
rregir las cosas”.

Acompañaron a Fernández los 
ministros de Economía, Martín 
Guzmán, y del Interior, Eduardo 
de Pedro; el secretario de Energía, 
Darío Martínez; el presidente de 
YPF, Guillermo Nielsen, y el CEO 

Macri acusó al Presidente de “decir cosas 
que no se condicen con la realidad”
El expresidente volvió a 
polemizar con su prede-
cesor. También respondió 
algunas críticas internas.

El expresidente Mauricio Macri 
continuó ayer su ida y vuelta con 
Alberto Fernández, a quien acusó 
de “decir cosas que no condicen 
con la realidad” y de tomar medi-
das que “son igual o más complejas 
que la cuarentena en sí”.

En declaraciones a una radio 
chaqueña, Macri cuestionó con 
dureza al Gobierno, pero también 
contestó las críticas internas que 
recibió desde Juntos por el Cambio 

actuales políticas.

Cruces por CFK 
Macri aprovechó además para 

responder algunas críticas internas 
que recibió en los últimos días, 
como los dichos de Elisa Carrió, 
quien aseguró que la vicepresi-
denta Cristina Fernández no esta-
ba presa “porque Cambiemos no 
quería que se haga Justicia”.

Al respecto, Macri sostuvo: 
“Trabajé para mejorar la calidad 
institucional del país y encomendé 
a la Justicia que actúe con inde-
pendencia y muchos se quejaron, 
decían que la Justicia no tenía una 
conducción. Y yo dije que eso es 

Macri dijo que el país “no tiene 
destino”. - Archivo -

un error, que es una deformación 
de la política argentina. Así como 
no hubo un llamado para que no, 
tampoco hubo para que sí”.

Sobre las razones por las que 
perdió las elecciones en 2019, ase-
guró que “fue porque no estuvimos 
a la altura de las expectativas que 
generamos. Especialmente y exclu-
sivamente en lo económico”. - DIB -

sidente anunció, además, que la 
Secretaría de Energía comenzará 
a funcionar en Neuquén.

Será, dijo, como aporte a la 
“descentralización” y al plan de 
“desarrollo” de la Argentina y 
para “sacarla de ese país donde 
todo termina en Buenos Aires”, 
a la espera de la “sanción” en el 
Congreso de la Nación para “crear 
las capitales alternativas” con el 
fin de “llevar el Gobierno nacio-
nal a las provincias” y terminar 
con el “peregrinar semanal” de 
los mandatarios provinciales por 
el territorio porteño. “Estamos 
convencidos de que estamos in-
virtiendo en Argentina para que 
se desarrolle”, destacó el man-
datario, quien celebró también 
que la iniciativa, diseñada tras 
“meses de haber escuchado al 
sector”, “significa más trabajo” y 
la garantía de que el país contará 
con “el gas que necesita para vivir 
y para producir”.

El plan implicará “dejar de 

de la compañía, Sergio Affronti, y 
los gobernadores Omar Gutiérrez 
(Neuquén) y Arabela Carreras (Río 
Negro). 

“Estabilidad cambiaria”  
Por su parte, Guzmán afirmó 

que el nuevo programa de incen-
tivo a la producción de gas va a 
permitir una menor dependencia 
de las importaciones, aportar di-
visas y contribuir a la estabilidad 
cambiaria.

“Este es un plan que defi-
ne reglas de juego claras, que 
van a potenciar la inversión, la 
producción, y la generación de 
empleo, fruto de un proceso de 
articulación entre el sector pú-
blico y privado”, dijo Guzmán en 
la cuenca neuquina. Para el mi-
nistro, el plan “va a permitir que 
haya menor dependencia de las 
importaciones, lo que es muy im-
portante para no tener un drenaje 
de divisas, y para la estabilidad 
cambiaria”. - DIB / TÉLAM - 

El jefe de Gabinete San-
tiago Cafiero, el ministro de 
Desarrollo Productivo, Matías 
Kulfas, y la presidenta de Correo 
Argentino, Vanesa Piescioro-
vski, presentarán hoy “Correo 
Compras”, la nueva tienda 
virtual del Correo oficial.

La presentación, que busca-
rá conectar productores y con-
sumidores, sin intermediarios, 
en el sitio www.correocompras.
com.ar, con precios accesibles, y 
envíos a todo el país, se llevará 
a cabo desde las 11.30 en el 
Centro Cultural Kirchner. - Télam -

Correo Argentino

Lanzan nueva            
tienda virtual 

Desde Vaca Muerta 

Sustitución de importaciones 
El nuevo Plan de Promoción de 
la Producción de Gas Argentino, 
que ordenará un nuevo esque-
ma de oferta y demanda de gas 
natural por los próximos cuatro 
años, permitirá sustituir im-
portaciones por unos US$ 5.629 
millones y a la vez generará un 
ahorro  scal de US$ 1.172 millo-
nes hasta 2023. También se pre-
vé un incremento en la recauda-
ción de US$ 2.525 millones, con 

participación equitativa de todas 
las regiones productoras.
La inversión de las empresas 
productoras prevista a lo largo 
del programa será equivalen-
te a US$ 5.000 millones y el 
incremento de la recaudación 
 scal a nivel nacional, provin-
cial y municipal será de US$ 
2.525 millones, de acuerdo a lo 
informado por fuentes guberna-
mentales. - Télam -

en los últimos días, como las de 
Elisa Carrió.

Sobre Fernández, Macri dijo que 
“el Presidente se ha empecinado en 
decir cosas que no condicen con la 
realidad, tanto que ha devaluado 
muchísimo el valor de la palabra. 
Es tan importante que el Presidente 
tenga credibilidad y hoy el Gobierno 
la tiene casi nula. Eso es un daño 
muy grande que estamos sufriendo 
todos los argentinos”.

Además, le pidió a Fernández 
“parar con toda la cantidad de me-
didas que tomó que son igual o más 
complejas que la cuarentena en 
sí”, y aseguró que el país “no tiene 
destino” si siguen aplicándose las 



 

Fokus Market

La canasta básica alimen-
taria tuvo un incremento 
de 35,52% en septiembre 
respecto del mismo mes 
del año pasado, de acuerdo 
con un relevamiento de la 
consultora Focus Market. 
Según el estudio, realizado 
en 670 puntos de venta 
de todo el país, el Índice 
de Precios de la Canasta 
Básica Alimentaria tuvo 
un incremento de 2,16% 
mensual y 35,52% anual. 
De este modo, una familia 
tipo necesitó $ 22.470 para 
cubrir sus necesidades 
básicas. - Télam -

La canasta básica 
aumentó 35,52%

El Banco Central (BCRA) defi nió 
ayer una nueva modifi cación de su 
política monetaria, al bajar la tasa 
de interés que pagan las Letras 
de Liquidez (Leliq) al 36% de Tasa 
Nominal Anual (TNA) y subir la de 
los Pases Pasivos a un día al 30% y 
al 33% la de los depósitos a 7 días. 
También se actualizaron las tasas 
mínimas que los bancos pagan por 
los depósitos a plazo fi jo, de ma-
nera que las colocaciones de hasta 
$ 1 millón a 30 días para personas 
humanas será ahora del 34% TNA 
(39,84% de Tasa Efectiva Anual) y, 
para los depósitos de mayor volu-
men o que hagan empresas, será 
de 32% TNA (37,14% TEA).

“La suba de tasa de pases y la 
reducción de Leliq y el alineamien-
to de tasas con los instrumentos del 
Tesoro permite reducir en forma 
gradual el costo cuasifi scal de la 
esterilización, a la vez que aumenta 
su efectividad para infl uir en las ta-
sas de corto plazo de la economía”, 
apuntó el BCRA en un comunicado.

La decisión fue tomada luego 
de la reunión de Directorio del 
Banco, como parte de una estra-
tegia de unifi cación de la tasa de 
interés de referencia que comenzó 

Pasará del 33% al 
34% para montos 
menores al millón 
de pesos y del 30% 
al 32% para el resto. 
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El BCRA sube tasa de 
plazos fi jos hasta el 34% 
y el blue sigue escalando 

 Imparable. El blue se vendió a $ 171 y no encuentra techo. - Archivo -

hace ya casi un mes.

El blue marca récord  
Por otra parte, el dólar “blue” 

escaló ayer $ 4 y alcanzó un nuevo 
récord histórico de $ 171, en una 
jornada en la que no obstante el vo-
lumen operado fue bajo, según coin-
cidieron operadores del mercado.

El dólar paralelo, que a prin-
cipios de año cotizaba por debajo 
del “solidario” (ofi cial más impues-
tos), escaló $ 40 en pocas semanas 
desde que el Banco Central apretó 
las tuercas de los controles y res-
tringió al máximo la compra del 
minorista, en un marco de escasez 
de reservas.

En las últimas semanas, la 
moneda tuvo 11 ruedas de subas 
consecutivas, racha que se cortó 
el martes último, con una peque-
ña baja de $ 1, que a su vez fue 
recompensada el miércoles y so-
brepasada ayer.

En tanto, los tipos de cambio 
alternativos al oficial mantuvie-

ron su racha alcista, por lo cual 
las brechas cambiarias exhibieron 
nuevos ascensos con respecto al 
mayorista. El dólar Contado con 
Liquidación (CCL) aumentó $ 4,82 
hasta los $ 168,59, por lo que la bre-
cha asciende al 117,7%. La suba fue 
más intensa durante las primeras 
horas de la jornada, cuando la coti-
zación llegó a superar los $ 171. Con 
fuerza similar, el MEP subió $ 4,57 
hasta los $ 154,85, su nuevo récord 
histórico.  En cuanto al mercado 
ofi cial, el dólar minorista cerró en 
$ 83, según el promedio informado 
por el Banco Central en función de 
las cotizaciones de las principales 
entidades. En tanto, el “solidario” 
(que incluye el 30% del Impuesto 
País y el 35% de recargo a cuenta de 
Ganancias) terminó en $ 136,93, seis 
centavos por encima del miércoles. 
En el segmento mayorista debutó 
ayer la “fl otación administrada” y la 
divisa bajó por primera vez desde 
febrero, aunque solo retrocedió 1 
centavo. - DIB / TÉLAM -

El país en vilo

La utilización de la capacidad instalada  
en la industria fue del 58,4% en agosto 

cidad instalada se había ubicado 
en 56,8%. En tanto, signifi ca una 
caída del 2,1% en relación a agosto 
de 2019: esta baja interanual tuvo 
su correlato con el nivel de acti-
vidad de la industria, que registró 
una caída de 7,1%. Los rubros que 
presentaron en agosto niveles de 
utilización de la capacidad insta-
lada superiores al general fueron 
sustancias y productos químicos 
(71,1%), productos minerales no 
metálicos (70,4%), refi nación del 
petróleo (69,1%), papel y cartón 
(65,0%), industrias metálicas bási-
cas (62,9%), productos del tabaco 
(61,5%) y productos alimenticios y 
bebidas (60,6%). - DIB -

La utilización de la capacidad 
instalada de la industria se ubicó en 
agosto en el 58,4%, el máximo nivel 
desde el comienzo de la cuarente-
na y apenas dos puntos por debajo 
del mismo mes del año pasado.

El dato, publicado por el Indec 
ayer a la tarde, muestra una señal 
de “normalización” del sector tras 
varios meses de caídas históricas 
(llegó al 42% en abril) a raíz de la 
cuarentena. Sin embargo, el uso de 
la capacidad industrial continúa en 
niveles muy bajos, puesto que aún 
siguen ociosas el 41,6% de las ins-
talaciones. El informe muestra una 
suba del 1,6% en agosto respecto 
a julio, cuando el uso de la capa-

Datos del Indec

Cifras de la UIA

En un año se         
perdieron 302.500 
empleos privados 

El número de asalariados 
registrados del sector privado 
volvió a retroceder en julio, con 
una pérdida de 302.500 pues-
tos de trabajo -equivalente a 
una baja de 4,9% interanual-, 
y sumó 23 meses de caída, 
según el informe laboral que 
dio a conocer ayer el Centro 
de Estudios de la Unión In-
dustrial Argentina (CEU).

En el caso particular de la 
industria, consignó el trabajo, 
la caída interanual fue de 2,5% 
(27.558 puestos), tasa que con-
trasta con la registrada en otros 
sectores como construcción 
(-28,6%) y hoteles y restauran-
tes (-12,9%), donde las medi-
das de aislamiento tienen un 
mayor impacto en la actividad.

“A pesar de las fuertes 
caídas interanuales del em-
pleo algunas contracciones 
comenzaron a desacelerarse 
en términos mensuales y, en 
algunos casos, a revertirse en 
el margen”, destacó la UIA.

En relación al mes anterior, 
el empleo asalariado registrado 
se mantuvo casi sin cambios, 
con una caída marginal de 0,1% 
(5.939 puestos), mientras que 
en la industria aumentó 0,2% 
(2.582 puestos), en un contexto 
de recortes en la caída de la 
actividad de la industria. Según 
el CEU, tras la caída récord de 
30,2% en la producción de abril, 
julio reportó una contracción de 
2,2% y, en este lento retorno a 
niveles normales de actividad, 
siguió primando la heteroge-
neidad en la industria. - Télam -

Las ventas por el 
Día de la Madre 
caen más del 40%

Informe de Indecom

Las ventas por el Día de la Ma-
dre refl ejan una caída de 41,7% en 
volúmenes de facturación respecto 
del año pasado, de acuerdo con 
un relevamiento realizado por el 
Instituto de Estudios de Consumo 
Masivo (Indecom) a pocos días de 
la celebración.

El trabajo señaló que el ticket 
promedio del regalo de esta fecha 
será de $ 900, lo cual “demuestra 
que habrá muy pocas ventas de 
tecnología, donde el gasto mínimo 
promedio oscila los $ 10.200, y de 
indumentaria o calzado de pri-
meras marcas, donde los precios 
mínimos parten de un promedio 
de $ 3.000”.

Según los datos de Indecom, 
los medios de pago más utilizados 
para las compras son: tarjeta de 
crédito (42,7%), efectivo (23,2%), las 
tarjetas de débito (15,1%), la apli-
cación de MercadoPago (10,3%), 
otras billeteras virtuales (6,6%) y 
las transferencias bancarias (2,1%).

El titular de Indecom, Miguel 
Calvete, señaló que “a pesar de 
que las tarjetas de crédito son el 
medio de pago más elegido, este 
año ni el fi nanciamiento con Ahora 
12, Ahora 18 o en 36 cuotas, con 
tasas del 15%, están motivando a 
la gente para apostar a compras 
más arriesgadas”. - Télam -

El regalo promedio es de $ 900. 
- Archivo -

Asistencia ante la crisis 

El Gobierno pagará los salarios a        
empresas que deban refinanciar deudas

El Gobierno pagará la mitad 
de los salarios, cifra que puede 
llegar hasta el 75% de la masa 
salarial, de los empleados de 
las empresas que inicien un 
proceso de reestructuración de 
sus deudas.
Esta medida abarcará solo a 
aquellas empresas de más de 
500 empleados que vendan 
bienes o servicios con alto con-
tenido tecnológico o exporten 
con alto valor agregado. Aque-
llas que ya reciben el Programa 
de Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción (ATP) 
podrán acceder al pago de la 
totalidad de los sueldos de sus 
empleados. A través de la reso-
lución 551/2020 del Ministe-

rio de Desarrollo Productivo 
publicada ayer en el Boletín 
Oficial, se creó el Programa de 
Asistencia a Empresas Estraté-
gicas en proceso de Reestruc-
turación de Pasivos.
El programa tiene como fin 
asistir económicamente a 
compañías que presenten 
proyectos para la reorga-
nización de sus deudas. La 
resolución precisó que este 
programa atenderá a empre-
sas que registren más de 500 
empleados en relación de 
dependencia, y se encuentren 
en una situación económica 
o financiera con necesidad 
justificada de reestructuración 
de sus pasivos. - DIB -



Mensaje a la humanidad

El Papa llamó a  rmar un “pacto educativo 
global” para crear “un mundo diferente”

El papa Francisco convocó ayer 
a la humanidad a  rmar un 
“pacto educativo global” con eje 
en el cuidado de la Tierra y los 
más desposeídos para crear “un 
mundo diferente”.
“En la actual situación de crisis 
sanitaria, llena de desánimo 
y desconcierto, consideramos 
que es el momento de  rmar un 
pacto educativo global para y 
con las generaciones más jóve-
nes, que involucre en la forma-
ción de personas maduras a las 
familias, comunidades, escue-
las y universidades, institucio-
nes, religiones, gobernantes, 
a toda la humanidad”, dijo el 
pontí ce en un mensaje envia-
do a un evento sobre educación 

organizado por el Vaticano.
Allí sostuvo que “un mundo 
diferente es posible y requiere 
que aprendamos a construirlo, 
y esto involucra a toda nuestra 
humanidad, tanto personal 
como comunitaria”.
En ese marco, el Papa convocó 
a “poner en el centro de todo 
proceso educativo formal e 
informal a la persona, su valor, 
su dignidad, para hacer sobre-
salir su propia especi cidad, 
su belleza, su singularidad y, al 
mismo tiempo, su capacidad 
de relacionarse con los demás 
y con la realidad que la rodea, 
rechazando esos estilos de vida 
que favorecen la difusión de la 
cultura del descarte”. - Télam -
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Tras el anuncio del regreso 
paulatino de los vuelos de cabotaje, 
ayer se conocieron los detalles de 
los protocolos de seguridad sanita-
ria que se aplicarán para prevenir 
la propagación del coronavirus, 
según ofi cializó el Ministerio de 
Transporte.

Casi como una obviedad, el 
protocolo incluye limitaciones en 
el ingreso a las estaciones aéreas, 
controles de temperatura y uso 
obligatorio de barbijo tricapa para 
los pasajeros. En ese marco, tam-
bién dispuso que dentro de los 
aviones ya no se entregarán man-
tas ni auriculares, ni habrá servicio 
de comidas o bebidas.

De acuerdo a lo informado, en 
una primera instancia solamen-
te podrán viajar quienes posean 
el Certifi cado Único Habilitante 
para Circulación–Emergencia 
Covid-19, es decir personas que 
deban trasladarse por alguna ur-
gencia o tratamiento médico, con 
un acompañante, de acuerdo a lo 
dicho ayer por el ministro Meoni.

Además, los operadores de los 
servicios aéreos deberán contar 
con protocolos y procedimientos 
elaborados según las recomenda-
ciones del Ministerio de Salud, y las 
implementaciones serán fi scaliza-
das por la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC).

El informe precisa que en los 
aeropuertos sólo estará permitido 

Incluye el uso de tapabocas tricapa obli-
gatorio, así como descarta mantas y ali-
mentos a bordo.

Todo los que hay que saber sobre el 
protocolo sanitario para viajar en avión

Vuelos. Los controles serán estrictos dentro de los aviones y en las estacio-
nes aeroportuarias. - DIB -

Se intensifican los           
cuadros de rinitis crónica 
y asma bronquial
La Asociación Argentina de 
Alergia e Inmunología Clínica 
(Aaaeic) dispuso cinco estacio-
nes de conteo de pólenes en el 
país donde recolectan muestras, 
procesan y cuantifican datos 
para conocer su concentración 
y que los pacientes puedan 
determinar su relación con los 
síntomas de la rinitis crónica y el 
asma bronquial, afecciones res-
piratorias causadas por alergias 
recurrentes durante la primavera.
El presidente de la asociación, 
Pablo Moreno, afirmó que 
“muchas veces los cuadros 
alérgicos se subestiman porque 
muchas personas se acostum-
bran a tolerar malas condiciones 
de vida y a convivir con rinitis 
que, además, causan molestias 
oculares y nos afectan hasta 
cuando dormimos”.
“Hay rinitis que son permanen-
tes y están causadas por los 
ácaros del polvo, mientras que 
otras están vinculadas a cues-
tiones estacionales por el polen. 
Cuando se puede identificar que 
un paciente tiene rinitis, que la 
misma es alérgica y se puede 
precisar de qué tipo es, se pue-
de avanzar con un tratamiento 
y mejorar la calidad de vida del 
paciente”, explicó.
“Los distintos tipos de polen 
pueden viajar en el viento hasta 
más de 400 kilómetros, por eso 
la Asociación dispuso conta-
dores de polen en la Ciudad 
de Buenos Aires, Mendoza, 
Catamarca, Bariloche y Mar del 
Plata; y aspiramos a colocar 
otros en distintas ciudades”, 
añadió. - Télam -

Primavera

El país en vilo

Meoni: “Cada provincia decidirá su reglamento”

El ministro de Transporte de 
la Nación, Mario Meoni, expli-
có ayer que las personas que 
viajen en los próximos vuelos 
de cabotaje o en los micros de 
larga distancia deberán cumplir 
con el protocolo que disponga 
cada una de las provincias de 
destino.
“Las medidas de protocolo que 

nales. En cuanto a los pasajeros, se 
limitará al máximo su movimiento 
dentro del avión.

El único sanitizante para uti-
lizar abordo es la fórmula de 100 
ml. de alcohol en gel, mientras las 
aeronaves deben ser desinfecta-
das con productos recomendados 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Con respecto a los vuelos inter-
nacionales de largo alcance, habrá 
un menú de contingencia en bolsas 
individuales. - DIB -

El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires habilitó a 169 estable-
cimientos educativos privados -89 
primarias y 80 secundarias- a iniciar 
“actividades presenciales no educa-
tivas” a partir de hoy, cumpliendo 
con el protocolo, para alumnos de 
los últimos años de cada ciclo.

“Estamos muy emocionados 
con la respuesta que tuvo esta 
primera instancia de apertura de 
los últimos niveles de las escuelas 
de la Ciudad. Son 169 escuelas de 

La Ciudad habilitó a 169 escuelas privadas 
a iniciar actividades presenciales 
Es a partir de hoy, para 
alumnos de los últimos 
años de cada ciclo.

gestión privada quienes ya pidie-
ron permiso para abrir sus puer-
tas y quedaron habilitadas por el 
Ministerio para hacerlo. Vamos a 
seguir trabajando día a día para 
que todos los chicos y chicas de 
la Ciudad puedan reencontrarse 
con sus compañeros y docentes”, 
dijo Soledad Acuña, ministra de 
Educación porteña.

Según informaron desde la 
cartera de educación de la Ciu-
dad, “a una semana de haber sido 
fl exibilizado el protocolo por parte 
del Consejo Federal de Educación, 
estos 169 establecimientos repre-
sentan el 22% de los colegios de 
gestión privada del distrito, de un 

Clases presenciales. - Archivo -

total de 766”.
Desde el Gobierno porteño ex-

plicaron que lo que hace cada uno 
de estos colegios es declarar que 
conocen y van cumplir el protocolo 
para la apertura de estas actividades 
escolares que fue aprobado por las 
autoridades de todo el país. - Télam -

el ingreso a pasajeros y acompa-
ñantes de personas con disca-
pacidad, que se hará un control 
de temperatura al ingresar y será 
obligatorio el uso de barbijo tri-
capa antes, durante y después de 
los vuelos.

La estación aérea deberá contar 
con señalética en pisos y cartelería 
para indicar la distancia mínima de 
separación requerida entre perso-
nas, con acrílicos protectores en 
las áreas de check- in y puertas de 
embarque, dispensers de alcohol 
en gel en terminales de higiene y 
desinfecciones continuas en pun-
tos de alto contacto.

El personal del aeropuerto de-
berá realizar anuncios y ordenar 
el distanciamiento, indicar el uso 
correcto de los Equipos de Protec-
ción Personal (EPP), mientras en 
sectores con capacidad limitada, 
como el check in, los pasajeros 
podrán continuar las filas en el 
exterior del edifi cio.

El protocolo establece que se 
colocarán pantallas informativas, 

puestos de Self-Check in y habrá 
un área de nuevos asientos en el 
exterior de la terminal, mientras 
que las salas VIP permanecerán 
cerradas y el embarque se hará 
de a grupos reducidos y de forma 
ordenada, manteniendo el distan-
ciamiento.

Por otro lado, no habrá distri-
bución de mantas, almohadas y 
auriculares para pasajeros ni fun-
cionarán los servicios de snacks, 
bebidas y revistas, tanto en los vue-
los de cabotaje como en los regio-

se apliquen serán a nivel provin-
cial”, señaló el ministro entrevis-
tado por canal 9 Mendoza des-
de Casa de Gobierno y agregó: 
“Cada una tiene sus propios 
protocolos y testeos que pue-
den ser las mismas que dispone 
para quienes ingresan hoy a sus 
provincias o incluso contemplar 
medidas excepcionales y de 

una manera diferente”.
“Los vuelos de cabotaje están 
permitidos a partir de hoy (por 
ayer) que fue publicada la reso-
lución que habilita a establecer-
los en todo el país, mañana (por 
hoy) estará publicada la resolu-
ción que habilita los transportes 
de micros y trenes de larga 
distancia”, indicó. - Télam -



Al menos tres personas relacio-
nadas con la campaña presidencial 
del demócrata Joe Biden dieron 
positivo en coronavirus, lo que 
llevó a la oposición a suspender los 
eventos en persona también para 
la candidata a la vicepresidencia 
Kamala Harris hasta el lunes.

Las primeras dos personas vin-
culadas a Harris que dieron posi-
tivo son su directora de comuni-
caciones, Liz Allen, y un miembro 
de la tripulación de vuelo que no 
pertenece al personal, informó esta 
mañana la gerente de la campaña 
de Joe Biden, Jen O’Malley Dillon, 
en un comunicado.

El tercer individuo es un fun-
cionario de la empresa de char-
ter utilizada por el comité del ex 
vicepresidente estadounidense y 
actual candidato a la presidencia, 
el demócrata Joe Biden.

El empleado viajó a bordo del 
avión esta semana durante los tras-
lados del candidato demócrata en 
Ohio y Florida y tomaba asiento a al 
menos 15 metros de Biden, informó 
la agencia de noticias ANSA.

La campaña de Biden informó 
que siempre usaron tapabocas y 
agregó que los médicos dijeron que 
no es necesaria cuarentena alguna 
para el candidato demócrata.

Tras confirmarse los dos pri-
meros casos, Harris anunció que 
por precaución suspendería sus 
viajes de campaña hasta el do-
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El entorno de Biden pone en pausa la 
campaña por positivos de coronavirus
Los eventos programados de la candi-
data a vicepresidenta quedaron posterga-
dos hasta el lunes.

En pausa. La agenda demócrata se vio alterada por tres contagios. - Archivo -

tados y más de 217.000 muertos 
en Estados Unidos, el país más 
afectado por el coronavirus.

Trump amenaza a 
Facebook y Twitter

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, amenazó ayer 
con eliminar la inmunidad que 
cubre a Facebook y Twitter por los 
contenidos subidos por terceros, 
luego de que las redes sociales blo-
quearan el vínculo a un artículo del 
New York Post que supuestamente 
exponía tratos corruptos de su rival 
electoral, el exvicepresidente Joe 
Biden, y su hijo en Ucrania.

“Abolir la Sección 230”, tuiteó 
hoy el mandatario, en referencia 
a parte de la Ley de Decencia de 
las Comunicaciones de 1996 que 

mingo.
La reacción cautelosa de la 

campaña demócrata subraya las 
diferencias en cómo los campos 
rivales conciben la gravedad de la 
pandemia y los resguardos ante la 
posible exposición, tanto en térmi-
nos de la respuesta preferida del 
gobierno como en los protocolos 
personales de los candidatos.

Se trata del primer gran sus-
to de coronavirus de la campaña 
de Biden, después de meses de 
precauciones de seguridad que 
provocaron burlas del presidente 
Donald Trump, incluso después de 
que el actual mandatario, la pri-
mera dama Melania Trump y otros 
republicanos contrajeran hace dos 
semanas el virus.

Harris publicó en su cuenta de 
Twitter: “No estuve en contacto 
cercano con ninguno de los dos 
durante los dos días anteriores a 
sus pruebas positivas”.

Harris y Biden pasaron varias 
horas haciendo campaña juntos en 
Arizona el 8 de octubre, cuando las 
dos primeras personas que dieron 
positivo estaban en un vuelo con 
Harris.

Ambos candidatos dieron ne-
gativo al coronavirus varias veces 
desde entonces, incluido ayer.

La noticia se conoce en medio 
de una campaña presidencial alte-
rada por la pandemia que dejó un 
saldo de casi 8 millones de infec-

EE.UU. Kamala Harris, aislada

Destituyen a un senador brasileño que escondió 
dinero entre sus nalgas durante un allanamiento
Chico Rodrigues, sena-
dor de Roraima y vicejefe 
del bloque de Gobierno, 
intentó ocultar de la Poli-
cía unos 30 mil reales.

Brasil, Jair Bolsonaro, destituyera a 
Rodrigues, su amigo y aliado, de la 
función de vicejefe del bloque del 
Gobierno en el Congreso.

Bolsonaro se despegó del es-
cándalo del senador Rodrigues y 
dijo que su Gobierno lucha con-
tra la corrupción, aunque los dos 
mantenían encuentros frecuentes 
y el año pasado el senador incluso 
formó parte de la comitiva presi-
dencial que viajó a Israel.

De acuerdo con fuentes poli-
ciales, el legislador guardó dinero 
entre sus nalgas e incluso dentro 
del ano durante un allanamiento 
realizado por la Policía Federal 
por orden del Supremo Tribunal 
Federal, en virtud de una investi-
gación por fraude en gastos par-
lamentarios destinados a combatir 
la pandemia del coronavirus.

El operativo ocurrió en la 
ciudad de Boa Vista, capital del 

El presidente de la Suprema 
Corte Federal de Brasil, Luis Ro-
berto Barroso, suspendió ayer por 
90 días al senador del estado de 

Roraima Chico Rodrigues, luego 
de ser destituido de la función de 
vicejefe del bloque del Gobier-
no en el Congreso, por guardarse 
miles de reales en efectivo entre 
sus nalgas para intentar ocultarlo 
de una operación de la Policía 
Federal durante un allanamiento.

“La gravedad específi ca de los 
delitos investigados también indi-
ca la necesidad de garantizar el 
orden público: el senador estaría 
usando su función parlamentaria 
para desviar dinero destinado a 
enfrentar la mayor pandemia de 
los últimos cien años, en un mo-
mento de severa escasez de re-
cursos públicos y en el que el país 
ya tiene más de 150.000 muertos 
por la enfermedad”, denunció el 
juez, citado por el diario Folha de 
Sao Paulo.

El fallo del tribunal se dio a co-
nocer luego de que el presidente de 

protege a las empresas de tecno-
logía de ser demandadas por el 
contenido de los usuarios en sus 
plataformas.

Se trata de la publicación del 
link de una nota del New York 
Post cuyo título era “Una pistola 
humeante, un correo electrónico 
revela cómo Hunter Biden presentó 
a su padre vicepresidente con el 
hombre de negocios ucraniano”.

Tras su publicación, Facebook 
y Twitter pusieron restricciones al 
vínculo del artículo, argumentan-
do que hay interrogantes sobre su 
veracidad.

En el artículo, el New York Post 
aseguraba haber obtenido una 
computadora abandonada de Hun-
ter Biden que implicaba a su padre 
en sus negocios en Ucrania. - Télam -

Los temores de que Europa no 
pueda controlar su segunda ola 
de coronavirus se multiplicaron 
ayer luego de récords de ca-
sos diarios en Alemania, Italia, 
Francia y otros países, mientras 
que el Reino Unido decidió 
limitar reuniones y desplaza-
mientos en Londres y otras 
ciudades y Francia prepara un 
toque de queda.
Desde el inicio de la pandemia 
en diciembre pasado en China, 
el mundo supera los 38,7 millo-
nes de casos y los fallecimien-
tos ascienden a 1,094 millones, 
según el recuento permanente 
de la Universidad de Johns Ho-
pkins.
La evolución del coronavirus en 
Europa es “muy preocupante” y 
la propagación de la enferme-
dad se origina en casas y luga-
res cerrados o entre personas 
que no respetan las medidas de 
precaución, volvió a advertir 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).
“El número de casos diarios 
aumenta, los ingresos en los 
hospitales también”, afirmó el 
director de la sección Europa 
en la OMS, Hans Kluge, en una 
rueda de prensa telemática, y 
agregó que “es ya la quinta cau-
sa de muerte y se ha alcanzado 
el nivel de 1.000 muertos por 
día”, en el continente.
Con el continente en vilo, más 
de 7,25 millones de infecciones 
acumuladas y casi 250.000 
muertes por Covid-19, varios 
países parecen no encontrar el 
camino para contener su dise-
minación, se enfrentan a ré-
cords absolutos y ensayan, una 
vez más, nuevas restricciones.
Los casos siguen aumentando 
en Francia, donde se superó la 
barrera de los 30.000 en la vís-
pera por primera vez desde el 
lanzamiento de los test masivos 
y se contabilizaron 88 decesos, 
informó la Agencia de Salud 
Pública.
Entretanto, el premier italiano, 
Giuseppe Conte, no descarta 
la posibilidad de imponer una 
cuarentena total para Navidad, 
luego de la fuerte suba de casos 
diarios de las últimas semanas 
y de notificar 8.804 casos en 
las últimas 24 horas, un récord 
diario desde el inicio de la pan-
demia. - Télam -

Europa: se multiplican 
los casos de Covid
y crece el temor

Pandemia - Rebrotes

Nuevos récords diarios. - Télam -

Rodriguez (der) junto a Eduardo Bol-
sonaro, hijo del presidente. - Reuters - 

estado de Roraima, mientras el 
mandatario daba un discurso ante 
empresarios en el que afi rmó que 
iba a pegarle una patada en el 
cuello a cualquier sospechoso de 
corrupción en su gestión.

De acuerdo a la revista Veja, 
había unos 30.000 reales (unos 
6.000 dólares), dentro de la ropa 
interior del senador.

“Parte de los billetes estaban 
entre las nalgas. Todo está foto-
grafi ado y fi lmado”, comunicó un 
portavoz policial.

La revista Crusoé indicó que 
un policía contó que parte del 
dinero estaba manchado, lo que 
llevó al senador Humberto Costa, 
del opositor Partido de los Traba-
jadores, a afi rmar con ironía que 
“el bolsonarismo logró un hecho 
inédito en la historia de la Policía 
Federal, que está obligada ahora 
a lavar dinero”. - Télam -



Una joven de 25 años que 
permanecía detenida desde 
julio pasado acusada de haber 
asesinado de una puñalada 
a su expareja en la localidad 
bonaerense de Villa Fiorito, 
fue excarcelada por la Justicia 
al entender que se defendió 
cuando el hombre la mantenía 
reducida y la ahorcaba apretan-
do su cuello con el antebrazo.
La decisión fue adoptada por la 
sala I de la Cámara de Apela-
ciones y Garantías de Lomas 
de Zamora, que hizo lugar a un 
planteo de la defensa y ordenó 
liberar a Laura Herrera (25), 
quien permanecía con arresto 
domiciliario tras ser deteni-
da el 21 de julio último por el 

Villa Fiorito

crimen de su expareja Sergio 
Pavón (47).
“Resulta verosímil que Herrera 
encontrándose inmovilizada 
de cara a la mesada -por acción 
de la víctima que se encontra-
ba detrás de ella ejerciendo 
presión sobre su cuello con el 
antebrazo-, haya direccionado 
el cuchillo hacia atrás, sin ver 
donde asestaría  nalmente 
la puñalada fatal”, detalló la 
cámara en un fallo.
Los camaristas consideraron 
que “el relato de la imputada 
resulta claro, lineal, preciso, sin 
 suras y que además encuentra 
correlato con otras constancias 
de la causa como se vio ante-
riormente”. - Télam -

Estaba detenida por el crimen de su ex y 
la liberan al determinar que se defendió
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Los investigadores del femici-
dio seguido de suicidio cometido 
el sábado por el empresario Jorge 
Neuss contra su esposa Silvia Sa-
ravia en el country Martindale de 
Pilar, intentarán hoy desbloquear 
dos teléfonos celulares, dos tablets 
y dos computadoras para tratar de 
determinar el móvil del hecho, que 
aún es un misterio, informaron 
fuentes judiciales.

La fi scal María José Basiglio, de 
la UFI de Violencia de Género de 
Pilar, ordenó que sean sometidos a 
este peritaje técnico los seis dispo-
sitivos que secuestró en la escena 
del hecho.

Se trata de los dos teléfonos 
iPhone del matrimonio, sus dos 
iPad, una notebook MacBook Air 
y una computadora de las tradi-
cionales con CPU.

“La idea es intentar desbloquear 
los celulares, las tablets y las com-
putadoras para ver si encontramos 
alguna pista sobre qué fue lo que 
motivó a Neuss a asesinar a su mujer 
y luego suicidarse. Se intentarán 
recuperar y analizar todos los men-
sajes de texto y audio, los llamados 
entrantes y salientes y los mails”, 
explicó un investigador judicial.

El peritaje será realizado hoy 
a las 12 en la sede de la Fiscalía 
General de San Isidro, con expertos 
del cuerpo de Policía Judicial que 

Hoy serán some-
tidos a un peritaje 
técnico los 6 dis-
positivos que se 
secuestraron en la 
escena del hecho.

Femicidio y suicidio en el country Martindale

Dos iPhone, dos iPad y dos 
PC, la clave para develar un 
móvil que aún es un misterio

Investigación. El hecho sucedió el sábado en un country de Pilar. - Archivo -

vado, que la última vez que Saravia 
había salido y regresado al country 
fue dos días antes del crimen, el 
jueves 8, ya que ni el 9 ni el 10 se 
registraron movimientos.

30 armas tenían registradas 
Neuss

El revólver negro marca Smith 
& Wesson calibre .357 Magnum 
empleado en el femicidio y sui-
cidio del country Martindale es 
una de las 30 armas de fuego que 
el empresario Jorge Neuss tenía 
registradas legalmente, informaron 
fuentes judiciales.

La fiscal María José Basiglio 
recibió ayer el informe que había 
solicitado a la Agencia Nacional de 
Materiales Controlados (Anmac) 
sobre el arma homicida y otras 
que estuvieran a nombre de Neuss.

El organismo respondió que el 
empresario tenía registradas un to-
tal de 30 armas de fuego, entre es-
copetas, carabinas, fusiles, pistolas 
y revólveres, entre ellos, el Smith & 
Wesson calibre .357 Magnum “pa-
vonado” (color negro) empleado en 
el hecho. - Télam -

depende de la Procuración General 
bonaerense.

La herramienta tecnológica que 
tienen es el UFED (Dispositivo Uni-
versal de Extracción Forense, se-
gún sus siglas en inglés), un aparato 
que permite extraer de un celular, 
una tablet o una computadora toda 
la información almacenada de la 
memoria o las tarjetas SIM para 
su análisis forense.

El único inconveniente que po-
dría presentarse es que, tal como 
suele suceder con los dispositivos 
de la marca Apple -como varios de 
éstos- es que tengan un PIN que 
no puedan descifrar para desblo-
quearlos.

Hasta el momento ya declara-
ron en el expediente los dos hijos 
que llegaron primero a la escena 
del crimen, Patricio y Juan Neuss, 
y para hoy la fi scal citó a los otros 
dos hijos, Germán y Lucila.

La instructora judicial intenta 
reconstruir los últimos días de la 
víctima y del femicida y para ello ya 
supo, por los registros del “Tag” que 
tenía su auto para abrir la barrera 
de acceso y egreso del barrio pri-

el rostro.
Los médicos forenses que lle-

garon al lugar determinaron que el 
cuerpo presentaba heridas cortantes 
en la zona del torso y hematomas en 
las piernas, añadieron los voceros.

Los investigadores señalaron 
que, por el momento, el hecho es 
investigado como un homicidio, 
pero aún no se descartó que se 
trate de un femicidio.

Interviene el fi scal Gabriel Ló-
pez, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 8 del Departa-
mento Judicial de Moreno-General 
Rodríguez, que en estos momentos 
se encuentra trabajando en el lu-
gar. - Télam -

en la zona oeste del conurbano.
El episodio fue descubierto tras 

un llamado al teléfono de emer-
gencias policiales 911, por lo que 
efectivos de la comisaría 2da de 
Moreno se hizo presente en el lugar 
y encontraron el cadáver.

Las fuentes señalaron que la 
mujer fue identifi cada como San-
dra Soledad García (28), quien se 
encontraba desaparecida desde 
hacía dos días cuando salió de su 
casa hacía una fi esta, según relató 
su pareja a la policía.

La mujer, que vivía a pocos 
metros del lugar donde fue encon-
trada, estaba semidesnuda, boca 
arriba y una zapatilla cubriéndole 

Una mujer de 28 años fue ase-
sinada y su cadáver fue hallado con 
una puñalada en el torso y semides-
nudo en un descampado ubicado 
la localidad de Trujui, del partido 
bonaerense de Moreno, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El cuerpo fue encontrado cerca 
de las 11 de ayer en una zona des-
campada ubicada entre las calles 
Virgen de Luján y Teodoro Fels, del 
Barrio Parque, en la mencionada 
localidad del partido de Moreno, 

Hallan a una mujer asesinada con una 
puñalada  en un descampado de Moreno
Sandra Soledad García (28) 
se encontraba desapareci-
da desde hacía 2 días.

El cabo de la Policía Federal 
Argentina (PFA) Diego Alejandro 
Di Giácomo, asesinado la noche 
del miércoles durante un asalto 
a una heladería de la localidad 
bonaerense de Ramos Mejía, re-
cibió un balazo en el pecho y otro 
en una pierna, según lo reveló la 
autopsia, mientras que los in-
vestigadores hallaron quemado 
en el barrio de Nueva Pompeya 
el auto en el que escaparon los 
delincuentes tras el crimen.

Fuentes policiales y judiciales 
aseguraron que los asaltantes 
que cometieron el crimen aún 
no pudieron ser localizados y se 
presume que se ocultaron en el 
barrio 1-11-14, del Bajo Flores.

El fiscal de la causa, Marcos 
Borghi, de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) Temática de Ho-
micidios de La Matanza, recibió 
esta tarde el resultado preliminar 
de la autopsia al cuerpo del cabo 
en la que se determinó que reci-
bió dos impactos de bala.

De acuerdo a los forenses, 
uno fue a la altura de la tetilla 
izquierda, con orificio de entra-
da y salida; y el otro en la pierna 
derecha, que le fracturó el fémur 
y quedó alojado allí, por lo que 
los peritos pudieron recuperar un 
plomo, dijeron los informantes.

Según las fuentes, el disparo 
del pecho fue efectuado de frente 
a la víctima y se estima que por 
las vainas secuestradas en la es-
cena del crimen los delincuentes 
utilizaban armas 9 milímetros.

“Mis condolencias a familiares 

Ramos Mejía: fueron dos 
balazos los que mataron 
al cabo de la Policía Federal 
Los investigadores halla-
ron quemado en Nueva 
Pompeya el auto de los 
homicidas.

y camaradas de la @PFAOficial 
del Cabo Diego Alejandro Di Gia-
como. Acompañamos a sus seres 
queridos en este doloroso mo-
mento. Honraremos su memoria 
trabajando, como Diego, para 
cuidar y proteger a la ciudada-
nía”, escribió hoy la ministra de 
Seguridad de la Nación, Sabina 
Frederic, en su cuenta de Twitter.

En la misma red social se 
manifestó el ministro de Segu-
ridad bonaerense, Sergio Berni, 
quien lamentó “profundamente el 
asesinato de Diego Di Giácomo, 
policía federal caído en el cum-
plimiento del deber tras intentar 
evitar un robo en una heladería 
de Ramos Mejía”.

En tanto, esta madrugada 
unos vecinos llamaron a los bom-
beros de la Policía de la Ciudad 
para alertar que un Volkswagen 
Golf azul se incendiaba en la ca-
lle Erezcano al 2700, de Nueva 
Pompeya. - Télam -

Diego Alejandro Di Giácomo, asesi-
nado durante un asalto. - Facebook - 



La Copa Liga Profesional 2020, 
que será sorteada hoy en el predio 
de la Asociación del Fútbol Argen-
tino (AFA), se desarrollará bajo un 
protocolo que contempla testeos PCR 
antes de cada partido, encuesta de 
síntomas, toma de temperatura para 
ingresar a los estadios y espacios des-
infectados dentro de ellos, entre otras 
medidas de seguridad sanitarias.

El protocolo elaborado entre la 
LPF y las autoridades gubernamen-
tales de salud dispone que todos los 
futbolistas y actores partícipes de 
un partido deban presentar un tests 
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Anuncio. El fl yer que compartió la LPF para informar del evento de esta 
tarde en el Julio Humberto Grondona de la AFA. - LPF -

Desde las 14, con transmisión en vivo

La Copa Liga Profesional 2020 se 
sortea hoy en el predio de Ezeiza
Con un protocolo estricto, el fútbol re-
gresará el viernes 30 con un máximo de 
300 personas por partido.

CLICK  Boca: Mauro Zarate se lo pierde

El delantero de Boca Mauro Zárate se perderá el choque de la próxima 
semana ante Caracas, por la Copa Libertadores, luego de que el cuerpo 
médico del club confirmara que padece una lesión muscular de grado 2 en 
el isquiotibial izquierdo. Zárate se lesionó el miércoles en el amistoso que 
su equipo perdió 2 a 0 ante Arsenal, en el predio de Ezeiza, y deberá estar 
inactivo por al menos las próximas dos semanas. El próximo amistoso será 
mañana, desde las 9.30, ante Estudiantes De Río Cuarto y nuevamente 
en el centro de entrenamientos de Ezeiza. - Télam -

El formato del certamen

El torneo no sumará para los 
promedios del descenso y se 
estructurará con 24 equipos di-
vididos en seis zonas, que serán 
encabezadas por Boca, River, 
Independiente, San Lorenzo, Ra-
cing y Vélez.
El resto de los componentes de 
cada grupo será ubicado en co-
pones, tal como suele sortearse 
los Mundiales, agrupados de la 
siguiente manera: en el 1 estarán 
Estudiantes, Gimnasia, Rosario 
Central, Newell’s, Colón y Unión; 

en el 2, Aldosivi, Godoy Cruz, 
Patronato, Talleres, Atlético Tu-
cumán y Central Córdoba; en el 
3, Argentinos, Huracán, Lanús, 
Banfield, Defensa y Arsenal.
Esas seis zonas de cuatro equi-
pos cada una se disputará a dos 
ruedas, todos contra todos, sin 
fechas de clásicos, y los dos pri-
meros de cada una se clasifica-
rán a la fase llamada “Campeón 
de Copa 2020”, mientras que los 
terceros y cuartos irán a la de-
nominada “Complementación de 

Copa 2020”.
Esos 12 equipos que se ubiquen 
en los dos primeros lugares de 
cada una de las seis zonas de 
la inicial “Fase Clasificación” se 
dividirán en dos grupos, A y B, 
de seis equipos cada uno, y los 
enfrentamientos serán a un solo 
cotejo, todos contra todos. Los 
que fueron primeros en la Fase 
Clasificación disputarán tres 
de esos cinco partidos como 
locales.
Los ganadores de los grupos A 

fi n de prohibir el acceso de aquellas 
que presenten un registro superior 
a los 37,4°C.

Los clubes que no garanticen 
el respeto de las normas sanitarias 
previstas en el documento podrán 
recibir una sanción disciplinaria.

Los jugadores tendrán prohibido 
escupir, sonarse la nariz, besar la 
pelota, compartir botellas para la hi-
dratación e intercambiar camisetas 
y estandartes de sus equipos.

El uso de mascarillas será obliga-
torio para todos (jugadores, cuerpo 
técnico y auxiliares) los que ocupen 
un lugar en la zona del banco de 
suplentes y también para quienes 
asistan a las conferencias de pren-
sa virtuales que eventualmente se 
organicen.

Sin receso por las fi estas
La Copa Liga Profesional 2020, 

que se sorteará a las 14 en el predio 
de AFA en Ezeiza, se jugará entre el 
30 de octubre y el 17 de enero, sin 
receso por las fi estas de Navidad y 
Año Nuevo. - Télam -

Con una transmisión en 
vivo, el delantero del City 
le dio forma a una pasión 
que surgió durante el 
aislamiento.

“Kun” Agüero presentó KRÜ, su nuevo 
equipo de deportes electrónicos

Sergio “Kun” Agüero presentó 
su equipo de deportes electróni-
cos llamado KRÜ mediante una 
transmisión en vivo realizada a 
través de su canal de Twitch. Ahora 
con su recuperación y la vuelta 

a las canchas en el horizonte, el 
“Kun” busca seguir en contacto 
con el mundo de los videojuegos, 
sumándose a la creciente movida 
que son los esports a nivel mundial.

Bajo el slogan “Vamos a jugar”, 
que se popularizó por un clip del ju-
gador en su transmisión y desde en-
tonces se volvió un chiste recurrente 
entre sus seguidores, Agüero dice 
querer que todos los que formen 
parte de KRÜ amen lo que hagan y 
se sientan cómodos. Acompañado 
por distintas marcas y el respaldo de 
Twitch, el proyecto llega en conjunto 
con marcas del mundo del gaming.

Los planes del equipo del Kun 
serían comenzar con FIFA, juego 
que le es cercano, y con el tiempo ir 
expandiéndose a otras disciplinas 
más populares dentro del mun-
do de los deportes electrónicos 
como lo son League of Legends 
y Counter-Strike. El nombre KRÜ 
surge por una transformación de 
la palabra Crew (tripulación en in-

glés), con la “K” de Kun y la diéresis 
sobre la “U” por el apellido Agüero.

En la carta de presentación que 
lanzó KRÜ, dicen ser una organiza-
ción que apuntará a dar el presente 
en los juegos competitivos, la crea-
ción de contenido y la generación 
de eventos vinculados al entrete-
nimiento. Con un foco en la escena 
global que no va a quedar cerrado 
solo a Argentina, el equipo busca 
tener presencia en más de un solo 
país con una impronta propia en 
todo lo que haga.

El astro argentino del fútbol se 
volvió furor durante la pandemia 
por las transmisiones, o streams, 
que realizó en varias ocasiones 
a lo largo de los últimos meses. 
Sumando un total de más de 2.4 
millones de seguidores en Twitch 
y alcanzando picos de casi 80 mil 
espectadores, la comunidad del 
streaming recibió al Kun con los 
brazos abiertos y lo incluyó como 
un streamer más. - IAM -

Una imagen promocional del nuevo 
equipo. - KRÜ -

Todas las personas que ingre-
sen al estadio se someterán a un 
chequeo de temperatura corporal a 

PCR negativo dentro de las 36 horas 
previas al inicio del juego.

Asimismo, los futbolistas, miem-
bros del cuerpo técnico, personal 
auxiliar y dirigentes de clubes de-
berán contestar una encuesta digital 
de síntomas, que será tomada como 
declaración jurada y remitida a la 
AFA y la LPF con la fi rma del médico 
y un responsable de cada institución.

Cada partido afectará un máxi-
mo de 300 personas y el estadio 
será dividido en tres sectores. En la 
zona 1 (campo de juego, alrededores, 
túnel, vestuarios y otros espacios de 

competición) trabajarán de 90 a 120 
personas; en la zona 2 (puertas del 
estadio, tribunas, áreas de prensa 
y palcos), también de 90 a 120 y 
la zona 3 (perímetro exterior del 
estadio) se autorizará de 70 a 80 
individuos.

El club local tendrá a su cargo la 
sanitización de todos los espacios 
de la zona de competición, como 
también de todo el equipamiento 
deportivo (pelotas, etc.) y el sumi-
nistro de productos desinfectantes 
(dispensers de alcohol, por ejemplo).

El protocolo de la vuelta del fútbol 
argentino recomienda “minimizar al 
máximo posible el uso de los vestua-
rios antes y después del partido”. En 
el caso de utilización, sugiere “utili-
zación de tapaboca, distanciamiento 
social, ventilación e higiene”.

y B disputarán la final, entre el 
16 y 17 de enero, también en un 
solo encuentro, y el vencedor se 
clasificará a la Copa Libertadores 
2021 ocupando la Plaza llamada 
Argentina 2. Y si el campeón fue-
ra Boca, que es el que viene de 
ganar la Superliga, obtendrá una 
plaza para la Copa Sudamerica-
na de 2022.
En cuanto a la fase de “Comple-
mentación de Copa 2020”, se divi-
dirá también en dos zonas de seis 
participantes, con tres terceros y la 
misma cantidad de cuartos ubica-
dos en la ronda de “Clasificación”, 
y el campeón se enfrentará con 
el perdedor de la final de la fase 
“Campeón de Copa 2020” por 
otro lugar en la Copa Sudamerica-
na 2022. - Télam -


