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Se lanzó el programa 
“Compartimos responsabilidad”

LO ANUNCIO EL INTENDENTE AYER EN CONFERENCIA DE PRENSA

Agentes municipales y voluntarios que ya se están convocando se apostarán en los lugares 
de mayor circulación de personas buscando reforzar el mensaje de concientización y cuidado 
en este contexto de pandemia. Página 5

Las 25 muestras en estudio dieron negativo
COVID 19 EN BOLIVAR

La totalidad de los test en análisis ante el Laboratorio de Biología Molecular Bolívar dieron anoche resultado negativo. Eran 13 casos en estudio 
correspondientes a la ciudad cabecera, 5 de Urdampilleta, 5 de Pirovano, 1 de la Unidad Penitenciaria 17 y 1 caso que quedaba pendiente del 
martes. Continúa de este modo el distrito con 19 casos activos y llega a 514 el número de descartados.

ARGENTINA SE REENCUENTRA CON EL FUTBOL

5 sueños de Copa Libertadores
Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre volverán hoy, más de seis meses después, a la práctica oficial del fútbol cuando reanuden su 
participación en la Copa Libertadores de América. Los encuentros -dos en Argentina, dos en Paraguay y uno en Brasil- se disputarán entre las 
17 y las 23 horas, todos ellos en el marco de la tercera fecha de la zona de grupos, también suspendida con la declaración de la enfermedad 
de coronavirus como pandemia, el 14 de marzo. EXTRA

La AFIP pone 
en marcha la 
ampliación 
de la moratoria

LO INFORMO ANIBAL CONTRERAS

El titular de la agencia AFIP local, Aníbal Con-
treras, hizo llegar a este medio un comunica-
do informativo. Página 10

FERNANDEZ ANTE LAS NUEVAS 
RESTRICCIONES DEL BANCO CENTRAL

“Los dólares hacen
 falta para producir, 
no para guardar”
El Presidente sostuvo que su Gobierno no 
promueve la especulación financiera. EXTRA

Agosto: 2,7 %
INFLACION

Alimentos 3,5 %. 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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Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
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Asociación Mutual 
para Jubilados y Pensionados

Av. Alsina 230 - Tel: 42 4093 - Bolívar

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

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA Y CRIA
VACUNOS

DESTACAMOS: 

500 13 hs

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO
SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES AUTORIZADOS

ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR

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

PLAZO: 90 Días

COOPERATIVA ELECTRICA

Se invirtieron más de $ 600 mil en la línea del Paraje
San Andrés, que mejorará el rendimiento energético de la zona
La Cooperativa Eléctrica 
de Bolívar continúa traba-
jando en la mejora de la lí-

nea de media tensión que 
nutre de energía a todo el 
sector rural cercano al Pa-

raje San Andrés, distante 
unos 10 kilómetros de la 
planta urbana.
El trabajo principal se 
realizó el pasado 10 de 
septiembre, cuando hubo 
un corte programado de 
energía para ese sector 
que abarca buena parte 
del sector oeste del Par-
tido de Bolívar, casi hasta 
el deslinde con los Parti-
dos de Carlos Casares y 
Pehuajó.
Según informó la Coo-
perativa Eléctrica en sus 

redes sociales, se reem-
plazaron en esta ocasión 
para el mejoramiento del 
tendido eléctrico 15 co-
lumnas de hormigón, 15 
crucetas de madera, 45 
aisladores, 45 pernos, 90 
bulones, 15 jabalinas para 

toma a tierra, 22 metros 
de cable MN100 (sistema 
de puesta a tierra) y 30 
brazos.
La obra llevó una inver-
sión total de más de 600 
mil pesos y arrojará bene-

ficios para unos 100 usua-
rios, entre ellos varios de 
gran demanda energética. 
A partir de esta obra, 92 
transformadores ubicados 
en la zona mencionada 
mejoraron su rendimiento.
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 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750

V.
15
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

Tel: 2314- 463986

 SE ALQUILA

DEPTO.
en Bolívar, zona cén-
trica, muy luminoso,
en excelente estado. O
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Alte. Brown 355 - Tel. 02314-427255/426535

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

Remate Feria Mensual
SEPTIEMBRE
Miércoles 23

13 HORAS

El intendente Marcos 
Pisano junto a los jefes 
comunales del interior, 
mantuvieron una video-
conferencia esta tarde, 
con el gobernador de la 
provincia de Buenos Ai-
res, Axel Kicillof, para de-
finir juntos la continuidad 
de las medidas frente a la 

pandemia.
Previamente, el goberna-
dor se reunió con especia-
listas epidemiólogos para 
evaluar las estrategias 
que tomarán contra la 
pandemia de coronavirus 
de ahora en más, tenien-
do en cuenta que la próxi-
ma etapa del aislamiento 

social, preventivo y obli-
gatorio (ASPO) comienza 
el próximo lunes.
Desde el inicio de la emer-
gencia sanitaria, el Go-
bierno Provincial trabaja 
articuladamente con los 
municipios del interior ha-
ciendo un seguimiento de 
la pandemia y con el obje-

tivo de empezar a delinear 
la “nueva normalidad”, 
una etapa de distancia-
miento social con apertu-
ra tanto en actividades co-
merciales como sociales 
bajo estrictos protocolos.
El Partido de Bolívar ya 
comenzó a trabajar en 
este sentido, Marcos Pi-
sano presentó esta maña-
na el Programa Compar-
timos Responsabilidad, 
una iniciativa que preten-
de comenzar a transitar 

EMERGENCIA SANITARIA

Pisano participó de una reunión con Kicillof y
otros intendentes para definir la próxima etapa del ASPO

esta nueva etapa fomen-
tando el cumplimiento de 
las medidas preventivas 
tales como el lavado de 
manos, mantener distan-
cia, no compartir el mate, 
y el uso obligatorio de ta-
pabocas.
Con el objetivo de acom-
pañar a la comunidad y a 
sus diferentes sectores, 
fortaleciendo el compro-
miso de la población para 
cuidar lo logrado hasta el 
momento, Pisano a través 

del trabajo articulado con 
diferentes áreas trabaja 
camino a la nueva norma-
lidad, haciendo hincapié 
en las acciones preventi-
vas y de concientización.
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REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

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

AVISOS VARIOS

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Por la licenciada Cecilia 
Luna, psicóloga

Hace unos días, me en-
cuentro en mi práctica en 
el consultorio, con una re-
ferencia a un artículo de 
un diario perteneciente a 
un periodista y escritor de 
apellido Pérez–Reverte 
(1), a quien no conocía; 
captan mi atención los 
comentarios que acompa-
ñaban asociaciones de mi 
paciente. Reflexiona so-
bre la importancia de los 
relatos familiares, las his-
torias personales de cada 
uno, que devienen de los 
recuerdos de vivencias 
en la niñez, en la adoles-
cencia y a lo largo de la 
vida. Como también las 
historias escuchadas en 
narraciones conformadas 

por anécdotas y vivencias 
de otros miembros de la 
familia, incluso quienes, 
cuando se nombran, qui-
zás ya no están.
Pensando luego en esto, 
recordé largas conversa-
ciones familiares, algunas 
con quienes justamente 
hoy no están. Y pensaba 
en cuántas veces me abu-
rría un poco, o, incluso, 
no entendía mucho por-
que no podía terminar de 
conformar la escena con 
mi imaginación, en que 
varias situaciones ocu-
rrían. Hoy estoy agradeci-
da. Porque es parte de mi 
historia, de esos lugares 
simbólicos y de la realidad 
de donde vengo, y hacen 
a mi identidad, hacen tra-
ma con mi manera de ver 
el mundo, de habitar las 
relaciones con los otros, 
ya sea porque he decidido 
establecer continuidades 
como también, en muchos 
casos, oponerme fuerte-
mente, e incluso, crear 
versiones novedosas, 
que no se oponen, sino 
que marcan diferencias. A 
medida que fui conocien-
do sobre la historia de mi 
país, del mundo, pude si-
tuar muchas anécdotas en 
esos escenarios históri-
co-sociales y económicos, 
y entendí cosas nuevas. 
Tengo mucho para contar 

si continúo esta ilación de 
pensamientos, pero pre-
fiero ir por otro lado.
Quisiera situar la impor-
tancia de la relación entre 
las narraciones, los rela-
tos histórico-vivenciales y 
el trabajo de duelo por las 
pérdidas.
La muerte de un ser que-
rido probablemente sea 
una de las pérdidas más 
dolorosas. Y atravesar el 
dolor requiere un trabajo 
psíquico que se denomi-
na duelo, que conlleva la 
posibilidad de elaborar 
en términos subjetivos, la 
pérdida, y avanzar hacia 
la salida del tiempo de do-
lor agudo. Los seres hu-
manos contamos con una 
identidad simbólica que 
nos trasciende cuando el 
ciclo vital biológico llega a 
su fin. Las personas tene-
mos una existencia histó-
rica, y también tenemos 
la posibilidad de trascen-
dernos, no solamente en 
la memoria de nuestros 
hijos y seres queridos, 
sino también, a través de 
creaciones artísticas y de 
infinidad de huellas que 
quedan de nuestras varia-
das creaciones en la vida 
diaria.
Del trabajo de duelo por la 
muerte de un ser querido 
quiero destacar en esta 
oportunidad, aquello que 

se refiere a la pregunta 
“qué he perdido con él” 
y “qué transformaciones 
crean una nueva existen-
cia para mí, relaciona-
das con quien ya no está 
vivo”. Y aquí se impone 
una oportunidad: la de 
crear, ya sean relatos a 
partir de recuerdos, nue-
vas costumbres a partir de 
aprendizajes otrora viven-
ciados con quien ya no 
está, disfrutar de paseos 
por territorios conocidos a 
partir de los intercambios 
que tuvimos: por obras de 
arte, espacios recorridos, 
relaciones compartidas, 
fotos, correspondencia, 
como algunos posibles; 
algo que se acerque a la 
complejidad de nuestra 
relación con lo que se ha 
perdido y que contribuya 
a subjetivar la pérdida en 
cuanto tal. Comenzar una 
nueva oportunidad, luego 
de una experiencia subje-
tiva dolorosa tan cercana 
a los asuntos que tienen 
que ver con la muerte, 
para dedicarse plenamen-
te a la vida, con las ale-
grías y los sinsabores. 
De las conversaciones 
familiares, situemos la 
importancia del relato de 
anécdotas, vivencias de 
esa historia de la que sola-
mente quienes la vivieron 
son testigos. Y que en la 
trasmisión intergeneracio-
nal algo de esa historia se 
convierte en la de quien 
escucha, que trascien-
de lo materialmente vivi-
do en lo simbólicamente 
vivo. Relatos de nuestra 

prehistoria, de antes de 
haber nacido, y de nues-
tra temprana existencia, 
de la que sólo sabremos 
lo que nos cuenten. Así, 
algo permanece. Como 
decía en otra oportunidad, 
tomando a Jorge Alemán, 
en la palabra reside la 
memoria, hoy agrego: la 
memoria nos salva de la 
orfandad.

Duelo y Pandemia
El duelo no se limita a 
la pérdida por la muerte 
de alguien querido, pun-
to delicado y complejo a 
pensar en su relación con 
este contexto de Pande-
mia, que dejo en suspen-
so para un tratamiento 
aparte. Pero sí quisiera 
situar que el duelo no se 
limita a la pérdida por la 
muerte, sino que inclu-
ye otras situaciones de 
pérdida: cambios en el 
trabajo, mudanzas, tran-
siciones en etapas vita-
les, capacidades físicas 
o mentales, separaciones 
en las relaciones amoro-
sas, crecimiento de los hi-
jos, por nombrar algunas. 
Hoy estamos transitando 
un acontecimiento abso-
lutamente particular, que 
ha trastocado todas las 
relaciones que habitual-
mente contribuían a aque-
llo que le daba algunos 
de los más contundentes 
sentidos a nuestra coti-
dianidad, a nuestra vida. 
Muchos cambios. Hemos 
sido arrojados a la bús-
queda continua de susti-
tutos, de nuevas formas 

de habitar nuestras rea-
lidades. Y esta situación 
ha conllevado pérdidas, 
que ya se empiezan a 
registrar subjetivamente. 
Estamos conminados al 
trabajo de duelo que esto 
implica. Otra vez convo-
quemos a que la palabra 
tome su destacado lugar. 
Es importante recordar, 
nombrar lo que no es po-
sible, lo que no fue posible 
y que esperábamos que 
lo fuera en estos meses, 
hacer una narrativa que 
hilvane lo desagarrado 
por este antes y después 
que se nos impuso. La 
creatividad, la tolerancia 
al cambio y las posibilida-
des de reinventarse, son 
tan significativas y dife-
renciales para no darnos 
por vencidos. Todo lo cual 
se orienta hacia una sali-
da favorable en función de 
cómo cada quién se rela-
ciona con la pérdida.
Mi hija, en un “videíto” que 
quiso grabar para enviarle 
a su seño, en el momento 
del saludo de despedida 
dijo: “un beso para la seño 
Orne, para la seño de In-
glés y para las seños que 
inventamos”, y mi hijo pro-
puso que almorzáramos 
un menú que solemos 
compartir con sus abue-
los, a quienes no está 
pudiendo ver debido a la 
cuarentena, y dijo: “así los 
recordamos”. Ejemplos de 
algo del trabajo de elabo-
ración del duelo que, con 
mayor o menor registro, 
están realizando.
Entre recordar e inventar 
oscila en gran parte la po-
sibilidad de ir elaborando 
las pérdidas que estamos 
transitando. Pensar, pro-
blematizar y quizá modi-
ficar nuestra relación con 
las pérdidas es un asunto 
prioritario. 

(1) “Los últimos tes-
tigos”, https://www.
lanacion.com.ar/cul-
tura/los-ultimos-testi-
gos-nid2431966

NUESTRA RELACIÓN CON LAS PÉRDIDAS COMO UN ASUNTO PRIORITARIO

¿Quién no quisiera volverse una memoria?
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Se lanzó el programa ‘Compartimos responsabilidad’
LO ANUNCIO EL INTENDENTE PISANO

Agentes municipales se 
apostarán en los lugares 
de mayor circulación de 
personas buscando re-
forzar el mensaje de 
concientización y cuida-
do en este contexto de 
pandemia.

Ayer por la mañana, el 
intendente municipal Mar-
cos Pisano anunció el 
lanzamiento del programa 
‘Compartimos responsa-
bilidad’. Lo hizo en la pla-
za Jorge Newbery, acom-
pañado por la directora 
de Jardines Municipales, 
Gisela Gallo, y parte del 
staff docente y directivo. 
La propuesta consistirá 
en apostar agentes mu-
nicipales (docentes de 
los jardines maternales, 
personal de otras áreas) 
y voluntarios convocados 
a través de instituciones, 
en puntos neurálgicos de 
la ciudad en cuando a la 
circulación de personas 
para reforzar la concienti-
zación de las medidas de 
cuidado para evitar el con-
tagio del COVID-19. Así, 
podrán encontrárselos en 
el microcentro, en plazas 
y el parque llevando el 
mensaje de la importancia 
del distanciamiento social, 
el uso del tapaboca, la hi-
giene de manos y el no 
compartir elementos tales 
como el mate. 
El personal abocado a 
esta tarea lo hará muni-
do de folletería, solución 

sanitizante, barbijos para 
dar a la comunidad, y es-
tará debidamente identifi-
cado. 
El intendente Pisano hizo 
hincapié en la responsabi-
lidad individual y colectiva 
a la hora de acatar estas 
medidas para evitar que el 
virus se propague. Apeló 
de esta manera a cuidar lo 
logrado hasta el momen-
to,  para evitar el colapso 
del sistema sanitario, y 
para cuidar recursos eco-
nómicos y humanos del 
Partido de Bolívar. 
Puntualmente, basado en 
la premisa ‘De cada ac-
ción individual, depende 
una consecuencia colecti-
va’, el programa ‘Compar-
timos responsabilidad’, es 
una propuesta de diversas 
áreas municipales, para 
acompañar el trabajo que 
viene realizando Defensa 
Civil y Seguridad Vial, y 
todo el equipo de salud, 
que tendrá su base en 
acciones de prevención, 
concientización, comuni-
cación y acompañamiento 
a la comunidad y a sus di-
ferentes sectores. 
“Esta es ya una etapa de 
compromiso con el distan-
ciamiento social, en la que 
tenemos que aprender a 
convivir con este virus, y 
hacerlo cuidándonos. De 
ninguna manera quere-
mos volver para atrás, re-
troceder de Fase; es mu-
cho lo que hemos logrado 
los bolivarenses haciendo 

las cosas bien. Es impor-
tante destacar que cada 
acción individual tiene una 
consecuencia colectiva, y 
estamos depositando la 
confianza plena en la ac-
ción de cada uno de los 
ciudadanos de Bolívar”, 
remarcó el primer man-
datario para insistir en la 
centralidad del cuidado 
que todos debemos tener. 
Teniendo en cuenta que 
hasta la fecha Bolívar 
cuenta con 19 casos ac-
tivos de COVID-19, bue-
na parte de los cuáles se 
fueron dando en los últi-
mos 10 días, es necesa-
rio hacer hincapié en las 
medidas preventivas tales 
como el lavado de manos, 
mantener distancia, no 
compartir el mate, y el uso 
obligatorio de tapabocas. 
Del cuidado de cada uno 
depende que el nivel de 
contagios se mantenga 
bajo o sea nulo. 
“Evitar los contagios es 
cuidarnos y cuidar a nues-
tro personal de Salud, que 
viene trabajando desde el 
primer día. En seis me-
ses no habíamos tenido 
internados en el Hospital 
por COVID-19; ayer (el 
martes) tuvimos el pri-
mer caso y ello motivó un 
nuevo proceso en nuestro 
personal sanitario. Tene-
mos que pensar en los en-
fermeros, en los médicos, 
las mucamas, el personal 
administrativo, todos los 
trabajadores del sistema 
de Salud que tan compro-
metidos están”, resaltó.
“La responsabilidad debe 
compartirse, para cuidar 
la salud, cada fuente de 
trabajo, y a cada uno de 

los sectores de nuestra 
economía”, remarcó Pi-
sano y agregó: “Hay un 
compromiso absoluto del 
sector gastronómico, muy 
golpeado estos meses por 
la pandemia, uno de los 
últimos que pudo reabrir. 
Cuidemos a los sectores 
económicos, para que 
puedan seguir funcionan-
do”. “El comercio ha sido 
un fiel aliado para noso-
tros y debemos cuidar a 
los sectores productivos 
que están pudiendo traba-
jar”, añadió. 
El intendente mencionó 
que se ha realizado una 
convocatoria institucio-
nal voluntaria para sumar 
agentes difusores de este 
mensaje concientizador y 
para ello han cursado in-
vitaciones a la Sociedad 
Rural, la Cámara Comer-
cial, Boy Scouts, etc. 
Con respecto al Progra-
ma que se desarrollará en 
Bolívar y las localidades, 
será llevado a cabo por 
diferentes áreas munici-
pales.
Los barrios y las locali-
dades, serán abordados 
desde la Secretaría de 
Desarrollo Social. Ope-
radores comunitarios,  el 
equipo de trabajadores 
sociales, los CAI, los 
CAPS, e instituciones ba-
rriales, acompañarán la 
campaña de prevención 
en esta nueva etapa.
Desde Producción se tra-
bajará el sector comercial 
y productivo de Bolívar 
con  material y controles 
que tiendan a acompañar 
el trabajo que cada comer-
ciante y rubro del sector 
debe hacer cumplir hacia 

adentro y con los clientes. 
PIMPRE se encontrará 
entregando material pre-
ventivo en los comercios, 
el cumplimiento del dis-
tanciamiento y el uso del 
barbijo son prácticas que 
debemos respetar.
Deportes en esta oportu-
nidad, con personal del 
área,  será encargado de 
evaluar el cumplimiento y 
facilitar las herramientas 
para que el distanciamien-
to, y cada norma de higie-
ne se lleven a cabo, con 
recorridas  establecidas 
que acompañen el desa-
rrollo protocolar de cada 
actividad permitida.
Desde la Dirección de 
Prensa, Turismo y el Cine 
Avenida, se trabaja en 
una campaña que nuclea 
la participación de dife-

rentes sectores mediante 
intervenciones de con-
cientización,  con actores 
fundamentales como lo 
son los artistas. En este 
momento donde el sector 
ha sido tan golpeado, se-
rán quienes acompañen 
una línea de comunica-
ción que interactúe de for-
ma itinerante en Bolívar y 
las localidades.
El mandatario no pudo de-
jar de destacar la llegada 
del Laboratorio de Biolo-
gía Molecular con el que 
cuenta el Partido de Bolí-
var brindando respuestas 
a la comunidad, con per-
sonal capacitado, con tec-
nología modelo, y que se 
instaló como un soporte 
importante para la región 
también. 

V.G.

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

.4
21

 V
.1

3/
11

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

Pisano anunció el programa junto a la directora de Jardines Municipales y parte del staff que se encargará de 
llevar adelante esta propuesta de concientización.
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Henderson

Daireaux

La semana última, el con-
junto de intendentes de 
Juntos por el Cambio de 
la cuarta Sección electoral 
mantuvieron un encuentro 
vía Zoom, donde compar-
tieron realidades sanita-
rias de cada uno de los 
distritos, en medio de la 
escalada de casos. Tam-
bién  fueron participados 
referentes locales, quien 
expusieron la dificil situa-
ción que transita la ciudad 
de Henderson. Entre los 
oradores, el jefe comu-
nal de Lincoln Salvador 
Serenal resaltó que “Hoy 
la situación es realmente 
distinta que al inicio de la 
cuarentena porque el vi-
rus ya está entre nosotros 
y estamos comprobando 
la velocidad con que se 
producen los contagios. 
Por eso, más que nunca, 
tenemos que ser respon-
sables y solidarios para 

POLITICA SANITARIA
Reunión virtual de algunos intendentes de la zona

cuidarnos entre todos. 
Debemos aprender a con-
vivir con el coronavirus y 
respetar las medidas de 
prevención si no quere-
mos poner en peligro la 
salud de nuestros seres 
queridos, ni perjudicar el 
funcionamiento de am-
plios sectores de nuestra 
economía”.

Participaron de la reunión 
los intendentes Pablo Pe-
trecca (Junín), Érica Re-
villa (General Arenales), 
Javier Reynoso (Rivada-
via), Franco Flexas (Ge-
neral Viamonte), Salvador 
Serenal (Lincoln), Vicente 
Gatica (Lincoln) y Calix-
to Tellechea (Florentino 
Ameghino).

Hasta esta semana tendrá 
extensión la “Colecta más 
por menos”, organizada 
por la Comisión Episcopal 
de Ayuda a las Regiones 
Más Necesitadas, depen-
diente de la Conferencia 
Episcopal Argentina. 

Se trata de la edición 50 
de la colecta “Más x Me-
nos””, la cual tiene como 
lema “Nadie puede darlo 
todo... pero todos pode-
mos dar algo”.  

La colecta se llevará a 
cabo a nivel nacional en-
tre el domingo 13 de sep-
tiembre y la semana an-
trante, en caso de quienes 
pueda hacer donaciones 
directas. 

PARROQUIALES

Extensión de la “Colecta más por menos”
El padre Francisco está a cargo de dicha actividad. 

Sin contribuir con dinero 
en forma directa, se reci-
ben donaciones a través 
de una curiosa modali-
dad implementada por la 
Asociación Cooperadora 
del Hospital Municipal Dr. 
Saverio Galvangni.” La 
misma es una iniciativa 
basada en la donación de 
llaves de bronce. 

La donación se hace en 
una urna, distribuida en 
distintos lugares de la ciu-
dad de Henderson hasta 
el 12 de octubre próximo. 

ASOCIACION COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL

Se reciben donaciones a través de una curiosa 
modalidad

La idea fue del vecino Ho-
racio Neri, histórico inte-

grante de la mencionada 
cooperadora.

Mediante colectas, Hel-
ping Hands Henderson 
- mano ayuda redobla 
esfuerzos y tiende una 
mano solidaria a familias 
carenciadas en el contex-
to de la cuarentena. 

Los integrantes de la or-
ganización recordaron 
que desde Facebook, o 
contactándose a  helping.
handshenderson, en Ins-
tagram, cada vecino pue-
de ayudar en esta iniciati-
va surgida de la mano de 
jóvenes de la comunidad. 
Entre las promotoras se 
encuentra la joven Giu-
liana Neri, quien meses 
recientes se lanzó en las 
redes sociales para mo-
torizar este ayuda, don-
de se sumaron otros dos 
hendersonenses, Ludmila 
Ledesma y  Tomás Pesa-
resi
Además de recaudar do-
naciones, la organización 
local pretende hacer un 
acompañamiento a todo 

COVID-19

Nueva cruzada solidaria 
por las redes sociales

aquel vecino que lo ne-
cesite. Para ello también 

sumaron una línea de te-
léfono: 2314 406522.
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EXCELENTE OPORTUNIDAD
VENDO FONDO DE COMERCIO, RUBRO:
 JUGUETERIA + ART. COLOMBRARO

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

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

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

COMPRA EN PESOS $$$$$

BARRIOS

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

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

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

Tel: 424237 y 15483063

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

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

InmobiliariaTORRES

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

VENDIDO

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

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

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

2 CASAS QUINTAS EXCEPCIONALES….

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

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

DANIEL SALAZARDANIEL SALAZAR

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

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

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

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

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

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

DANIEL SALAZAR

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

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

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

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

Daireaux

El martes, la Secretaria 
de Desarrollo Económi-
co, Educación y Empleo 
Magdalena Martín junto al 
Coordinador de la Oficina 
de Empleo y Producción 
Franco Di Pietro, hicieron 
entrega de Certificados a 
los Jóvenes que finaliza-

La Escuela Municipal de 
Equinoterapia comunica 
que se han establecido 
protocolos correspon-
dientes para el inicio de 
actividades presenciales 
con aquellas personas 
con discapacidad que re-
quieran de una mínima 
asistencia al momento de 
montar.
Las familias interesadas 
en conocer mayores deta-
lles deben acercarse a la 
oficina de la Dirección de 
Discapacidad, ubicada en 
Belgrano 237, de lunes a 
viernes en horario de 8.00 

La Escuela Municipal
de Equinoterapia volverá
a la actividad con protocolo

a 13:00 y completar la pla-
nilla de Inscripción acom-

pañada de certificado mé-
dico actualizado.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Se entregaron
los certificados del curso
de introducción al trabajo

ron el Curso de Introduc-
ción al Trabajo (CIT).
Participaron del Curso 22 
Jóvenes de todo el Distri-
to, el mismo tuvo una du-
ración de 3 meses y por 
primera vez fue dictado de 
manera virtual debido a la 
Situación de Aislamiento 

Social Preventivo y Obli-
gatorio.
El curso brindó a los Jó-
venes una noción clara y 
actualizada del campo de 
acción laboral, así como 
también herramientas ele-
mentales para afrontar los 
desafíos del mundo del 
trabajo.
Como complemento de 
este curso, en el mes de 
septiembre se inició el 
Curso Empleabilidad.
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AV. SAN MARTIN 672 - TEL: 427313 / WSP: 402381

Calzados
y Deportes

IDEAL CALZADOS Y DEPORTES

El lunes pasado se 
celebró el Día del 
Boxeador Argentino, 
con motivo de aque-
lla memorable pelea 
disputada el 14 de 
septiembre de 1923, 
en el Polo Grounds 
de Nueva York. En di-
cha velada el argen-
tino Luis Angel Firpo, 
de Junín, provincia 
de Buenos Aires, "El 
Toro Salvaje de las 
Pampas," enfrentó 
al campeón nortea-
mericano de los pe-
sos Pesados, Jack 
Dempsey, "El Mata-
dor de Manassa". Fir-
po perdió por KO en 
el 2º asalto luego de 
una terrible pelea, re-
cordada porque el ar-
gentino sacó del ring 

al campeón con un 
tremendo derechazo. 

Esto fue extraido de 
la página de Jujuy al 
momento. com:
"Se cumplen 95 años 
del combate conside-
rado como la pelea 
del siglo. Se celebra 
este dia por haber 
derrochado guapeza, 
coraje, valor y empu-
je Luis Angel Firpo, 
dejando bien en alto 
los puños argentinos 
a pesar de perder.
Un marco de 90.000 
espectadores 
Esa histórica y me-
morable pelea tuvo 
un marco de 90.000 
espectadores que 
colmaron totalmente 
el estadio, dejando 

Se celebró el Día del Boxeador Argentino
en boleterías más de 
un millón de dólares 
de recaudación, todo 
un récord para la épo-
ca de la década del 
20. Firpo cayó siete 
veces y el campeón 
dos, en el corto tiem-
po que duró la pelea, 
pero los dos brinda-
ron un combate tre-
mendo, espectacular 
y electrizante. Así, el 
boxeo argentino co-
menzó a cimentarse 
hasta llegar a ser lo 
que es hoy, uno de 
los más importantes y 
respetados del mun-
do.
Comienzo del boxeo
Ese combate, consi-
derado en su momen-
to como la “Pelea del 
Siglo”, marcó un hito 

El lunes pasado se ce-
lebró el Dia del Boxea-
dor Argentino, dicha 
celebracion se debe a 
que la misma fue ofi-
cializada en memoria 
de lo que fue aquella 
notable pelea entre el 
juninense Luis Angel 
Firpo "El toro salvaje 
de las pampas" y el 
campeón norteameri-
cano Joack Dempsey, 
"El matador de Manas-
sa". 
La pelea fue favora-
ble al estadouniden-
se, pero lo hecho por 

en el boxeo argenti-
no y mundial, porque 
significó el comienzo 
de la disciplina prác-
ticamente en forma 
oficial en la Argentina, 
ya que hasta ese mo-
mento la actividad es-
taba prohibida. A raíz 
de la gran expectati-
va e interés de todo 
el público en el país, 
el boxeo fue consi-
derado como una 
disciplina deportiva y 
comenzó a participar 
de los Juegos Olímpi-
cos. En este sentido, 
el boxeo es el deporte 
que más medallas le 
dio al país en los dis-
tintos Juegos Olímpi-
cos por lejos: 24 me-
dallas, 10 de oro, 7 de 
plata y 7 de bronce".

Firpo, quien 
mandó afuera 
de la lona a 
Dempsey fue 
algo memora-
ble. 
Por eso en 
esta edicion 
q u e r e m o s 
rendir home-
naje a todos 
los boxeado-
res nativos 
de nuestra 
ciudad que 

tuvieron importan-
tes rendimientos en 
el campo amateur y 
profesional, en esce-
narios como Emplea-
dos, Villa Juana, 9 de 
Julio, Complejo Re-
pública de Venezuela, 
Social Park, el Prado 
Español, etc.. Por su-
puesto, no podemos 
nombrar a todos pero 
sí a los que a nuestro 
juicio tuvieron mucha 
relevancia y que signi-
fican una representa-
cion de quienes aman 
esta disciplina, de los 
primeros hasta los que 

hasta este momento 
están boxeando en la 
actualidad:
Casildo Montero.
Pedro De la Iglesia, 
campeon bolivarense.
Santiago Rodriguez, 
campeon argentino 
amateur en los años 
1939-1940, también 
fue campeon riopla-
tense.
Luis Figueroa, boxea-
dor amateur y entrena-
dor.
Luis Maria Figueroa, 
boxeador, campeon 
provincial amateur.
Ruben Briasco, boxea-
dor profesional.
Héctor López, cam-
peón provincial ama-
teur.
Armando Codesal.
Adrian Sierra, boxea-
dor profesional.
Daniel varas, boxea-
dor y entrenador.
Carlos Ponce, cam-
peón argentino profe-
sional.
Federico Coronel, 
boxeador profesional.
Estos fueron los na-

tivos en el partido de 
Bolívar; tambien hubo 
púgiles como "Ruso" 
Krenz, campeón ar-
gentino amateur, Je-
sús Romero, boxeador 
profesional, Ramón 
Britos, boxeador y en-
trenador y varios más 
que defendieron los 
colores bolivarenses.

Los años del Social 
Park
Quien nos brindó al-
gunos de estos datos 
fue Rubén Reguero, 
apasionado de este 
deporte, quien recor-
dó que el Social Park, 
ubicado en la avenida 
25 de Mayo de nues-
tra ciudad fue creado 
el 14 de septiembre 
de 1990 y el 21 de ese 
mismo mes y año fue 
sede de su primer fes-
tival.

Un presente
Alfredo Blanco fue un 
boxeador y ahora en-
trenador de Pigüé for-
jador de muchos pu-

giles de dicha ciudad. 
El ha mantenido una 
gran amistad con Ru-
bén Reguero, a quien 
le entregó un presen-
te por tantos años en 
el boxeo. Dicho pre-
sente lleva la frase: 
"Que todo lo bueno te 

BOXEO - DIA DEL BOXEADOR ARGENTINO

Recordando a varios púgiles de nuestra ciudad
siga, te encuentre y se 
quede contigo". Por 
supuesto que Rubén 
agradeció este gesto 
y recordó festivales 
en los que actuócomo 
promotor y se llevaron 
a cabo en Pigüé.

A.M.

Los Figueroa, Luis y “Luisito”, 
dos símbolos del boxeo local.



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: 

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS
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DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

Así lo informó el titular de 
la agencia AFIP local, Aní-
bal Contreras, quien hizo 
llegar a esta redacción el 
comunicado que trasns-
cribimos a continuación.
“La Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) habilitó la adhe-
sión a la ampliación de la 
Moratoria 2020. Pymes, 
comerciantes, profesio-
nales, grandes empre-
sas, monotributistas, au-
tónomos, cooperativas 
y entidades sin fines de 
lucro podrán regularizar 
sus deudas tributarias, 
aduaneras y previsiona-
les en hasta 120 cuotas. 
Los contribuyentes tienen 
tiempo hasta el 31 de oc-
tubre para registrarse a 
través de afip.gob.ar”.
“El objetivo de la amplia-
ción de la moratoria es 
aliviar la situación de los 
contribuyentes.
“Es una herramienta más 
del Estado para amorti-
guar el daño, sostener los 
puestos de trabajo y enca-
rar el proceso de recupe-

ración después de la crisis 
a la que condujo el gobier-
no anterior y que profundi-
zó la pandemia”, expresó 
la titular de la AFIP, Mer-
cedes Marcó del Pont.
“La Resolución General 
N°4816 publicada en el 
Boletín Oficial pone en 
marcha la Ley 27.562. La 
iniciativa aprobada por el 
Congreso de la Nación 
extendió el alcance de la 
Moratoria 2020 para in-
cluir a aquellas personas 
humanas y personas ju-
rídicas que originalmente 
no habían sido contem-
pladas a finales del año 
pasado.
“La ampliación de la mo-
ratoria no solo extiende 
el universo de contribu-
yentes beneficiados sino 
que también contempla la 
posibilidad de regularizar 
deudas con la AFIP ge-
neradas durante la pan-
demia del Covid-19. Para 
eso, permite la inclusión 
de obligaciones vencidas 
hasta el 31 de julio.
“Las empresas e indivi-

duos que adhieran al plan 
de facilidades comenza-
rán a pagar la primera 
cuota el 16 de diciembre. 
La moratoria prevé benefi-
cios para los contribuyen-
tes cumplidores.
“La Moratoria 2020 con-
templa plazos más ex-
tensos para que los pe-
queños contribuyentes 
regularicen sus obliga-
ciones vencidas. Las 
empresas e individuos 
que cuenten con un Cer-
tificado Mipyme vigente 
al momento de adhesión 
podrán acceder a 120 
cuotas para pagar sus 
deudas tributarias y adua-
neras así como 60 cuotas 
para los aportes de la se-
guridad social. El resto de 
los contribuyentes podrá 
ingresar sus deudas tribu-
tarias y aduaneras en pla-
nes de facilidades de has-
ta 96 cuotas y contará con 
plazos de hasta 48 meses 
para las obligaciones pre-
visionales.
“La ampliación de la Mo-
ratoria 2020 forma parte 

del conjunto de medidas 
estatales que buscan 
amortiguar el impacto de 
la pandemia. Políticas pú-
blicas para acompañar la 
producción y trabajo”, ex-
presó Marcó del Pont. 

Principales característi-
cas de la ampliación de 
la Moratoria 2020

● Permitirá incluir deudas 
vencidas hasta el 31 de 
julio de 2020
● Será posible adherirse 
hasta el 31 de octubre de 
2020
● Primera cuota vence el 
16 de diciembre
● Dependiendo del tama-
ño de las empresas e in-
dividuos que se adhieran 
pueden regularizar sus 
deudas en hasta 96 o 120 
cuotas para las obliga-
ciones tributarias y adua-
neras. Los plazos son de 
hasta 48 o 60 cuotas para 
las obligaciones corres-
pondientes a los recursos 
de la seguridad social.
● Condonación parcial de 
intereses y total de mul-
tas.

● Tasa de interés fija del 
2% mensual hasta mayo 
de 2021. A partir del mes 
siguiente se aplicará una 
tasa variable en pesos.
● Condiciones para las 
empresas de mayor tama-
ño. Durante 24 meses no 
podrán distribuir dividen-
dos, realizar operaciones 
con títulos para eludir la 
normativa cambiaria ni 
acceder al mercado cam-
biario para realizar pagos 
a entidades vinculadas.
● Establece para un grupo 
de contribuyentes la obli-
gación de repatriación de 
activos financieros situa-
dos en el exterior en un 
plazo de 60 días desde 
que se formaliza la adhe-
sión.

La AFIP pone en marcha la ampliación de la moratoria

Aníbal Contreras, titular de la AFIP local (foto archivo FM-10).
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

¡Anuncie
aquí!

Comuníquese
con nuestras 

oficinas 
al 424-600

o acérquese 
a Alvear 47.

GUARDIA VETERINARIA
(FINES DE SEMANA

Y FERIADOS):
TEL: 15414184

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
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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
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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

Seguinos en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

Participación

ADRIANA MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 13 de septiem-

bre de 2020, a la edad de 
65 años.  José A. Garín 
y familias participan su 
fallecimiento y ruegan una 
oración en su memoria.

O.481

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626. 
MAÑANA: ALBANESE. Av. Lavalle 374. Tel: 428142 
y 15618517.
SABADO: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 de 
Febrero. Tel: 427295.

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

NUESTROS HORARIOS

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

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

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

Participación

GABRIEL GUS -
TAV O  V I R G I N I 
(q.e.p.d.) Falleció 
en Coronel Suárez, 

el 14 de septiembre de 
2020, a la edad de 64 
años.  La Cooperadora del 
Hospital Subzonal de Bolí-
var “Dr. Miguel Carpedoni” 
participa el fallecimiento 
del Dr. Gabriel Gustavo 
Virgini y acompaña a la 
familia en el dolor.

O.480

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

11/09/20 2597 URRUTIA, Fermín - $ 1.000,00
12/09/20 3815 FARINA, Etel Elba - $ 500,00
14/09/20 0641 vacante - $ 500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
12/09/20 - 815 - CABRERA, Juan I.  $ 6.000

SORTEO FIN DE MES
29/08/20 Nº 4010 - vacante - $ 5.000

Participación

ADRIANA MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 13 de septiem-

bre de 2020, a la edad 
de 75 años.  Su mamá, 

Participación

ADRIANA MARIA 
IRIARTE (q.e.p.d.) 
Falleció en Bolívar, 
el 13 de septiem-

bre de 2020, a la edad 
de 65 años.  Su mamá, 
hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron inhumados 
ayer a las 9 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Más cálido, con parcial aparición de sol; con 
brisa en la tarde. Luego, cantidad de nubes en au-
mento. Mínima: 10ºC. Máxima: 27ºC.
Mañana: Soleado y algo más fresco. Parcialmente nublado 
y destemplado; probabilidad de algún chubasco más tarde.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“Todos los órganos humanos se cansan 

alguna vez, salvo la lengua”.
Konrad Adenauer

Será un momento óptimo 
para que ponga en práctica 
todo lo que usted piensa 
y desea hace meses. En-
tienda que el tiempo pasa, 
procure no dejarse estar. 
N°87.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento para ponerse 
en acción y dedicarse a 
resolver ese tema que hace 
días lo tiene preocupado. 
Relájese, ya que logrará 
el resultado que siempre 
deseó. Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Sáquese la idea de querer 
convencer a todos con sus 
pensamientos. Trate de 
persistir en sus objetivos 
y así logrará concretarlos 
antes de lo previsto.
Nº36.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Aunque no quiera admitirlo, 
es una persona con buenos 
sentimientos. Hoy deberá 
expresarlos sin tener miedo 
de que se aprovechen de 
su buena fe. Nº50.

CÁNCER
22/06 - 23/07

Comprenda que no será 
una jornada propicia para 
las planificaciones y los 
proyectos. Disfrute del pre-
sente que vive y deje de 
hacerse tantos problemas 
por el futuro. N°91.

LEO
24/07 - 23/08

Evite postergar los cambios 
que ya tiene proyectados 
hace tiempo. Prepárese, ya 
que hoy será una jornada 
dedicada a las innovacio-
nes.
N°48.

VIRGO
24/08 - 23/09

Manténgase preparado, 
ya que se acercan nuevos 
cambios y reformas que le 
darán los beneficios que 
usted tanto esperaba en su 
vida profesional y personal. 
N°77.

LIBRA
24/09 - 23/10

Los astros podrán activar 
su energía de empuje y le 
permitirán sentirse pleno, 
original y con fuerzas para 
avanzar en las metas pre-
establecidas. Nº23.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Será muy bueno para su 
vida que intente no replan-
tearse temas del pasado 
que solo le traen recuerdos 
no gratos. Piense en pre-
sente y futuro.
N°34.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Entienda que si retrasa 
demasiado los planes, no 
podrá llevarlos a cabo. Deje 
de prestar atención a los 
juicios ajenos y decida por 
usted mismo.
Nº16.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Alcanzará el bienestar in-
terior que tanto esperó y 
esto lo ayudará a enfrentar 
con buen ánimo muchos 
de los asuntos que se le 
presenten en esta jornada.
Nº09.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Abandone la arrogancia 
y tome la iniciativa para 
aclarar algunas cuestiones 
que lo han hecho tomar 
distancia de un ser querido. 
Llámelo y charlen. Nº68.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

SUDIRO
Av. Alte. Brown 300 - Tel: 428626

Día del Profesor. Día del Psicopedagogo. Día de la Seguridad del Paciente.

1674 – Muere Pedro Me-
néndez de Avilés, con-
quistador de Florida.
1683 – El científico ho-
landés Antonie van 
Leeuwenhoek es el pri-
mero en informar sobre 
la existencia de bacterias
1787 – Los congresistas 
firman la Constitución de 
los Estados Unidos.
1791 – Muere Tomás de 
Iriarte, poeta, fabulista y 
filólogo español.
1861 - en el marco de la 
Guerra civil argentina, 
las fuerzas de la provin-
cia de Buenos Aires, al 
mando de Mitre vencen 
a las fuerzas nacionales 
de Urquiza en la batalla 
de Pavón.
1869 – Durante la presi-
dencia de Domingo Sar-
miento, finaliza el primer 
censo nacional argenti-
no.
1894 – Muere José Ma-
nuel Estrada, orador, pe-
riodista e historiador. Fue 
reconocido como uno de 
los pioneros en la educa-
ción del país, dedicándo 
gran parte de su vida 
como docente, tanto en 
nivel secundario prime-
ro, para luego dar ins-
trucción a nivel universi-
tario. En su honor, hoy 
se conmemora el Día del 
Profesor.
1930 -  Enrique Alejan-
dro Mancini, periodista 
argentino (fallecido en 
2008).
1939 – El Ejército Rojo 
de la URSS invade Po-
lonia.
1944 – II Guerra Mun-
dial: Comienza la batalla 
de Arnhemm (Holanda), 
que duró hasta el día 25 
y en la que murieron más 
de 1.400 soldados, últi-
ma victoria del Ejército 
alemán.

1948 – Asesinan al Conde 
Folke Bernadotte, media-
dor por Palestina ante las 
Naciones Unidas.
1962 – Nace Baz Luhr-
mann, cineasta australia-
no.
1965 – Nace Bryan Sin-
ger, cineasta estadouni-
dense.
1964 – Se inaugura el Mu-
seo de Antropología de 
México.
1969 - nace Claudio Úbe-
da, futbolista y director 
técnico argentino.
1977 - nace Francisco 
Pancho Maciel, futbolista 
argentino.
1978 – El presidente egip-
cio, Anwar as Sadat, y 
el primer ministro israe-
li, Menajem Beguin, fir-
man en Camp David dos 
acuerdos para la paz en 
Oriente Medio.
1980 – Un comando 
ajusticia al dictador nica-
ragüense Anastasio So-
moza Debayle en el Pa-
raguay.
1980: muere Jean Piaget, 
reconocido psicólogo y 
filósofo suizo cuyo gran 
aporte al estudio del pen-
samiento y del lenguaje 
dio origen a la epistemolo-
gía genética. En su honor, 
hoy se conmemora el Día 
del Psicopedagogo.
1988 - se inauguran los 
Juegos Olímpicos de Seúl 
(Corea del Sur), oficial-

mente conocidos como 
los Juegos de la XXIV 
Olimpiada.
1991 – La Asamblea Ge-
neral admite a Corea del 
Norte, Corea del Sur, Mi-
cronesia, las Islas Mar-
sahall, Estonia, Letonia y 
Lituania como miembros 
de la ONU.
1991 - en Estados Uni-
dos, la banda de hard 
rock Guns N’ Roses pu-
blica los álbumes geme-
los o álbum doble, Use 
Your Illusion I y II; en ellos 
aparecien canciones 
como Don’t Cry, Novem-
ber Rain y Estranged.
1991 – Se publica en In-
ternet la primera versión 
del kernel Linux.
1994 – Muere Karl Rai-
mund Popper, filósofo y 
profesor nacido en Aus-
tria, nacionalizado britá-
nico.
2001 – Lionel Messi in-
gresa en el Barcelona
2011 – El movimiento Oc-
cupy Wall Street comien-
za en el Zuccotti Park de 
la ciudad de Nueva York.
2012 - muereSylvia Ber-
mann, psiquiatra, cate-
drática y montonera ar-
gentina (nacida en 1922).
2014 – Muere China Zo-
rrilla, actriz uruguaya.
2015 – Muere Pablo 
Rieznik, político, profesor 
universitario e investiga-
dor argentino.

José Manuel Estrada.



“Los dólares hacen falta 
para producir, no para 
guardar”, según Fernández
El Presidente sostuvo que su Gobierno no promueve la 
especulación fi nanciera. Martín Guzmán afi rmó que las 
medidas apuntan a encarar el problema de “manera integral”, 
y que el primer objetivo es “dejar de perder reservas”. - Pág. 3 -

Reforma en Europa para salvar a los migrantes
El incendio de la semana pasada en la Isla de Lesbos, donde encontraban 
precario asilo más de 12 mil refugiados provenientes mayormente de África, 
impulsó al Parlamento de la Unión Europea a contemplar cambios para 
garantizar mecanismos “más humanos y solidarios”. - Pág. 7 -

Las nuevas restricciones del Central

Números del Indec

Agosto: 2,7% de infl ación, la 
segunda más alta del año
Empujado por una suba del 3,5% en alimentos y bebidas, el ín-
dice de precios acumula un 18,9% en lo que va del año. Hasta 
el momento el registro más alto de 2020 fue el 3,3% de marzo. 
El indicador de Precios Mayoristas aumentó 4,1% y el Costo de 
la Construcción subió el 2,5% en el mes. - Pág. 4 -

Confl icto platense

IOMA advirtió 
que acudirá 
a la Justicia
La obra social provincial 
lo hará si la Agremiación 
Médica Platense interrum-
pe las prestaciones de 
atención de los afiliados. 
Planteó que hizo “todo lo 
posible para llegar a un 
acuerdo”. - Pág. 3 -

Copa Libertadores

El fútbol vuelve 
a jugarse para 5 
clubes argentinos
River, Boca, Racing, Tigre y 
Defensa y Justicia reanuda-
rán hoy la actividad ofi cial 
en la zona de grupos tras 
seis meses de pausa en la 
que ni siquiera pudieron 
jugar amistosos. - Pág. 8 -

Glovo se va 
de la región
La alemana Delivery Hero 
(PedidosYa! en Argen-
tina) anunció la adqui-
sición del 100% de las 
operaciones en América 
Latina. - Pág. 4 -

Otros $ 1.500 millones 
para los municipios
El gobernador Axel Kicillof les 
anunció ayer a los intendentes 
que en los próximos días el 
Ejecutivo transferirá otros $ 
1.500 millones, como parte de 
la ayuda extraordinaria acorda-
da para fi nanciar la lucha contra 
la pandemia a nivel local.
“Como Gobierno provincial va-
mos a seguir asistiendo a todos 

los intendentes con los gastos  
que implica esta emergencia 
sanitaria”, aseguró Kicillof luego 
de un zoom con los intenden-
tes. En esa reunión se analizó no 
solo la cuestión fi nanciera, sino 
también la estrategia sanitaria 
que se aplicará a partir de la 
semana que viene, en la nueva 
etapa del Aislamiento. - Pág. 3 -

La oposición dejó el recinto 

El Senado rechazó el 
traslado de los jueces 
Con el voto unánime del Frente de Todos, la Cámara Alta desestimó el 
traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán 
Castelli, quienes deberán regresar a sus juzgados originales. - Pág. 2 -

Cambio de manos

- Télam -

Paritarias

El gobierno bonaerense convocó                
a los docentes y a los estatales
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El Senado de la Nación recha-
zó el traslado de los camaristas 
Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi 
y Germán Castelli que deberán 
regresar a sus juzgados originales, 
con el voto unánime del Frente 
de Todos y ante la ausencia de los 
interbloques de Juntos por el Cam-
bio y Parlamentario Federal, que 
se desconectaron de la discusión 
parlamentaria en desacuerdo con 
la prórroga de las sesiones remotas.

Mientras tanto, llegó a la Corte 
Suprema una apelación, formulada 
con petición de “per sáltum” por 
parte de los tres magistrados, a 
un recurso de amparo con fallo 
de rechazo en primera instancia 
a la pretensión de Bruglia, Ber-
tuzzi y Castelli de que el Senado 
no analizara sus traslados a otros 
cargos, dispuestos por el Gobierno 
del expresidente Mauricio Macri sin 
acuerdo de la Cámara Alta.

Bruglia y Bertuzzi integraban 
un Tribunal Oral Federal con sede 
en Comodoro Py 2002 y durante el 
Gobierno de Macri fueron traslada-
dos para cubrir dos vacantes en la 
Cámara Federal porteña. Ese fuero 
actúa como primera instancia de 
revisión de todas las decisiones de 
los doce juzgados de instrucción, 
que entre otros delitos federales 

Los opositores se 
desconectaron de la 
discusión parlamen-
taria en desacuerdo 
con la prórroga de 
las sesiones remotas.

Senado: rechazo al traslado 
de los jueces, sin la 
oposición en el recinto

Congreso. La sesión especial, con Cristina Fernández en la presidencia. - DIB -

La obra social provincial IOMA 
advirtió ayer que acudirá a la 
Justicia si la Agremiación Médica 
Platense (AMP) interrumpe las 
prestaciones de atención de los 
afi liados. En un comunicado, el 
Instituto de Obra Médico Asis-
tencial planteó que hizo “todo lo 
posible para llegar a un acuerdo” 
con la AMP para la conforma-
ción de un nuevo convenio, un 
nomenclador y jerarquizar a las 
y los profesionales”. El organis-
mo bonaerense también destacó 
que cumplió con todo lo recla-
mado por la Agremiación, des-
pués de la fi rma del acta acuer-
do llevada a cabo el 16 de julio 
en la Defensoría del Pueblo.
El martes los profesionales nu-
cleados en la AMP anunciaron 
que atenderán a los afi liados 
como pacientes particulares, 
tras lo cual el Defensor del 
Pueblo intimó a los médicos 
“bajo apercibimiento de iniciar 
acciones jurídicas” a que no in-
terrumpan la cobertura. En esa 
misma línea el Instituto planteó 
que “se reserva el derecho de 
tomar las medidas legales co-
rrespondientes si el incumpli-
miento del convenio por parte 
de la AMP afecta el derecho de 
libre elección a las prestaciones 
de atención de alguna afi liada o 
afi liado”.

Sin respuesta
La obra social planteó que “a 
pesar de las diversas propuestas 
superadoras que ofreció a la 
AMP para redactar y suscribir un 
nuevo convenio”, la Agremiación 
decidió “de manera unilateral” 
cerrar todas las instancias de 
diálogo y “dejar sin cobertura de 
la obra social a los afi liados de 
La Plata y cobrarles las consul-
tas de forma particular”.
En el comunicado, sostienen 
que “durante estos 60 días 
desde la firma del acta acuer-
do se llevaron a cabo diversas 
reuniones en las cuales el 
IOMA ofreció a la AMP varias 
propuestas dando respuestas 
a las exigencias”. Se cita un 
aumento del 16% para las con-
sultas, el reconocimiento de la 
jerarquización y un incremento 
diferenciado de las prácticas de 
entre el 8 y el 32%; un aumento 
del 100 por ciento para honora-
rios de profesionales de Unidad 
de Terapia Intensiva (UTI); y el 
pago como compensación por 
la exposición de profesionales 
a la Covid-19 de un retroactivo 
para los meses de abril, mayo y 
junio de 2020. - DIB -

IOMA advirtió que 
acudirá a la Justicia

Confl icto platense

tramitan causas por corrupción en 
la función pública, narcotráfi co y 
trata de personas. En tanto, el juez 
Germán Castelli fue trasladado 
desde el Tribunal Oral Federal 3 de 
San Martín, el 9 de octubre de 2018, 
hacia el Tribunal Oral Federal 7 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que tiene que juzgar la causa 
abierta a partir de fotocopias de los 
denominados “cuadernos de las 
coimas” en la obra pública.

Luego de la decisión del Sena-
do de rechazar los referidos tras-
lados, Bruglia irá desde la Cámara 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
Federal Nro. 4 de la Capital Federal 
a la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Criminal y Correccional 
Federal Sala I. Bertuzzi pasará del 
Tribunal Oral en lo Criminal Fe-
deral Nro. 1 de La Plata, provincia 
de Buenos Aires, al Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal Nro. 4 de la 
Capital Federal, y de este último a 
la Cámara Nacional de Apelacio-

Bruglia, Bertuzzi y Castelli Judiciales

Báez tendrá que pagar  
la millonaria fianza
La Cámara Federal de Casa-
ción confirmó que el detenido 
empresario Lázaro Báez tendrá 
que depositar una fianza de casi 
387 millones de pesos para 
ser excarcelado en una de las 
investigaciones en las que está 
procesado por supuesto lavado 
de dinero. El máximo tribunal 
penal federal del país rechazó 
por “inadmisible” un recurso 
de la defensa del dueño de 
Austral Construcciones con-
tra la fianza de 386.578.500 
millones de pesos que se le fijó 
para excarcelarlo. Báez cumple 
actualmente arresto domiciliario 
con tobillera electrónica en un 
domicilio que se mantiene en 
reserva, luego de que vecinos 
impidieron su ingreso a un 
barrio privado de la localidad de 
Pilar en el que se había dis-
puesto su alojamiento tras darle 
el beneficio. - Télam -

D’Alessio: procesado uno 
de los acusados por lavado
El juez federal de Dolores, Alejo 
Ramos Padilla, procesó con pri-
sión preventiva a Marcelo Gon-
zález Carthy de Gorriti como 
miembro de la asociación ilícita 
integrada por el detenido falso 
abogado Marcelo D’Alessio, en 
la parte del caso que investiga 
supuestas maniobras de lavado 
de dinero. Carthy de Gorriti 
estuvo prófugo en la causa y al 
ser detenido se negó a prestar 
declaración indagatoria, tras 
haber sido imputado, a raíz de 
ser uno de los miembros de un 
grupo de WhatsApp llamado 
“Buenos Aires”, manejado por 
D’Alessio, en el que se aludía a 
maniobras de expatriación de 
fondos.  - Télam -

Embargaron los bienes 
de la familia Passaglia
La Cámara Federal de Rosario 
dispuso el embargo preventivo 
de bienes y el congelamiento 
de productos bancarios del 
exintendente de San Nicolás, 
Ismael José Passaglia, sus hijos 
Manuel -actual jefe comunal-, 
Santiago Ismael y otros tres 
familiares, en el marco de una 
causa que investiga la presunta 
comisión de los delitos de en-
riquecimiento ilícito y lavado de 
activos. Así lo decidió la Sala A 
de la Cámara Federal de Rosa-
rio, que hizo lugar parcialmente 
a un pedido del Ministerio Públi-
co Fiscal bonaerense.  - DIB -

El presidente de la comisión de 
Presupuesto y Hacienda de la 
Cámara de Diputados, Carlos 
Heller, informó que la semana 
próxima se emitirá dictamen del 
proyecto de Aporte Solidario 
Extraordinario sobre las grandes 
fortunas, superiores a 200 millo-
nes de pesos, con el fin de lograr 
una recaudación de unos 300 mil 
millones de pesos para destinar a 
programas sanitarios y producti-
vos. - Télam -

Diputados

Prórroga aprobada para las sesiones virtuales

El Senado nacional aprobó la 
prórroga de las sesiones vir-
tuales con el voto favorable del 
Frente de Todos y el rechazo de 
la oposición, que se retiró de la 
videoconferencia en desacuer-
do con la “falta de consenso” 
para la extensión del protocolo 
y con la inclusión en el debate 
de temas no relacionados con 
la pandemia de coronavirus, 
como el traslado de jueces.
La votación de la prórroga de 
las sesiones remotas por 60 

días mientras dure el aislamiento 
social fue aprobada por 41 votos a 
favor y 28 en contra de Juntos por 
el Cambio, que abandonó la sesión 
luego de señalar que no convalida-
ba esa aprobación al argumentar 
que no se alcanzaron dos tercios de 
los votos “requeridos en el regla-
mento”.
El jefe de la bancada opositora, 
Luis Naidenoff, cali có como “un 
acto de prepotencia” la decisión 
del o cialismo de poner a conside-
ración la prórroga de las sesiones 

virtuales sin un acuerdo previo 
y amenazó con judicializar el 
reclamo para que no se conva-
liden los debates. Los senado-
res Martín Lousteau y Laura 
Rodríguez Machado cuestio-
naron también la inclusión 
en el temario de los traslados 
de jueces dispuestos por el 
macrismo al considerar que 
buscan asegurar “impunidad” 
para las causas por corrupción 
que se le siguen a la vicepresi-
denta. – Télam - 

nes en lo Criminal y Correccional 
Federal Sala I. Finalmente, Castelli 
será trasladado desde la Cámara 
del Tribunal Oral en lo Criminal 
Nro. 3 de San Martín, provincia 
de Buenos Aires, al Tribunal Oral 
en lo Criminal Federal Nro. 7 de la 
Capital Federal. - Télam - 
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El presidente Alberto Fernán-
dez sostuvo que su Gobierno no 
promueve la especulación fi nan-
ciera porque “los dólares hacen 
falta para producir” y “no para 
guardar”. Sus declaraciones se die-
ron tras la puesta en marcha de 
las nuevas restricciones del Ban-
co Central que buscan desalentar 
las compras en el exterior, la ad-
quisición de divisas para ahorro y 
operaciones cambiarias con bonos.

El mandatario se refi rió a la 
situación en el marco de la pre-
sentación del Plan Nacional de 
Conectividad (Conectar) en la 
sede central de Arsat, ubicada en 
Benavídez (Tigre). Fernández se-
ñaló que el Estado, a diferencia 
de los cuatro años de la gestión de 
Mauricio Macri, “ya no promueve 
más la especulación” y busca que 
“el dólar deje de ser un mecanis-
mo” para que “algunos acumulen”.

“Los dólares hacen falta para 
producir, no para guardar”, ad-
virtió el mandatario. Y consideró 
que “la inmensa mayoría de los 
argentinos sueña con una econo-
mía que produzca y trabaje” y que 
“la Argentina del futuro es la que 
promueve la educación, la ciencia 

El Presidente defendió las medidas que 
desalientan la compra de divisas. Para Guz-
mán hay que “dejar de perder reservas”.

Fernández: “Los dólares hacen falta 
para producir, no para guardar”

la entrada de dólar MEOP como de 
dólar CCL”.

“En lo inmediato estas medidas 
se tienen que entender, por eso 
seguramente hay cierta ansiedad 
y nosotros buscamos disipar las 
dudas. En los primeros meses 
esperamos que frene el drenaje 
de reservas. Luego, más adelan-

Ultimo parte
El Ministerio de Salud con-
 rmó anoche 264 decesos 
y 11.674 casos positivos en 
las últimas 24 horas. Así, 
la pandemia ya causó la 
muerte a 12.116 personas y 
generó 589.012 contagios 
desde marzo. - Télam -

Analizan habilitar 
construcción, bajo 
protocolo y por etapas

El gobernador Axel Kicillof 
analiza avanzar con permisos 
para que vuelva, por etapas y de 
modo protocolizado, la actividad 
de la construcción privada a la 
provincia, a partir de la nueva 
etapa del Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, que 
en líneas general proseguiría 
sin demasiadas variaciones. 

Kicillof dedicó ayer buena 
parte de la jornada a analizar la si-
tuación del Covid: lo conversó vía 
zoom con intendentes y también 
escuchó al comité de expertos 
que lo asesora. Al final del día, 
los jefes de gabinete de Nación, 
CABA y PBA comenzaron a 
concretar cómo será la nueva 
fase en una en la Casa Rosada. 

Según pudo saber DIB, 
Provincia analiza permitir la 
construcción privada, una medi-
da que, de confirmarse, deberá 
realizarse a través de un estricto 
protocolo y solo para los casos 
en que se pueda garantizar el 
traslado de los obreros sin que 
usen el transporte público. Ade-
más, no todas las obras serían 
habilitadas al mismo tiempo.

Durante la reunión de ayer, los 
expertos le dijeron a Kicillof que 
“se está transitando una meseta 
en niveles muy altos” y que la 
“naturalización de la enfermedad 
no es positiva porque lleva a dis-
minuir los cuidados”. En este sen-
tido, destacaron la necesidad de 
que “la ciudadanía tenga conduc-
tas más responsables para evitar 
un aumento de contagios”. - DIB - 

Provincia

Presentación. Fernández, ayer, en el acto por Conectar, en Arsat. - Presidencia -

El Gobierno bonaerense reto-
mará la semana próxima las ne-
gociaciones paritarias con los gre-
mios docentes y estatales, quienes 
tras el anuncio de aumento a la 
Policía venían reclamando un 
nuevo incremento.

Fuentes ofi ciales confi rmaron 
a la Agencia DIB que los gremios 
estatales fueron convocados para 
el miércoles, mientras que está por 
defi nirse un llamado a los sindica-
tos docentes para el 24. En tanto, 
aún no se defi nió qué ocurrirá con 
los profesionales de la salud y los 
judiciales.

La semana pasada, luego de 

Paritarias

Llamado a los docentes y estatales
que el Gobierno anunciara un au-
mento para la Policía bonaerense 
tras cuatro días de protestas, más 
de quince gremios que represen-
tan a trabajadores estatales de 
distintos ámbitos le reclamaron 
al gobernador Axel Kicillof que 
convoque a paritarias para esos 
sectores.

El martes los docentes reite-
raron el pedido a través de un 
comunicado en el que expresaron 
que “en el acuerdo paritario de 
comienzos de este año, se garanti-
zaba la continuidad del trabajo de 
todas las comisiones a partir del 
segundo semestre del 2020”. - DIB -

El dólar blue aumentó $ 14 
y alcanzó un nuevo récord 
de $ 145. El dólar minoris-
ta saltó a $ 131,26, a raíz 
de sumar a la cotización 
o cial de $ 79,55 el 30% 
del Impuesto País  y el 35% 
de Ganancias. - DIB -

$ 145

El gobernador Axel Kicillof les 
anunció ayer a los intendentes que 
en los próximos días el Ejecutivo 
transferirá otros $ 1.500 millones, 
como parte de la ayuda extraor-
dinaria acordada para fi nanciar la 
lucha contra la pandemia a nivel 
local. Forma parte de las transfe-
rencias extraordinarias para pa-
gar sueldos y sostener el sistema 
sanitario que viene haciendo la 
provincia y rondan los $ 14 mil 
millones hasta  ahora. 

“Como Gobierno provincial 

Otros $ 1.500 millones a los municipios
Kicillof anunció a los 
intendentes la transferen-
cia como parte de la ayu-
da para fi nanciar la lucha 
contra la pandemia.

vamos a seguir asistiendo a todos 
los intendentes con los gastos  que 
implica esta emergencia sanitaria”, 
aseguró Kicillof luego de un zoom 
con los intendentes. En esa reunión 
se analizó no solo la cuestión fi nan-
ciera, sino también la estrategia 
sanitaria que se aplicará a partir de 
la semana que viene, en la nueva 
etapa del Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio. 

El pago que anunció Kicillof 
corresponde a un acuerdo con los 
intendentes que prolonga la ayu-
da fi nanciera extraordinaria que 
comenzó a otorgar la Provincia 
al inicio del ASPO, con dos desti-
nos: sostener el pago de los sala-
rios municipales –entre ellos los 
del personal de salud local- en el 
marco de la caída de recaudación 

provocada por la pandemia y asistir 
la compra de insumos sanitarios, 
entre otros rubros conectados con 
la lucha contra el virus. 

El pago formó parte de un 
pliego de reclamos que el martes 
le presentaron los intendentes de 
Juntos por el Cambio a Kicillof, 
junto con un pedido de audiencia. 
Los alcaldes marcaron el retraso en 
el pago de estos $ 1.500 millones, 
entre otros puntos como la copar-
ticipación de los fondos que ingre-
sen al tesoro bonaerense a partir 
del punto de coparticipación que 
se le retiró a la Ciudad Autónomo. 

Según supo DIB, Kicillof ade-
lantó el pago de los $ 1.500 millo-
nes pero rechazará hacer coparti-
cipable los fondos provenientes de 
la CABA. - DIB -

Las nuevas restricciones del Central

 

¿Un mercado ilegal, delictivo?

El presidente del Banco Central 
(BCRA), Miguel Ángel Pesce, 
aseguró ayer que la entidad 
busca “normalizar” el mercado 
de cambios con la extensión de 
las restricciones a todo consu-
mo en divisas, aunque recono-
ció que “es muy difícil saber lo 
que va a pasar con el dólar blue 
porque es un mercado ilegal”. 

“Cuando hicimos allanamien-
tos en las cuevas, que está muy 
bien llamarlas así, encontra-
mos que hay narcotra cantes, 
tra cante de armas, es imposi-
ble saber lo que está dispuesto 
a pagar el delito”, dijo Pesce 
tras considerar que el del dólar 
blue se trata de “un mercado 
ilegal, delictivo”. - DIB -

te, buscamos que se empiecen a 
acumular reservas. El objetivo, 
para empezar, es dejar de perder 
reservas, para luego acumular y 
una vez que la Argentina tenga un 
frente fortalecido, ahí si buscare-
mos transitar hacia otro esquema 
de regulación de la cuenta de ca-
pital”, subrayó. - DIB / TÉLAM -

y la tecnología”.
Con las nuevas medidas, quie-

nes realicen compras de dólar 
ahorro o pagos con tarjetas de 
crédito en el exterior tendrán una 
retención de AFIP del impuesto 
a las ganancias del 35% (quienes 
no pagan este impuesto deberán 
solicitar el reintegro). Asimismo, el 
monto gastado reducirá el cupo de 
$US 200 mensuales. 

El problema
El ministro de Economía, 

Martín Guzmán, afirmó que las 
medidas anunciadas por el Ban-
co Central apuntan a encarar el 
problema de “manera integral”, 
que el objetivo es “dejar de perder 
reservas” para luego abordar un 
proceso de acumulación y “una vez 
que la Argentina tenga un frente 
fortalecido”, transitar “hacia otro 
esquema de regulación”.

“La estabilidad cambiaria es un 
activo para toda la economía”, su-
brayó Guzmán, tras lo cual señaló 
que “prohibir el dólar ahorro no 
es la solución, eso era una medida 
para aguantar, eso era ir a encarar 
un solo problema de forma aislada. 
Este Gobierno quiere encarar el 
problema de manera integral”.

El ministro dijo que una de las 
decisiones fue “encarecer el dó-
lar ahorro” al mismo tiempo que 
el Banco Central salió a anunciar 
“un esquema que incentiva a las 
empresas para reestructurar sus 
activos en dólares”. Agregó que 
a esto se sumaron medidas para 
facilitar “la entrada de capitales 
eliminando el parking tanto para 



La infl ación de agosto fue del 
2,7%, empujada por una suba del 
3,5% en alimentos y bebidas, y acu-
mula un 18,9% en lo que va del año, 
según informó el Indec. El orga-
nismo publicó el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) del mes 
pasado, en el que se evidenció un 
incremento en los valores mayor al 
detectado en los últimos meses, a 
raíz de un recalentamiento en los 
precios de los alimentos debido 
a la actualización del programa 
“Precios Máximos”.

El 2,7% de infl ación representa 
la segunda mayor suba del año 
después de marzo, cuando fue del 
3,3%. De este modo, el incremento 
de precios fue del 18,9% en lo que 
va del año, y del 40,7% en la varia-
ción interanual. Según indicó el In-
dec, las mayores subas estuvieron 
en el rubro Alimentos y Manteni-
miento del Hogar, con el 3,5%. En 
el primer caso, se indicó que “los 
aumentos observados en Verduras, 
tubérculos y legumbres; Frutas; 
Café, té, yerba y cacao; Aguas mi-
nerales, bebidas gaseosas y jugos; 
y Carnes y derivados explican la 
mayor parte del incremento”.

En segundo lugar se destaca-
ron los aumentos en las divisiones 
Equipamiento y mantenimiento 
del hogar, también con el 3,5%, 
por incrementos observados en 
bienes para el hogar como mue-

Tuvo un fuerte 
impacto la actua-
lización de Precios 
Máximos. Acumu-
la 18,9% en 2019, 
40,7% interanual.
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Empujada por los alimentos, 
la infl ación fue de 2,7%, 
la segunda más alta del año

En las góndolas. 2,7%, segunda mayor suba del año después del 3,3% de 
marzo. - Archivo -

bles, textiles y artefactos. En tanto, 
Recreación y cultura subió 3,3% por 
los aumentos en libros, diarios y 
revistas y juguetes; y en ambos ca-
sos las subas en electrodomésticos 
y productos electrónicos también 
incidieron en las subas.

Perspectivas
El Indec dio cuenta, además, de 

que el índice de Precios Mayoristas 
aumentó durante agosto el 4,1%, 
para sumar el 14,7% en lo que va 
del año y el 35,3% en relación a 
igual mes del año pasado. En tanto, 
el Costo de la Construcción subió 
el 2,5% en el mes, 15,2% en lo que 
va del año, y 33,45 en los últimos 
doce meses, informó el organismo.

El ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, estimó en el proyecto 
de Ley de Presupuesto que envió al 
Congreso que la infl ación minorista 
de este año cerrará en torno del 
32%, y que en el 2021 alcanzará al 
29%. En lo que hace al mes pasado 

la suba del 2,7%, resultó superior al 
1,9% de julio y la mayor desde el 
3,3% registrado en marzo.

A pesar de la cuarentena, la 
cantidad de precios relevados en 
agosto fue similar a la de julio 
y ninguna de las divisiones del 
Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) debió imputarse por el Ni-
vel General, destacó el Indec. No 
obstante, los rubros vinculados 
al turismo (paquetes, vuelos, ho-
teles) se imputaron en el perío-
do, debido a que la mayoría de 
los prestadores no ofrecieron los 
servicios. - DIB / TÉLAM -

Se pone en marcha 
la ampliación 
de la moratoria

AFIP

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la 
adhesión a la ampliación de la mo-
ratoria 2020, con la que pequeñas 
y medianas empresas (pymes), co-
merciantes, profesionales, grandes 
empresas, monotributistas, autó-
nomos, cooperativas y entidades 
sin fi nes de lucro podrán regularizar 
sus deudas tributarias, aduaneras y 
previsionales en hasta 120 cuotas.

A través de la resolución general 
4816 publicada ayer en el Boletín 
Ofi cial, se informó que los contri-
buyentes tendrán tiempo hasta el 
31 de octubre para registrarse en 
afi p.gob.ar. “El objetivo de la am-
pliación de la moratoria es aliviar 
la situación de los contribuyentes. 
Es una herramienta más del Estado 
para amortiguar el daño, sostener 
los puestos de trabajo y encarar el 
proceso de recuperación después 
de la crisis a la que condujo el go-
bierno anterior y que profundizó la 
pandemia”, expresó la titular de la 
AFIP, Mercedes Marcó del.

La resolución puso en marcha 
la Ley 27.562, iniciativa aprobada 
por el Congreso, que extendió el 
alcance de la moratoria 2020 para 
incluir a aquellas personas humanas 
y jurídicas que originalmente no 
habían sido contempladas a fi na-
les del año pasado. La ampliación 
de la moratoria no solo extiende el 
universo de contribuyentes benefi -
ciados sino que también contempla 
la posibilidad de regularizar deudas 
con la AFIP generadas durante la 
pandemia del coronavirus. Para eso, 
permite la inclusión de obligaciones 
vencidas hasta el 31 de julio último.

Las empresas e individuos que 
adhieran al plan de facilidades co-
menzarán a pagar la primera cuota el 
16 de diciembre. La moratoria prevé 
benefi cios para los contribuyentes 
cumplidores, y contempla plazos 
más extensos para que los peque-
ños contribuyentes regularicen sus 
obligaciones vencidas. - DIB -

El índice de Precios 
Mayoristas aumentó 
durante agosto el 4,1% 
y el Costo de la Cons-
trucción subió el 2,5%.

El BID ofreció su colaboración
en las negociaciones ante el FMI 
por una deuda de US$ 44.000 
millones.

“El presidente Fernández no 
podrá llevar a cabo su gestión hasta 
que pueda desencadenarse de las 
deudas heredadas”, señaló Claver-
Carone. En este sentido, recor-
dó que Argentina “pudo negociar 
exitosamente con los acreedores 
privados”, y mostró su predispo-
sición “para ayudar a ajustar el 
programa del FMI, que se hizo en 
2018 en circunstancias muy dife-
rentes”. - Télam -

El electo presidente del Ban-
co Interamericano de Desarrollo 
(BID), Mauricio Claver Carone, 
ofreció su colaboración al pre-
sidente Alberto Fernández para 
que Argentina pueda renegociar la 
“deuda heredada” por esta gestión 
con el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). El estadounidense 
Claver Carone, que asumirá su 
función el 1 de octubre, por un 
período de cinco años, reveló en 
una entrevista con la agencia AFP 
que se comunicó con el presidente 
argentino para ofrecerle su ayuda 

Mauricio Claver Carone

Números del Indec Cambio de manos

La gigante alemana 
Delivery Hero compró 
Glovo América Latina

La alemana Delivery Hero 
anunció la adquisición del 
100% de las operaciones de 
Glovo en América Latina por 
un importe de 230 millones 
de euros, lo que refuerza la 
presencia de la empresa en la 
región, añadiendo Perú, Ecua-
dor, Costa Rica y Guatemala 
a sus mercados actuales. El 
acuerdo, que se hará efectivo 
en unas semanas, incluye una 
variable basada en el rendi-
miento del negocio (‘earn-out’) 
de 60 millones de euros.

En Argentina, Glovo infor-
mó que tomó la decisión de 
traspasar a PedidosYa! sus 
operaciones en las próximas 
semanas. La gran preocupa-
ción de sus trabajadores es 
si se mantendrán los puestos. 
“Hay una fusión europea entre 
Delivery Hero y Glovo para 
concentrar sus intereses en 
Europa y con esta adquisición 
Delivery Hero va a expandirse 
en el mercado latinoamericano. 
No es que Glovo se va de Ar-
gentina, Glovo Latinoamericana 
fue adquirida por la empresa 
de plataforma de delivery más 
grande del mundo”, manifestó 
Juan Manuel Ottaviano, abo-
gado laboralista, especialista 
en trabajo y tecnología, y 
asesor legal de la Asociación 
de Personal de Plataformas.

De acuerdo con la agencia 
Europa Press, la operación 
cubrirá todos los países de la 
región en los que Glovo opera, 
entre ellos Argentina, junto a 
Perú, Ecuador, Panamá, Costa 
Rica, Honduras, Guatemala 
y la República Dominicana.

“América Latina es una 
región con un potencial de 
crecimiento excepcional para 
el delivery online. Adquirir las 
operaciones locales de Glovo 
nos da la oportunidad de doblar 
nuestros esfuerzos para desa-
rrollar la innovación, la mejora 
continua de la experiencia de 
cliente y el apoyo a los ven-
dedores locales”, apuntó el 
consejero delegado de Deli-
very Hero, Niklas Östberg.

Por su parte, el conseje-
ro delegado de Glovo, Oscar 
Pierre, indicó que es importante 
enfocarse en mercados clave 
donde se pueda constituir un 
negocio rentable a largo plazo 
que siga proveyendo la oferta 
de múltiples categorías a sus 
consumidores. “Este acuerdo 
nos permitirá fortalecer nuestra 
presencia en aquellos merca-
dos en los que ya somos muy 
sólidos, permitiéndonos así 
invertir en nuevos mercados 
donde vemos enorme potencial 
de crecimiento y oportunida-
des”, apostilla Pierre. - DIB -

OCDE

Actividad: revisión en alza
La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) revisó al alza sus 
cálculos de junio sobre la caída 
de la actividad económica de-
rivada de la crisis desatada por 
el coronavirus para 2020, y la 
ubicó en 4,5%. De este modo, 
la OCDE mejoró en su informe 
de perspectivas intermedias 1,5 
puntos porcentuales su esti-
mación inicial, aunque adelantó 
que el Producto Bruto Interno 
(PBI) mundial crecerá 5% 
menos, dos décimas por debajo 
del cálculo de hace tres meses.

La OCDE admitió que sus 
cálculos están sujetos al 
avance de la Covid-19 y a las 
políticas fiscales y de estímu-
lo para contener su efecto, 
según la agencia EFE. Si la 
confianza empresarial y de 
los consumidores aumentara 
más rápido de lo asumido, los 
nuevos brotes de coronavirus 
solo requieran medidas de 
contención localizadas y se 
vislumbrase una vacuna antes 
de lo previsto, el PBI podría 
crecer hasta 7% en 2021 y el 
comercio hasta 6%. - Télam -



En los primeros seis meses de vida

Entre 3 y 4 de cada 10 niños no                 
recibieron las vacunas obligatorias
Entre 3 y 4 de cada 10 niños 
y niñas nacidos durante el 
aislamiento actual no comple-
taron, por miedo al contagio de 
coronavirus, la totalidad de las 
vacunas incluidas en el calen-
dario nacional para los primeros 
6 meses de vida a pesar de que 
son gratuitas y obligatorias, 
advirtió la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP).
La SAP recordó, en un comu-
nicado, que en los primeros 6 
meses de vida el niño o niña 
debe recibir 11 vacunas que lo 
protegerán contra la tubercu-
losis, hepatitis B, meningitis 
por neumococo, difteria, tos 
convulsa, tétanos, meningitis 

por Haemophilus in uenzae 
tipo b, polio, infección grave por 
rotavirus, in uenza (gripe) y 
enfermedad por meningococo.
La infectóloga pediatra Elizabeth 
Bogdanowicz señaló que “los 
recién nacidos dejan las mater-
nidades habiendo recibido las 2 
vacunas correspondientes (BCG y 
Hepatitis B) y un gran número no 
está regresando por las otras 9”.
“El miedo al contagio por 
Covid-19, la falta de acceso al 
trasporte público y otras cir-
cunstancias están atentando con 
el cumplimiento del calendario 
de vacunas”, dijo Bogdanowicz, 
miembro del Comité de Infecto-
logía de la SAP. - Télam -
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El intendente de General Pue-
yrredón, Guillermo Montenegro, 
sostuvo ayer que la próxima tem-
porada turística en la Costa Atlántica 
será “distinta a cualquier otra en la 
historia” a raíz de la pandemia y 
evaluó que “el distanciamiento y los 
protocolos serán claves para evitar 
brotes de contagios de coronavirus 
en el verano”.

En diálogo con Radio Conti-
nental, Montenegro explicó que las 
decisiones en ese ámbito serán a 
nivel “regional”, acordadas entre los 
intendentes, la provincia de Buenos 
Aires y Nación.

En ese sentido, recordó que hoy 
están prohibidos los viajes interur-
banos y los propietarios de casas 
en ese distrito solo pueden ingresar 
si solicitan permiso por razones de 
fuerza mayor.

El jefe comunal de Juntos por el 
Cambio no rechazó la idea de su par 
de Pinamar, Martín Yeza, quien pro-

El intendente 
Montenegro afi r-
mó que “el distancia-
miento y los protoco-
los serán clave para 
evitar contagios”.

Mar del Plata: la temporada 
será “muy distinta”

El país en vilo

Pronóstico. Se viene un verano diferente, con distanciamiento y barbijos. - Archivo -

El Ministerio de Salud bonaerense 
presentóayer un nuevo documento 
de trabajo digital para equipos 
médicos con el objetivo de que 
desarrollen estrategias de pruebas 
rápidas de VIH y sífi lis (PRS) en el 
primer nivel de atención sanitario.
La directora de VIH, ITS y Hepatitis 
Virales, Lida Santa Cruz, destacó a 
través de un comunicado la forta-
leza de ese manual que “incorpora 
un módulo de trabajo en vigilancia 
epidemiológica sobre los centros 
que desarrollan la estrategia de 
test rápidos, con el objetivo de 
empezar a tener un monitoreo 
efectivo sobre las infecciones y el 
trabajo de cada región sanitaria, ya 
que incide directamente en la pla-
nifi cación de nuestra gestión”.
Las pruebas rápidas son exáme-
nes simples que se realizan al 
momento de la consulta mediante 
punción digital.
Esta estrategia se implementa en 
541 puntos de atención distribui-
dos en más de 70 municipios de la 
provincia de Buenos Aires.
Las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) son una de las prin-
cipales causas de morbilidad en 
personas sexualmente activas.
Pueden desarrollar enfermedades 
leves o de larga duración que im-
pactan en la calidad de vida y la 
salud sexual y reproductiva, ade-
más de conllevar un mayor riesgo 
de transmisión de VIH.
En Argentina, el 17% de las per-
sonas con VIH desconoce su 
resultado y en la zona centro del 
país, entre el 36% y el 39% de los 
diagnósticos se realizan tardía-
mente, mientras que la tasa de 
sífi lis congénita es de 1,5 cada 
100.000 habitantes. - Télam -

El Gobierno bonaerense modifi -
có ayer el decreto por el cual se 
habilitaron prácticas deportivas 
individuales en el marco del 
aislamiento social, preventivo y 
obligatorio por el coronavirus, y 
agregó a los colombófi los.
Según detalló Provincia a me-
diados de agosto, las actividades 
deportivas individuales pueden 
llevarse a cabo sólo de lunes a 
viernes en instituciones deportivas 
y en espacios abiertos, y cuentan 
con estrictos protocolos.
El primer listado incluía 17 activi-
dades, entre las que se encontra-
ban el atletismo en todas sus mo-
dalidades, el tenis, el paddle, la na-
tación en aguas abiertas, el remo, 
el golf y los deportes ecuestres.
Quienes los practican de manera 
amateur deben hacerlo con profe-
sores, instructores o entrenadores; 
mientras que pueden hacerlo sin 
quienes pertenecen a Confedera-
ciones, Asociaciones, Fundaciones 
o Federaciones. Todos deben con-
tar con el certifi cado de circulación.
En una resolución del Boletín 
Ofi cial de este miércoles, Provin-
cia incluyó entre las actividades 
exceptuadas a la colombofi lia, la 
cría y adiestramiento de palomas 
mensajeras para competencias 
deportivas de carreras. - DIB -

Lanzan un manual 
sobre tests rápidos 
de VIH y sífi lis

Incluyen a la 
colombofi lia entre 
las habilitadas

Buenos Aires Prácticas deportivas

El presidente de la Asocia-
ción de Turismo Estudiantil de 
San Carlos de Bariloche (Atesa), 
Víctor Alfaro, señaló que “hay 
preocupación en el sector porque 
los viajes de egresados siguen 
postergados” por la pandemia de 
coronavirus, aunque aclaró que 
“no hay cancelaciones ni devo-
luciones masivas”.

“Nos preocupa que no co-
miencen las clases, porque hay 
un acuerdo entre el Ministerio 
de Turismo y Deportes y todos 
los actores que trabajan en este 

Viajes de egresados: seguirán postergados 
pero no hay cancelaciones masivas
El segmento del Turismo 
Estudiantil moviliza a 
unos 150 mil jóvenes.

segmento para que los viajes se 
hagan 30 días después del inicio 
del ciclo lectivo en forma presen-
cial”, remarcó Alfaro en declara-
ciones a AM 750.

Bariloche recibe a unos 100 
mil estudiantes nacionales, el 
60% proveniente del AMBA, y 
otros 10 mil extranjeros que rea-
lizan su viaje de egresados, un 
segmento que en la ciudad ocupa 
a unos 5.000 trabajadores y que 
genera un impacto económico 
de unos 6 mil millones de pesos.

El presidente de Atesa aclaró 
que “la ciudad cuenta con proto-
colos y con la capacidad de aloja-
miento para recibir a los estudian-
tes en cualquier época del año, 
pero al no circular los micros ni 

los aviones vemos que todo está 
paralizado y nos preocupa”.

Alfaro remarcó que “no hay 
problemas con las empresas, 
porque las cancelaciones y las 
devoluciones son apenas un 10% 
superior a las habituales” y dijo 
que esto marca “que existe volun-
tad de concretar los viajes a pesar 
de la situación sanitaria”.

El segmento del Turismo Es-
tudiantil moviliza a unos 150 
mil jóvenes que gastan unos 11 
mil millones de pesos en más 
de 20 destinos nacionales y tres 
del exterior.

Los viajes de egresados alcan-
zaron en 2020 (se contratan por 
adelantado) un costo promedio 
cercano a los 70 mil pesos. - Télam -

Colombófi los. - DIB -

puso extender la temporada de ve-
rano de noviembre hasta abril para 
evitar la concentración de personas.

Perder el miedo
El intendente de Mar del Plata 

sostuvo que la iniciativa dependerá 
de si la gente lo acepta, y eso “tendrá 
que ver con la pérdida del miedo” de 
los turistas.

“Probablemente, el desayuno 
en los hoteles será en los cuartos”, 
consideró el intendente, al precisar 
que los protocolos hoteleros están 
en plena discusión, al igual que los 
requisitos de hisopado o aislamiento 
que pedirá cada distrito para el in-
greso de turistas.

Montenegro mencionó también 
que está en estudio un protocolo 
para estar en la playa, la distancia 
que deberá existir entre carpas y 
sombrillas, los corredores gastronó-
micos y las zonas de peatonalización 
en las calles como herramientas para 
afrontar la temporada en el marco 
de la pandemia.

“Mar del Plata asiste a 16 munici-
pios con sus hospitales”, apuntó el jefe 
comunal, al recordar que el distrito 
es cabecera de una región sanitaria y 
debe asegurar asistencia a todos los 
viajeros que lleguen. El intendente 
enfatizó que “pensar que esta tempo-
rada va a ser igual que las anteriores 
es un error conceptual”. - DIB -

Bragado registró en los últimos días 
otras seis muertes por coronavirus 
y, con un total de 47 víctimas fata-
les, continúa siendo uno de los dis-
tritos del interior bonaerense más 
afectados por la pandemia.
A casi seis meses del inicio del 

Bragado sigue en estado crítico: 47 muertes y más de 400 casos activos

aislamiento social obligatorio, 
Bragado (con poco más de 40 mil 
habitantes) continúa siendo uno 
de los partidos de la provincia de 
Buenos Aires más golpeados por 
el Covid-19.
Según el último parte municipal, 

el distrito 843 casos confirmados 
desde el inicio de la pandemia, 
de los cuales 418 se encuentran 
activos y en tratamiento. En tan-
to, unos 47 vecinos perdieron la 
vida como consecuencia de la 
enfermedad. - DIB -



Villa Pueyrredón

Arrojan desde un auto el cadáver de        
un joven con un tiro en el rostro 

El cadáver de un joven con un 
disparo en la cara fue arrojado 
desde un auto en el barrio por-
teño de Villa Pueyrredón y la 
justicia procuraba determinar 
la identidad del fallecido, las 
circunstancias de su muerte 
y localizar el vehículo desde 
donde se lo descartó, informa-
ron fuentes policiales.
El hecho sucedió el martes 
alrededor de las 20.30, cuando 
desde un auto de color claro fue 
arrojado el cuerpo en la calle 
Condarco y Ezeiza, a 200 me-
tros de la avenida General Paz.
El cadáver quedó tendido en la 
calle, cerca del cordón y entre 
dos autos estacionados, uno de 
ellos un taxi.
Si bien en un principio se 

indicó que la víctima sólo pre-
sentaba una serie de cortes, uno 
de ellos en el cuero cabelludo, 
fuentes de la investigación acla-
raron que cuando se le quitó el 
barbijo negro que llevaba colo-
cado, se observó que también 
tenía un disparo en un pómulo.
La víctima aún no había sido 
formalmente identi cada, pero 
una fuente policial indicó que 
“podría tratarse de un ciudada-
no de nacionalidad peruana”.
El hombre asesinado, que apa-
renta tener entre 20 y 30 años, 
vestía remera gris de manga 
larga, pantalón blanco, zapa-
tillas grises y un barbijo negro 
con el logo de la marca depor-
tiva del basquetbolista Michael 
Jordan. - Télam -

La fiscal que investiga el ho-
micidio de la oficial de la Policía 
Federal Argentina (PFA) Micaela 
Romero, baleada por motochorros 
durante un asalto en el partido bo-
naerense de Quilmes el 16 de agosto 
último, pidió la prisión preventiva 
de dos adolescentes de 17 años de-
tenidos por el hecho, entre ellos del 
presunto autor material del disparo, 
informaron hoy fuentes judiciales.

En tanto, ayer al cumplirse un 
mes del asesinato, familiares de 
la policía Romero realizaron una 
nueva marcha hacia los tribunales 
de Quilmes para pedir justicia y la 
madre de la joven asesinada exigió 
que los detenidos “no salgan más 
de la cárcel”.

El pedido de prisión preventiva 
fue realizado por la fi scal del fuero de 
Responsabilidad Penal Juvenil María 
Julia Botasso ante el juez de Quilmes 
Juan José Anglese, quien tiene cinco 
días hábiles para resolver si dicta esa 
medida de coerción para los acusa-
dos de “homicidio en ocasión de robo 
doblemente agravado”.

El requerimiento alcanzó a solo 
dos de los cuatro inicialmente de-
tenidos por el hecho, ya que los 
restantes, mayores de edad, fueron 
liberados por falta de pruebas días 
atrás, dijo una fuente con acceso al 
expediente.

“Contra los dos que quedaron 
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Realizaban falsas 
ventas de planes 
automotor

Junín

Cinco hombres fueron deteni-
dos acusados de integrar una banda 
que desde el conurbano bonaerense 
cometía estafas con falsas ventas de 
automóviles mediante la modalidad 
de planes de ahorro a víctimas que 
elegían por ser benefi ciarias del In-
greso Familiar de Emergencia (IFE) y 
eran captadas a través de publicidad 
engañosa por redes sociales, infor-
maron fuentes policiales y judiciales.

Agentes de la División Investiga-
ción Antifraude de la PFA detuvieron 
el lunes a la tarde a dos personas 
acusadas de captar clientes a las que 
estafaban desde sus domicilios de 
las localidades bonaerenses de José 
C. Paz y Caseros.

La investigación surgió en la 
ciudad bonaerense de Junín, a raíz 
de la denuncia de una mujer que 
afi rmó haber sido estafada a través 
de una página de venta de vehículos 
por redes sociales, donde ofrecían 
automóviles usados con tentadoras 
facilidades en los métodos de pago.

A esa denuncia se le sumaron 
dos maniobras registradas en la zona 
oeste del conurbano bonaerense y 
al menos otras dos en la provincia 
de Córdoba, donde hubo otras tres 
detenciones.

El modo de estafas consistía en 
“hacerse pasar por supuestos em-
pleados de la fi rma Volkswagen que 
los orientaban a la compra de un 
automóvil por un depósito de dinero 
como anticipo a una cuenta a través 
de una transferencia por CBU, pero 
nunca recibían el producto compra-
do”, contó una fuente judicial. 

En el marco de las pesquisas -en 
las que intervinieron la Policía Fede-
ral y la UFI 1 del Departamento Ju-
dicial de Junín- buscaron individua-
lizar a las personas que integraban 
esta banda en el marco de la causa, 
caratulada como “estafa”. - Télam -

Micaela Romero 
fue baleada por mo-
tochorros durante un 
asalto en Quilmes.

A un mes del asesinato

Crimen de la ofi cial de la PFA: 
piden prisión preventiva para 
los adolescentes detenidos 

Pedido de justicia. Familiares de la policía Romero realizaron una nueva 
marcha hacia los tribunales de Quilmes. - Télam -

Desbaratan una 
banda dedicada 
al narcomenudeo 

Bahía Blanca

Una banda dedicada al narcome-
nudeo fue desbaratada tras un alla-
namiento realizado en una vivienda 
en la ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca, donde fueron detenidas tres 
personas y se secuestraron drogas, 
informaron fuentes policiales.
Los detenidos acusados de integrar 
la banda son dos hombres de 29 y 32 
años y una mujer de 33, quienes fue-
ron aprehendidos por efectivos po-
liciales en el domicilio ubicado en la 
calle Holdich 2500, en el barrio Villa 
Caracol, de la mencionada ciudad.
El procedimiento, realizado por 
efectivos de la Delegación Depar-
tamental de Investigaciones de 
Bahía Blanca, incluyó seguimientos 
y registros fílmicos que permitieron 
identifi car a la banda que se dedica-
ba a la venta de dosis de cocaína al 
menudeo.
Los investigadores secuestraron dro-
gas listas para la venta, un arma de 
fuego, varios teléfonos celulares, una 
balanza de precisión y 9.500 pesos.
En la causa interviene la Unidad 
fi scal 19, a cargo de Mauricio Darío 
Del Cero, del Departamento Judicial 
Bahía Blanca. - Télam -

Secuestro de drogas. - Télam -

Enfrentamiento        
vecinal: un muerto     
y un herido 

Mar del Plata

Un joven fue asesinado 
de un balazo en la cabeza y 
otro resultó herido durante un 
enfrentamiento vecinal en un 
barrio de Mar del Plata, infor-
maron fuentes policiales.

La víctima fatal, identifica-
da como Luciano Vargas (26), 
falleció en el Hospital Interzonal 
General de Agudos (HIGA) de la 
localidad balnearia, donde había 
sido derivado de urgencia tras su-
frir una herida de arma de fuego.

Según fuentes policiales, 
Vargas mantuvo un enfrenta-
miento con un grupo de vecinos 
en un asentamiento cerca del 
puerto marplatense, en Posa-
das al 700, y fue trasladado al 
HIGA a las 23.20 del martes

Veinte minutos antes, había 
ingresado al mismo hospital 
otro hombre, de 44 años, con 
un disparo en el tórax sufrido en 
el marco del mismo conflicto.

Ambos quedaron inter-
nados con asistencia respi-
ratoria mecánica, y Vargas 
falleció finalmente. - Télam -

libres no había pruebas y los pocos 
indicios obtenidos en el inicio de la 
investigación fueron desvirtuados”, 
dijo el informante, quien no obs-
tante aclaró que ambos quedaron 
sujetos al expediente.

Sobre los dos adolescentes, la 
misma fuente dijo que el sindicado 
autor del disparo que mató a la 
oficial de 23 años que se desem-
peñaba en la División Protección 
Residencia Presidencial de Olivos 
y Operaciones de la PFA, fue reco-
nocido por un testigo presencial, 
mientras que el otro quedó com-
prometido al hallarse municiones 
del mismo calibre que el empleado 
en el crimen en su habitación.

En tanto, bajo las directivas de 
la fiscal del caso, la policía busca a 
otros sospechosos implicados en 
el ataque.

Ayer, al cumplirse un mes del 
asesinato, familiares de la policía 

Romero realizaron una nueva mar-
cha hacia los tribunales de Quilmes 
para pedir justicia.

“No voy a bajar los brazos hasta 
que mi hija tenga la justicia que se 
merece. Es un locura que no tenga-
mos a los delincuentes que mataron 
a mi hija”, expresó llorando María 
Itatí, madre de Micaela.

Sobre los detenidos para quie-
nes se pidió la prisión preventiva, 
la mujer pidió que “no los larguen 
más”, al tiempo que dijo que espera 
que la fiscalía le de “respuestas” 
y “explicaciones” sobre cómo se 
investiga el hecho y cuáles son los 
avances en la causa .”Mi nieta pre-
gunta todo el tiempo por su madre. 
Si ve un tren o una foto de la playa 
quiere ir para estar con su mami, 
piensa que está en la costa, como 
cuando trabajaba”, agregó María en 
referencia a la hija de la oficial, de 
2 años. - Télam -

Detienen a un joven que amenazó de 
muerte y encerró en un ropero a su pareja
Un joven fue detenido acusado de 
amenazar y encerrar a su pareja 
adentro de un ropero de su vi-
vienda de la localidad bonaerense 
de San Nicolás, informaron fuen-
tes policiales.
El hecho, que pasó el domingo 
pero trascendió ayer, ocurrió en 
un domicilio ubicado en la calle 
Moreno 726 de la mencionada 
localidad bonaerense, ubicada al 
norte de la provincia de Buenos 
Aires.
Fuentes policiales dijeron que la 
mujer, identifi cada con las inicia-
les C.B, de 31 años, fue amenazada 
de muerte por su pareja, Matías 

San Nicolás

Nicolás Miño, de 25.
Al momento de llegar la policía al 
lugar, el joven se encontraba visi-
blemente alterado, con un rifl e de 
aire comprimido y mantenía en-
cerrada a su pareja dentro de un 
ropero ubicado en su dormitorio.
Una vez aprehendido Miño, los 
policías de la comisaría 3ra de San 
Nicolás auxiliaron a la víctima, 
precisaron las fuentes.
La causa, caratulada como “ame-
nazas agravadas”, quedó a dispo-
sición de la Unidad Funcional de 
Instrucción (UFI) 1 de San Nicolás, 
a cargo de la fi scal Verónica Mar-
cantonio. - Télam -
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La Unión Europea (UE) anunció 
ayer planes para una largamente 
reclamada reforma de su política 
migratoria que incluirá un nuevo 
mecanismo de asilo “humanitario 
y solidario”, tras años de críticas 
agravadas por el incendio de un 
campamento de refugiados en una 
isla griega desbordada de migrantes 
y de cientos de muertes por año en 
el mar Mediterráneo.

“Salvar vidas en el mar no es 
opcional”, señaló la presidenta de 
la Comisión Europea (CE), Ursula 
von der Leyen, al comunicar ante el 
Parlamento Europeo que la semana 
próxima informará los lineamientos 
de la reforma en un tema que gene-
ra divisiones internas en el bloque, 
sobre todo desde que en 2015 se 
agudizó la crisis de refugiados.

Concretamente, la iniciativa 
anulará el Convenio de Dublín fi r-
mado en 1990 y actualizado en 2013, 
que defi ne los criterios para el trata-
miento de las demandas de asilo en 
la UE, en particular el país donde se 
debe procesar cada solicitud.

Desde hace varios años aumen-
taron las críticas al mecanismo ya 
que se apoya en el principio del 

La crisis en torno a 
los refugiados puso 
de manifi esto la 
necesidad de con-
templar asilos más 
humanitarios.

La familia de Óscar 
Denis, desesperada

A ocho días del secuestro del 
exvicepresidente de Paraguay, 
Óscar Denis, sus hijas afirmaron 
que continúan cumpliendo con las 
exigencias del Ejército del Pueblo 
Paraguayo (EPP), de repartir 
víveres a comunidades de cuatro 
departamentos del país y pidieron 
un canal de comunicación. El EPP 
exigió a las hijas del exvicepresi-
dente que distribuyan en un plazo 
de ocho días medicamentos y 
alimentos a comunidades de los 
departamentos de Canindeyú, 
Concepción, Amambay y San 
Pedro, y que el reparto se haga en 
tiempo y forma. Una vez termi-
nados los pedidos, Denis sería 
liberado, pero amenazaron con la 
vida del político liberal de no llegar 
a cumplir lo pautado. - Télam -

Paraguay - Secuestro

Tras el incendio en 
Grecia, la UE reformará 
su política migratoria

Creciente. Cada año miles de personas, en su mayoría provenientes de 
África, escapan buscando asilo europeo. - Télam -

Nigeria condena 
a la cárcel a un 
niño de 13 años 
por “blasfemia”

Rusia enviará 100
millones de vacunas 
a la golpeada India

Reclamo de Unicef Coronavirus - Mundo

El Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) criticó 
ayer la sentencia dictada por un 
tribunal islámico de Nigeria a 
un niño de 13 años condenado a 
diez años de cárcel con trabajo 
doméstico, por hacer comenta-
rios “despectivos” sobre Dios du-
rante una discusión pública.
Para Peter Hawking, representan-
te de Unicef, la condena del niño 
Omar Faroug, quien fue declarado 
culpable el 10 de agosto pasado por 
“blasfemia”, fue “un error” e instó 
al Gobierno central y al estado de 
Kano -la tercer ciudad del país- a 
revisar “urgentemente el caso” para 
“dar marcha atrás en la sentencia”.
La sentencia “niega todos los prin-
cipios subyacentes de los derechos 
de la infancia y la justicia infantil 
que Nigeria, y por implicación el 
estado de Kano, se ha comprome-
tido a respetar”, señaló un comuni-
cado difundido ayer por Unicef.
La orden del tribunal nigeriano vio-
la distintos tratados internacionales.
En ese punto, es necesario que 
las autoridades del estado “ace-
leren la aplicación de la Ley de 
Protección del Niño en Kano para 
garantizar que los menores de 18 
años, incluido Imar Farouq, estén 
protegidos”, manifestó Hawking, 
citado por la agencia DPA.
El estado de Kano, de mayoría 
musulmana, cuenta con cortes 
seculares e islámicas, si bien estas 
últimas no usan la “sharia” -un 
código detallado de la conducta 
islámica que incluye normas a los 
modos del culto, criterios de su 
moral, las prohibiciones y reglas 
sobre lo que está bien y está mal- 
para juzgar a aquellos que no 
sean musulmanes. - Télam -

Rusia anunció hoy que enviará 
100 millones de dosis de su va-
cuna Sputnik V a India, el país 
que ayer superó los 5 millones 
de casos y en donde la pandemia 
crece con mayor velocidad desde 
hace varias semanas.
Las autoridades sanitarias in-
dias reportaron más de 90.000 
nuevos casos en la última jor-
nada y 1.290 decesos, un récord 
que da cuenta del ritmo vertigi-
noso del avance del virus en el 
país que contabilizó un millón 
de nuevos casos de Covid-19 en 
tan sólo 11 días.
India se sitúa ahora detrás de 
Estados Unidos, donde se detec-
taron ya más de 6,6 millones de 
infecciones, y desplazó a Brasil, 
que quedó en tercer lugar con 
más de 4,38 millones de casos.
Por detrás de Brasil se encuentra 
Rusia con 1,07 millones de con-
tagios y unos 18.853 de muertos, 
muy por debajo de Estados Uni-
dos, Brasil e India, los tres países 
con más decesos.
Tras recibir la aprobación del ente 
regulador de la India, el Fondo de 
Inversiones de Rusia (FIDR) su-
ministrará a la farmacéutica india 
Dr. Reddy’s 100 millones de dosis 
de la vacuna, informó el FIDR en 
un comunicado.
Pese a que la vacuna rusa se en-
cuentra en la fase 3 de desarrollo, 
el ente regulador de ese país ya 
la aprobó y comenzó a inocular a 
trabajadores esenciales, como los 
del sector de la salud.
Las entregas en India podrán 
comenzar a fi nales de este año, 
dependiendo de los resultados 
de los ensayos y la autorización 
defi nitiva de los resultados de 
la Fase 3 de la vacuna por parte 
de las autoridades reguladoras 
en ese país asiático, informó la 
agencia de noticias EFE.
El número total de decesos en 
India es de 82.066 -menos de la 
mitad de los 195.000 muertos 
registrados en Estados Unidos, 
y lejos de los 133.119 de Brasil-, 
pero, en realidad, muchos falle-
cimientos no son registrados co-
rrectamente por las autoridades, 
por lo que se cree que la cifra 
podría ser mayor.
India posee uno de los sistemas 
sanitarios públicos más pobres 
del mundo. - Télam -

Yoshihide Suga asumió ayer el 
cargo de primer ministro de Japón 
con una promesa de continuidad 
respecto al Gobierno de su correli-
gionario y predecesor, Shinzo Abe, 
y afi rmó que “contener la pande-
mia y revitalizar la economía” serán 
sus prioridades.

Suga, quien fue artífi ce del perio-
do récord de Abe en el poder, com-
pletó los procedimientos necesarios 
para convertirse en jefe de Gobierno, 
un movimiento que se anticipaba 
luego de ser elegido nuevo líder del 
partido gobernante, hace dos días.

El político de 71 años fue rati-

El político de 71 años 
reemplazará a Shinzo 
Abe, quien dimitió víctima 
de un malestar crónico.

Japón: el nuevo primer ministro Suga 
asumió con una promesa de continuidad

fi cado como primer ministro en el 
Parlamento nacional, controlado 
ampliamente por el Partido Libe-
ral Democrático (PLD) y su socio 
de Gobierno, durante una sesión 
extraordinaria convocada para 
cumplir este trámite.

Posteriormente juró su cargo 
ante el emperador Naruhito.

“Debemos continuar con las po-
líticas del Gobierno de Abe para ha-
cer progresos y mirar adelante. Esa 
es la misión que se me ha asignado”, 
dijo Suga en su primera compare-
cencia ante los medios.

“La tarea más importante que 
afrontamos es contener la pande-
mia”, afi rmó el nuevo líder nipón, 
quien destacó en concreto la ne-
cesidad de “evitar un nuevo creci-
miento explosivo de los contagios” 
y “garantizar la sostenibilidad” del 

sistema sanitario público.
Ataviado con chaqué como 

manda el protocolo político en Ja-
pón para estrenar Gobierno, Suga 
confió además en poder contar 
con vacunas para toda la población 
nipona “durante la primera mitad 
del año”, informó la agencia de 
noticias EFE. - Télam -

país de llegada: el Estado de en-
trada en el área de la UE siempre 
es responsable de los refugiados y 
solicitantes de asilo.

De esta forma, Italia pasó a ser 
el responsable de las personas que 
ingresaron a territorio europeo a 
través del Mediterráneo central, pro-
veniente de África, mientras que 
Grecia de aquellos que cruzaban el 
Mediterráneo oriental desde Tur-
quía, escapando principalmente de 
confl ictos en Afganistán, Siria o Irán.

El incendio de la semana pasada 
del campamento de refugiados de 
Moria de la isla griega de Lesbos, 
que era el más grande Europa, con 
capacidad para 2.750 personas pero 
albergaba a más de 12.000, es “un 
doloroso recuerdo de la necesidad de 
unirnos”, dijo Von der Leyen al argu-
mentar la necesidad de un cambio.

“Aquellos países que están más 
expuestos que otros deben poder 
contar con la solidaridad de toda la 
UE”, añadió y recalcó que la reforma 
plantea “un enfoque humanitario” 
de la migración.

La presidenta del Ejecutivo de 
la UE adelantó además como li-
neamientos que la iniciativa “hará 
una clara distinción entre los que 
tienen derecho a quedarse y los 
que no” y planteará medidas para 
“luchar contra los contrabandistas” 
que hacen dinero a través del tráfi co 
de personas.

La crisis de refugiados tocó su 
punto máximo en 2015 cuando, so-
lamente en sus primeros tres meses, 
unas 185.000 personas solicitaron 
asilo en la UE, 86% más que el pri-
mer trimestre del año pasado, según 
cifras ofi ciales de Eurostat. - Télam -

El llamado Convenio de Dublín, en el foco

El país asiático tiene más 
de cinco millones de casos. - Télam -

Sucesor. Yoshihide Suga, en el 
centro de la escena. - Télam-



Tenis - Masters 1.000 de Roma

El tenista serbio Novak Djokovic, 
número uno del mundo, avanzó 
ayer a los octavos de  nal del 
Masters 1000 de Roma tras 
imponerse sin pasar sobresaltos 
ante el italiano Salvatore Caruso 
por 6-3 y 6-2, en su reaparición 
en el circuito apenas 10 días 
después de la haber sido desca-
li cado del US Open, debido a 
que golpeó sin intención con un 
pelotazo a una jueza de línea.
El serbio de 33 años se quitó 
de encima a Caruso (87) en una 
hora y 22 minutos, alcanzó las 
920 victorias en total en su ca-
rrera (215 sobre polvo de ladrillo) 
y espera en la próxima ronda al 
vencedor del cruce que anima-
rán más tarde su compatriota 
Filip Krajinovic (29) y el italiano 
Marco Cecchinato (113).

Djokovic avanzó a octavos sin sobresaltos

El Masters 1.000 de Roma tiene 
como favorito al título al serbio 
Novak Djokovic (1), cuatro veces 
campeón en el Foro Itálico, 
aunque la gran atracción será el 
español Rafael Nadal (2), defen-
sor del título.
El tradicional certamen, que 
se juega en el Foro Itálico y 
repartirá premios por 3.465.045 
euros, se quedó con un solo 
argentino en el cuadro principal, 
el porteño Diego Schwartzman 
(15), quien debutará hoy en la 
segunda ronda ante el australia-
no John Millman (43).
Mientras que el otro perdió ayer 
temprano en la segunda ronda, 
el rosarino Federico Coria (104), 
quien cayó ante el italiano Mat-
teo Berrettini (8), cuarto favorito 
al título, por 7-5 y 6-1. - Télam -

Terna brasileña, con Covid-19

La terna arbitral compuesta por los brasileños Anderson Daronco 
(principal), Fabricio Vilarinho, Rafael Alves (asistentes) y Bruno Arleu 
(iba a ser el cuarto árbitro) que debía estar en el partido entre Racing 
y Nacional de Montevideo dio positivo de coronavirus y no dirigirán 
en el duelo de esta noche en Avellaneda. En principio, el chileno 
Cristián Garay, que iba a ser el cuarto árbitro en el encuentro entre 
Defensa y Justicia y Delfín de Ecuador, ocupará el rol principal en 
lugar de Daronco, mientras que la línea 1 será Mariana De Almeida 
(Argentina) y el línea, 2 Christian Schiemann (Chile). - DIB -

Racing: G. Arias; W. Montoya, M. Martí-
nez, L. Sigali y E. Mena; A. Solari, L. Mi-
randa y M. Rojas; H. Fertoli, L. López y N. 
Reniero ó B. Garré. DT: S. Beccacece.

Nacional: S. Rochet; A. Méndez, G. Co-
rujo, P. Vinicius, A. Oliveros; F. Carballo, 
G. Neves; A. Trezza, S. Rodríguez, G. 
Castro y G. Bergessio. DT: G. Munúa.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil
Cancha: Juan Domingo Perón.
Hora: 17 (Fox Sports).

San Pablo: T. Volpi; I. Vinicius, Diego, 
Léo y Reinaldo; Tche Tche, G. Sara, 
Hernanes e I. Gomes; V. Bueno y P. Boia 
o Pablo. DT: F. Diniz.

River: F. Armani; G. Montiel, L. Martínez 
Quarta, J. Pinola y F. Angileri: Rojas o Alva-
rez, E. Pérez, I. Fernández y N. de la Cruz; 
R. Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).
Cancha: Morumbí.
Hora: 19 (ESPN).

D. y Justicia: E. Unsain; N. Breiten-
bruch, J. Rodríguez, D. Martínez y M. 
Duarte; C. Rius, Acevedo o Camacho y 
M. Benítez; B. Romero, N. Leguizamón y 
F. Pizzini. DT: H. Crespo.

Delfín: A. Baroja; J. Ortiz, J. León, A. Alé 
y G. Nazareno; J. Corozo, D. Noboa, C. 
Vélez; O. Benítez; J. Cifuente y C. Garcés. 
DT: Mi. A. Zahzú.

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)
Cancha: Noberto Tomaghello. 
Hora: 19 (ESPN).

Libertad: M. Silva; I. Piris, D. Viera, P. 
Adorno y L. Cardozo; B. Cáceres, A. Me-
jia, S. Aquino y H. Martínez; O. Cardozo y 
A. Bareiro. DT: R. A. Díaz.

Boca: E. Andrada; L. Jara, C. Zambra-
no, C. Izquierdoz y E. Más; E. Salvio, J. 
Campuzano, N. Capaldo y G. Fernández; 
C. Tevez y F. Soldano. DT: M. A. Russo.

Árbitro: Rodolpho Toski, de Brasil.
Cancha: General Pablo Rojas.
Hora: 21 (ESPN 2).

Guaraní: G. Servio; I. Ramírez, R. 
García Guerreño, J. Báez y G. Benítez; 
J. Morel, R. Fernández, R. Redes y J. 
Florentín; B, Merlini; y Bobadilla o 
Fernández. DT: G, Costas.

Tigre: G. Marinelli; F. Giacopuzzi, F. 
Monteseirín, Luciatti y S. Prieto; S. 
Prediger y A. Cardozo; D. Gallardo, D. 
Morales, J. I. Cavallaro; y E. Díaz o P. 
Magnín. DT: N. Gorosito.

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).
Cancha: Defensores del Chaco.
Hora: 23 (Fox Sports)

El entrenador de Boca, 
Miguel Russo, no viajó hacia 
Asunción y no dirigirá hoy 
contra Libertad de Paraguay 
y tampoco lo hizo el zaguero 
Lisandro López, que se bien 
dio negativo en el último testeo 

Russo no estará en Paraguay

Boca, River, Racing, Defensa y 
Justicia y Tigre volverán hoy, más 
de seis meses después, a la práctica 
ofi cial del fútbol cuando reanuden 
su participación en la Copa Liber-
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¿Se mancha? El certamen continental encuentra a los equipos argentinos, 
sin torneo local, en desigualdad de preparación. - Télam -

La hora señalada: 
Argentina y el fútbol 
se vuelven a encontrar
185 días después de la última vez que la 
pelota rodó en nuestro país, los equipos na-
cionales reanudarán su marcha internacional.

Copa de Inglaterra

El Leeds, eliminado 
ante un equipo        
del ascenso

El Leeds United, conducido 
por el argentino Marcelo Bielsa, 
cayó ayer frente a Hull City, de 
la segunda categoría, por 9 a 8 
en la definición con tiros penales 
tras igualar en uno, en un partido 
correspondiente a la segunda 
ronda de la Copa de Inglaterra de 
fútbol. En Leeds marcó el extremo 
macedonio Ezgjan Alioski (48’ 
ST), mientras que en Hull City 
el tanto fue del delantero inglés 
Mallik Wilks, a los cinco minutos 
del primer tiempo. El último fallo 
en la tanda de penales sucedió 
en la ejecución del mediocam-
pista inglés Jamie Shackleton, 
en el noveno de Leeds. De esta 
manera, el conjunto de Bielsa, 
quien presentó una formación su-
plente pensando en el encuentro 
del sábado contra Fulham por la 
Premier League, se quedó afuera 
en la segunda rueda. - Télam -

Fue un amistoso, pero Messi está de vuelta

Doblete en el triunfo 3-1 ante el Girona

El astro rosarino Lionel Messi 
anotó ayer dos goles para el 
triunfo amistoso de Barcelona 
sobre Girona, 3 a 1, en un partido 
jugado en el Estadio Johan Cruyff 
en el marco de la pretemporada 
de cara a la Liga española de fút-
bol de primera división.
Ya superada la novela de su de-
seo de partir del club, Messi jugó 
su segundo amistoso y lo hizo 
de “falso 9”, posición en la que 
lo piensa el nuevo entrenador, el 
neerlandés Ronald Koeman.
El primer gol fue obra del brasi-
leño Coutinho, al que Koeman le 
hace un lugar tras su regreso de 
Bayern Munich: marcó con el arco 
vacío luego de una buena triangu-
lación con Messi y Trincao.
El rosarino se sumó después 
con dos goles, uno de derecha 
y desde afuera del área y el otro 
favorecido por un rebote en un 
defensor rival, Ramalho, tras su 

remate. Fue sustituido a los 18m 
del complemento, cuando Koe-
man hizo varias modifi caciones, 
informó la agencia DPA.
El DT neerlandés siguió apostan-
do por un 4-2-3-1. En general, 
Barcelona funcionó muy bien en 
su faceta ofensiva, pero en defen-
sa mostró errores como la pérdida 
de Frenkie de Jong que derivó en 
el gol de Girona. - Télam -

La “Pulga” asistió además a 
Coutinho. - FCB -

tadores de América.
Los encuentros -dos en Argen-

tina, dos en Paraguay y uno en 
Brasil- se disputarán entre las 17 y 
23 horas, todos ellos en el marco 

de la tercera fecha de la zona de 
grupos, también suspendida con 
la declaración de la enfermedad 
de coronavirus como pandemia, 
el 14 de marzo.

Como sucede alrededor de la 
mayoría de las competencias que 
se disputan en todo el mundo, 
los encuentros se disputarán a 
puertas cerradas del público, con 
presencia reducida de personal 
y bajo estrictos protocolos sani-
tarios para intentar garantizar la 
salud de los futbolistas.

Los elencos argentinos llegan 

Copa Libertadores. Cinco partidos

con la marcada desventaja de tra-
tarse de la única liga doméstica que 

no solo no reanudó su marcha sino 
que además, por el creciente ritmo 
de contagios en el ámbito nacional, 
ni siquiera tienen permisos para 
disputar amistosos.

Los cinco encuentros serán 
transmitidos en directo por la TV, a 
través de las señales de Fox Sports, 
ESPN y ESPN 2. - DIB -

de Covid-9, presenta algunos 
síntomas y por precaución 
se quedó en Buenos Aires. 
En su lugar del entrenador 
estará como técnico principal 
Leandro Somoza, uno de sus 
ayudante de campo, junto 
con Mariano Herrón. - DIB -


