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RECUPERADOS
EN ESTUDIO
SIGUEN EN CUARENTENA
FINALIZARON LA CUARENTENA
DESCARTADOS
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lamananapublicidad@gmail.com

Kicillof anunció un plan
para construir más de
33 mil viviendas sociales
Además prevé realizar otras 6 mil por Procrear y la reactivación de casi 10 mil que quedaron 
sin terminar. EXTRA

EN MEDIO DEL CONFLICTO DE GUERNICA

REVES PARA EL GOBIERNO

La Corte aceptó 
el per saltum
y tratará los 
traslados de jueces
Los magistrados hicieron lugar a los planteos 
de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Se volverán a 
reunir para emitir un fallo. EXTRA

Se presentó la obra del nuevo 
tendido eléctrico para el Hospital

EL INTENDENTE PISANO JUNTO A LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

El intendente Marcos Pisano, junto al director de Obras Públicas, Lucas Ezcurra, al presidente de la Cooperativa 
Eléctrica, Javier Rodríguez y al ingeniero Rodrigo Ferreyra, recorrió el avance del nuevo tendido eléctrico de 
media tensión; trabajo articulado que se lleva a cabo sobre la Av. Cafulcurá.
“Esta obra nos permitirá contar con el suministro y la autonomía para el área de Imágenes del Hospital”,dijo Pi-
sano a los periodistas presentes. Página 10

COVID 19 EN BOLIVAR

Se suma otro 
caso positivo 
De las 20 muestras que había ayer en estudio 
ante el LABBO, una sola arrojó resultado po-
sitivo. Se trata de una mujer de 54 años, con-
tacto estrecho de un paciente confirmado. En 
tanto, se reportó un nuevo caso recuperado. 
Se mantienen en 28 los activos.
COPA CONMEBOL LIBERTADORES

Boca empató
con Libertad
y clasificó
Fue 0 a 0 en la Bombonera. 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)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 23.806
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

ESTUDIO JURIDICO INTEGRAL
CARLA Y. OCHOA  - ABOGADA

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

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

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

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Lic. María Eugenia Reina
NUTRICIONISTA

M.P. 3860
Atiende en Consultorios 

de Ig. Rivas 355.
Tel: 02314 - 15629766

EDICTO

El Colegio de Martilleros 
y Corredores Públicos del 
Departamento Judicial de 
Azul hace saber que a su 
pedido el señor Iglesias 
Marcos Ezequiel, con 
domicilio real en Moreno 
1055 de Bolívar, solici-
ta Colegiación como 
Martillero y Corredor 
Público.
Oposiciones dentro de los 
Quince días en Hipólito 
Yrigoyen 526 1º piso Ofi-
cina 7, Azul.

Pablo A. Chantiri
Secretario V.
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Tel: 2314- 535778

 DUEÑO VENDE

VW GOL
5 puertas, 1.6,
modelo 2005.

110.000 kilómetros.
Papeles al día.

 VENDO
120 bolsas de maíz

AG 7004 MGRR 
Premium Banda C1.

Cel: 011 156 720 6750
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Una comisión de refe-
rentes políticos e insti-
tucionales que contri-
buya con el intendente 
a poner coto a la violen-
cia policial, de la que él 
mismo fue víctima, es 
la idea que arrojó el ex 
intendente Juan Carlos 
Reina, en una entrevista 
radial el pasado sábado 
con Fuga de Tortugas. 
Además, criticó con 
dureza a la jefa depar-
tamental, Liliana Pelle, 
que será relevada ma-
ñana, y fustigó a Pisa-
no: “No entiendo cómo 
permite que esta clase 
de efectivos sigan en la 
institución, poniendo en 
riesgo a cualquier veci-
no”. También aseveró 
que seguirá batallando 
por justicia, ya que no 
quiere que “esto se so-
lucione a lo policía”.

Tras relatar pormenori-
zadamente el periplo que 
le tocó vivir, un auténtico 
calvario de cuatro horas 
del que este diario dio 
cuenta la semana pasa-
da, Reina consideró que 
el comunicado emitido 
horas después por la jefa 
Departamental de Poli-
cía de Seguridad, Liliana 
Pelle, también publicado 
días atrás por LM, es “una 
vergüenza”, “una tomada 
de pelo” y “un abuso ha-
cia sus dirigidos”. “En lu-
gar de asumir su respon-
sabilidad, la deslinda en 
gente que no tuvo abso-
lutamente nada que ver, 
como la oficial principal 
que supuestamente está 
a cargo de la comisaría”, 
en referencia a Eugenia 
Paola Gómez, puntualizó 
el vecino bolivarense. 

Días más tarde de esta 
charla radiofónica, se 
supo que Pelle será re-
levada este jueves de su 
cargo en Bolívar, aunque 
en la práctica esto qui-
zá signifique un traslado 
a otro destino dentro de 
la fuerza. De ser así, el 
asunto se resolvería “a lo 
policía”, tal como Reina 
no quiere que suceda, se-
gún veremos más abajo. 
Marcos Quiroga y Joh-
natan Ruiz son los oficia-
les que lo golpearon, de 
acuerdo a lo señalado por 
el propio agredido.
El ex concejal por el PJ 
atendió la requisitoria pe-
riodística desde su casa, 
ya casi totalmente resta-
blecido del ataque a gol-
pes y trompadas del que 
había sido blanco el lunes 
anterior frente a la quinta 
en la que vive, a la vera 
de la ruta 226. Todo pudo 
haber terminado peor, ad-
virtió el también ex funcio-
nario provincial, dado que 
días antes de este violen-
to incidente había sido in-
tervenido quirúrgicamen-
te. “Así como caí al piso, 
si era medio metro más 
adelante podría haberlo 
hecho sobre la cabece-
ra de la alcantarilla de 
cemento, golpear con la 
cabeza. ¿Con qué conse-
cuencias? No se sabe…”.
La entrevista incluyó la 
lectura de un informe de 
LA IZQUIERDA DIARIO 
acerca del crecimiento 
de la violencia policial en 
Bolívar, que da cuenta de 
un hecho que habría ocu-
rrido acá a fines de agosto 
pero no tuvo repercusión 
en nuestra propia ciudad. 
(La nota, que no da nom-
bres ni de víctimas ni de 

Los Enfermeros Autocon-
vocados del Partido de 
Bolívar anunciaron me-
diante comunicado de 
prensa llegado a esta re-

dacción que mañana jue-
ves 1° de octubre, a las 
10 horas, realizarán una 
nueva marcha, en esta 
ocasión caminando.
Según se informó, el lugar 
de salida será el Hospital 
Municipal “Dr. Miguel L. 
Capredoni” y el destino fi-
nal será la Municipalidad.
Esta nueva manifestación 
es en apoyo al reclamo 
que se realizará el mismo 
día y hora en todo el país 
en repudio a la represión 
sufrida por los compañe-
ros que manifestaron el 
21 de septiembre en la 
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.
La marcha también servi-
rá para expresar la moles-
tia que genera la demora 
del intendente Marcos Pi-
sano a convocarlos para 

tratar los puntos del pe-
titorio entregado los días 
16 y 21 de septiembre.
El comunicado aclara que 
la marcha se hará respe-

MAÑANA A LAS 10 HORAS, CAMINANDO

Los enfermeros marcharán
desde el Hospital a la Municipalidad

tando el distanciamiento 
social y el uso obligatorio 
de barbijo cubriendo boca 
y nariz.



Miércoles 30 de Septiembre de 2020 - PAGINA 3

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

VENDO O PERMUTO 
(por HACIENDA o CEREAL)

ACOPLADO RANDON
Modelo 2006 mixto
Tel: 2314 - 625063
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se 
convoca a los asociados de la Asociación Civil Padres por la Or-
questa a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 
de octubre de 2020 a las 20 horas en su sede social, de la ciu-
dad de Bolívar, de forma virtual en la plataforma Zoom, dadas las 
condiciones de distanciamiento social dictadas por el Gobierno 
Nacional, por la pandemia de COVID 19, para tratar el siguiente:

Orden del Día
1) Designación de dos socios entre los presentes, para la firma 

del Acta junto con Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de 

Gastos y Recursos, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 
2019.
3) Renovación de la totalidad de los miembros de la Comisión 

Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por finalización de sus 
mandatos. Para llevar a cabo la misma, se elegirá una Junta Es-
crutadora compuesta por tres miembros designados por la Asam-
blea entre los asociados presentes.

Tema: Asamblea General Asociación Civil Padres por la Orques-
ta.
Hora: 20 horas.
Unirse la reunión Zoom.
https:/ /us04web.zoom.us/j /73126593189?pwd=K1d-

MSG5lK3UveG5kZG00eGNqVzM0Zz09
ID de reunión: 731 2659 3189
Código de acceso: asoc.orq

De acuerdo a lo establecido por el estatuto, no reuniéndose la 
mitad más uno de los asociados a la hora fijada para la asamblea, 
esta se declara legalmente constituida, una hora después, cuando 
se encuentren presentes asociados en número igual a la suma de 
los titulares y suplentes de la Comisión Directiva y de la Comisión 
Revisora de Cuentas más uno.
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Asociación Civil Padres Por la Orquesta

Colombino, Andrea 
Cristina

Secretaria

López, Eduardo
Adrián

Presidente

victimarios pero entrevista 
a una mujer cuya familia 
habría sido salvajemen-
te atacada por un grupo 
de tareas especiales de 
la Policía Bonaerense, 
proveniente de la ciudad 
de Azul, puede leerse en 
http://laizquierdadiario.
com/Denuncian-el-au-
mento-de-la-violencia-po-
licial-en-Bolivar) El ex in-
tendente no conocía esa 
publicación ni los episo-
dios que da a conocer, a 
los que calificó de “graví-
simos”.
“Lo que me ha dejado pre-
ocupado es la cantidad de 
casos como el que leíste, 
que me han informado es-
tos días”, expresó Reina, 
para añadir que, en su 
criterio, ya sería hora de 
“formar alguna comisión, 
algo, para que la ciudada-
nía tenga un lugar donde 
ir a denunciar este tipo de 
abusos, de modo que no 
queden” en nada.

“NO HAY COMPROMI-
SO DE ASUMIR LA RES-
PONSABILIDAD SOBRE 
LA POLICÍA”
¿Qué papel han jugado 
la política y el intenden-
te Pisano? ¿Él tiene la 
posibilidad de realizar 
gestiones para que los 
agresores dejen de per-
tenecer a la fuerza, o al 
menos sufran algún tipo 
de sanción?
- La responsabilidad máxi-
ma es del intendente. 
Está avalado por la ley. El 
artículo 178 inciso 4 dice 
que la policía es el auxiliar 
del intendente. Dicho en 
criollo: él tiene en la po-
licía la herramienta para 
darle respuestas a la ciu-
dadanía. Es el intendente 
el que debe ponerse firme 
ante las autoridades pro-
vinciales y decir lo que 
pasa.
¿Ves en Pisano ese 
compromiso?
- En los últimos años muy 
pocos asumieron esa res-
ponsabilidad del trabajo 

con la policía. Y hoy, que 
el municipio no tenga re-
lación con la policía, me 
estremece. No me entra 
eso.
¿Directamente no hay 
relación?
- No la hay. Es más: el 
intendente me llamó para 
solidarizarse, y me dijo 
que ya tiene quejas de 
este individuo, Quiroga, 
por otros hechos de abu-
so. Entonces no entiendo 
cómo permite que esta 
clase de efectivos sigan 
dentro de la institución, 
poniendo en riesgo a cual-
quier vecino de Bolívar.
¿Todo esto quiere decir 
que la policía le torció el 
brazo a Pisano?
- Yo no sé si le torció el 
brazo, si ese es el térmi-
no, pero sí veo que no 
hay un compromiso de 
asumir la responsabilidad 
sobre la policía. ‘Yo soy el 
intendente, usted es cola-
borador mío. No le gusta, 
pida su traslado’. Esto fue 

siempre así, pero en los 
últimos años se dejó de 
lado, y no responsabilizo 
exclusivamente a Pisano. 
Entonces la policía hace 
lo que quiere y el munici-
pio nunca se entera. Por 
eso digo de la necesidad 
de formar algo, un ente, 
un organismo local, que 
inclusive operara de apo-
yo al propio intendente. 
Los vecinos muchas ve-
ces no se animan a hablar 
por temor a las represa-
lias, pero me pregunto 
si no sería función de la 
Secretaría de Derechos 
Humanos atender a esa 
gente. Una comisión con 
concejales, intendente, 
fuerzas vivas, que le de 
tranquilidad a una ciuda-
danía desamparada fren-
te al accionar violento de 
algunos, y remarco, algu-
nos, miembros de la poli-
cía. Elementos perversos 
que la mayoría de las ve-
ces no son bolivarenses.
La semana pasada aler-

taste que si la política 
no le pone coto a la vio-
lencia policial, podemos 
tener un caso Facundo 
Castro en Bolívar.
- Si no hubiese habido los 
testigos que había, si en 
vez de golpear el piso gol-
peo la alcantarilla, ¿qué 
hubiesen hecho estos 
señores? Ojalá nunca su-
ceda, pero no nos extrañe 
si tenemos en Bolívar un 
nuevo caso Facundo Cas-
tro. El ensañamiento y la 
agresividad con la que 
actuaron estos dos indivi-
duos, es inadmisible para 
las épocas que vivimos 
hoy.
Finalmente, Reina subra-
yó su deseo de que “esto 
no trascienda en función 
de que fui intendente o 
tuve cargos”, toda vez 
que “hablo del ciudadano 
común, el que la vive y la 
sufre todos los días. A ese 
me refiero, que es el que 
nos tiene que preocupar”.
El ex jefe comunal en el 

período 1991-1995 realizó 
la denuncia penal y la de-
nuncia administrativa ante 
el Ministerio de Seguridad 
provincial. Y remató: “No 
quiero que esto se solu-
cione a lo policía: ‘¿Ah, 
tenemos una denuncia 
contra vos? Listo, vení, 

EL EX INDENTENTE TAMBIÉN RECLAMÓ QUE PISANO “SE PONGA FIRME”

Violencia policial: Reina pide una comisión
para proteger a “una ciudadanía desamparada”

salí de Bolívar y te llevo 
a Pigüé’. No señor: si te 
equivocaste, lo pagás. Yo 
seguiré batallando para 
que se investigue”.
La entrevista completa se 
halla disponible en la web 
de Radio Federal Bolívar.

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

AVISOS VARIOS

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

Miércoles 7 de Octubre
REMATE FERIA MENSUAL

GORDO, INVERNADA 
Y CRIAVACUNOS

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
ADEMAS: 40 Vacas A. Angus Neg/Col.- Con Cría – Muy Buen Origen-

Plazo: 30-60-90 Días.

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

REMATES 
FERIAS 

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

“Compartimos el com-
promiso con la institu-
ción y con la profesión”
El Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial 
de Azul realizó ayer su 
tercera jura virtual, con la 
presencia, a través de la 
plataforma Zoom, de los 7 
profesionales que integra-
rán la institución, a partir 
de la toma de juramento. 
La ceremonia fue presidi-
da por su presidente, Dr. 
Gastón Argeri y el secre-
tario del Consejo Directi-
vo, Dr. Mauro Grandicelli 
quien, desde la cabecera 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Tercera jura virtual, entre ellos una matriculada de Bolívar
en Azul, dejó constancia 
en actas de la ceremonia 
realizada.
De acuerdo con lo esta-
blecido por el instructivo 
de matriculación y jura a 
distancia diseñado por el 
Colegio de Abogados de 
la Provincia de Buenos Ai-
res (COL.PRO.BA) la jura 
se realizó en coincidencia 
sincrónica por medios vir-
tuales. 
A modo de bienvenida, 
Argeri ratificó la importan-
cia del acto, una instancia 
necesaria que completa 
el camino recorrido por la 

Universidad y, al mismo 
tiempo, inaugura una nue-
va etapa en la vida pro-
fesional. “El compromiso 
asumido, hoy, por cada 
uno de ustedes no sólo es 
un hecho fundamental en 
el desarrollo personal de 
la trayectoria, sino tam-
bién en el camino colec-
tivo, como integrantes de 
este Colegio de Abogados 
del cual empiezan a ser 
parte”, subrayó.
Luego se refirió a los ser-
vicios y capacitaciones 
brindadas por la institu-
ción “Este Colegio ha co-
locado bien alto la impor-
tancia de la capacitación 
permanente de nuestros 
colegiados y colegiadas, 
buscando la excelencia 
profesional y dignificando 
la misma. Y para ello esta 
gestión trabaja de mane-
ra continua en el diseño 
y coordinación de cursos 
que, en tiempos de vir-
tualidad, han democrati-
zado el acceso a lo largo 
y ancho de este extenso 
Departamento Judicial, 
acercando a través de las 
pantallas todos los ser-
vicios y beneficios que 
el Colegio de Abogados 
pone a disposición
A partir de hoy, también 

somos colegas en el tra-
bajo diario y compartimos 
el compromiso con la ins-
titución, que hoy se com-
promete a acompañarlos 
en sus primeros pasos en 
la abogacía y a través de 
este largo camino profe-
sional que llevaran ade-
lante, dando cauce a cada 
una de sus inquietudes. 
Esta jura, de modo virtual, 
no tiene menor rango que 
si fuera presencial, más 
aún, convalida el com-
promiso de todas y todos 
nosotros en este contexto 
difícil. No es una mera for-
malidad, es una vuelta de 
página, es un llegar a una 
meta y asumirse en la con-
quista de nuevos desafíos 
individuales y colectivos. 
Y, sobre todo, un acto que 
cuenta con las formalida-
des del caso, las que los 
convierte en nuevas ma-
triculadas y matriculados, 
los habilita al ejercicio de 
esta profesión a la que les 
pedimos respetar y dignifi-
car siempre, en cada uno 
de los actos que realicen 
en su nombre. 
 “El Colegio de Abogados 
nos nuclea a todos, la pan-
demia nos exigió como 
institución, reconvertirnos, 
ampliar los horizontes y 

las posibilidades creativas 
de encontrar soluciones 
en un mar de obstácu-
los”, destacó Argeri. Para 
finalizar, puso en relieve 
el carácter social del rol 
que desarrollan en la co-
munidad: “somos actores 
sociales importantísimos, 
razón más que justificada 
para apostar siempre a 
un conocimiento integral 
de la sociedad a la que 
pertenecemos. Siempre, 
desde el Colegio de Abo-
gados, vamos a buscar la 
excelencia profesional, es 
nuestra línea de trabajo 
permanente y, a partir de 
hoy, los invitamos a que 
sea también la de uste-
des”.

Nuevos matriculados y 
matriculadas
María Lorena García 
(Tandil)
Carlos Daniel Rossini 
(General La Madrid)
Marcelo Nicolás Piccardi 
(Olavarría)
Dra. Mónica Ochoa (Bolí-
var) 
Procuradora Bárbara Cin-
qualbres (Azul) 
Procuradora María Lore-
na Mandagarán (Azul)
Procurador José María 
Calabrese (Azul).
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ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

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

HERNANDEZ BUSTAMANTE

 COMPRO
HORMIGONERA
Tel: 428492
15541960
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La concejal del Frente 
de Todos/PJ, Mónica 
Ochoa se refirió a varios 
aspectos de la política 
local y nacional de es-
tricta coyuntura y tam-
bién del futuro cercano. 
El contexto de pande-
mia y las consecuentes 
restricciones han altera-
do el desarrollo y la for-
ma del trabajo, que no 
obstante presenta nove-
dades.

Hasta la semana pasada 
el HCD trabajaba con la 
normalidad que permitía 
la fase 4 del contexto. El 
trabajo de las comisiones 
se hacía en forma presen-
cial dos veces por sema-
na, las sesiones también 
se hicieron con esa moda-
lidad y se venían realizan-
do las reuniones de blo-
que de manera frecuente. 
“Así como también las 
reuniones que circunstan-
cialmente fuesen necesa-
rias con los vecinos que 

se presentan con inquie-
tudes o con los compa-
ñeros del Departamento 
Ejecutivo e instituciones, 
entre otros”, comentó la 
concejal.
Durante estos próximos 
días, en los que rigen ma-
yores restricciones, el tra-
bajo cotidiano del Concejo 
se lleva delante de modo 
virtual.
¿En qué proyectos o 
qué temas está traba-
jando el bloque del FdT?
- Considero que el traba-
jo de un concejal no solo 
consiste en legislar, es 
decir proyectar, debatir 
o sancionar ordenanzas, 
sino también en acom-
pañar actos de gobierno 
nacional, provincial y del 
Ejecutivo municipal y lo 
que considero importantí-
simo: representar también 
directamente a los boliva-
renses.
En lo estrictamente legis-
lativo, varios proyectos 
del Bloque, algunos de 

mi autoría y otros de los 
compañeros están sien-
do analizados en las co-
misiones con pedidos de 
informes o en situaciones 
de dar despachos. En su 
mayoría son relativos al 
quehacer de la ciudad y 
del Partido como la adhe-
sión a la ley de cupo labo-
ral para personas con dis-
capacidad en diferentes 
organismos, declaración 
de interés del Laboratorio 
BioMolecular Bolívar, la 
perspectiva de género en 
el ámbito legislativo muni-
cipal y a la propuesta de 
un instrumento preventivo 
e informativo con relación 
a la violencia de género 
en todas sus formas, en-
tre otros.
En lo relativo a la segun-
da labor que mencioné, la 
de acompañar las gestio-
nes de gobierno de todos 
los estamentos, especial-
mente me he interesado 
en visibilizar aquellas ini-
ciativas y propuestas del 

gobierno que constituyen 
el espíritu del Proyecto 
Nacional y Popular en el 
que milito; por ejemplo a la 
Reforma Judicial que per-
mitirá reorganizar el fuero 
Penal Federal viciado de 
lawfare y mesas judicia-
les, la ley de teletrabajo 
que  posibilitará el trabajo 
formal a muchas perso-
nas, la Declaración como 
Servicios esenciales a la 
telefonía y a la televisión 
para evitar el aumento 
desmedido de las tarifas, 
la exitosa renegociación 
de deuda externa que nos 
permitirá pagar con el me-
nor costo social posible y 
el oscuro entramado de la 
AFI verdadero avasalla-
miento de derechos, entre 
otras cuestiones.
“No somos una isla”
Mónica Ochoa entiende 
la necesidad de que lo/
as concejales deben es-
tar atento/as a la política 
nacional y provincial y que 
por eso mismo establez-

can links permanentes e 
inevitables  a lo macro, 
con lo que sucede en la 
ciudad y el Partido. No 
todxs y no siempre se en-
tiende esto…
“Es necesario habilitar es-
tos temas en el HCD, ya 
que que no somos una 
isla, pertenecemos a un 
todo y esas políticas re-
percuten en el día a día 
en la vida de los boliva-
renses, y si bien debemos 
legislar lo local, también 
debemos hacerlo con una 
mirada que vaya mas allá 
en el horizonte político, 
que nos permita discutir 
independientemente de 
los proyectos puntuales, 
temas de fondo”. 

Contexto de pandemia y 
desafíos post Covid
En el ámbito local “acom-
pañamos el trabajo que se 
viene haciendo en el con-
texto de pandemia que es 
arduo y continuo y al cual 
de una u otra manera to-
dos contribuimos. En lo 
que a mí respecta poseo 
un diálogo fluido con los 
compañeros del Depar-
tamento Ejecutivo de las 

La Cámara de Diputados 
es caja de resonancia 
de temas que cambian 
para mejor o para peor, 
la realidad de todo/as. 
Sin embargo, la mayor 
repercusión no siempre 
la tienen los proyectos 
de gran volumen políti-
co, en tanto las media-
ciones logran perpetrar 
un estado de atención 
superlativo sobre temas 
lindantes con el escán-
dalo y con el ruido.
Consultada acerca de 
su interés o no de opinar 
sobre el último caso en 
el que un diputado jugó 
a favor de la antipolíti-
ca y del descrédito, la 
concejal Mónica Ochoa 
quiso dejar en claro su 
posición:
“En cuanto a las esce-
nas inapropiadas del Ex 
Diputado Nacional del 
Frente de Todos por Sal-
ta, Juan Emilio Ameri, 
durante la sesión de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación no puedo dejar 
de sentirme avergonza-

da como militante, dolida 
como mujer y aliviada por 
el gobierno de logramos 
tener”, dijo la concejal.
Además, aseguró sentirse 
“avergonzada como mi-
litante que entiende a la 
política como herramienta 
de transformación porque 
como dijo el presidente Al-
berto Fernández este he-
cho “degrada la democra-
cia” y si bien ya se venían 
sucediendo situaciones 
inadecuadas como: ingerir 
bebidas alcohólicas y po-
ner fotos o cartones en las 
cámaras de videos, entre 
otras cosas ninguno había 
aún revestido esta grave-
dad. Debemos apuntar a 
que una actitud irrespon-
sable como esta no puede 
desmerecer la imagen y el 
esfuerzo de muchos dipu-
tados de distintas fuerzas 
políticas que en ese mo-
mento estaban debatien-
do. Hay conductas que no 
pueden ser toleradas por 
la falta de respeto a la re-
presentatividad política y 
a la sociedad toda”. 

Para Mónica, el hecho 
constituye violencia de gé-
nero: “También me dolió 
como mujer ya que coinci-
do plenamente con Alcira 
Figueroa la antropóloga 
reemplazante del espacio 
que deja libre el diputado 
Juan Emilio Ameri, militan-
te feminista y de derechos 
humanos que considera 
que lo de Ameri se trata 
de un hecho de violencia 
machista, no solo por el 
hecho en sí, sino también 
porque hablamos de un 
funcionario público. Un 
hecho íntimo debe quedar 
en el entorno privado. En 
Salta estas situaciones 
se ven desgraciadamen-
te como algo frecuente, 
te lo dice alguien que por 
cuestiones laborales de 
mi familia vivió en la pro-
vincia de Salta durante 
algún tiempo, la sociedad 
Salteña es muy patriarcal, 
lamentablemente, hay pa-
trones muy marcados por 
la cultura autoritaria y ma-
chista. La figura del varón 

MONICA OCHOA, CONCEJAL FDT

Pensar lo local “con una mirada que
vaya más allá en el horizonte político”

diferentes Secretarías  y 
Direcciones a quienes 
ayudamos defendien-
do su labor, no siempre 
apreciada como corres-
ponde en algunos casos, 
porque parte de nuestro 
trabajo como concejales 
es también defender el 
trabajo de ellos cuando la 
circunstancia lo amerita”, 
indicó la concejal.
En cuanto a la representa-
ción directa de los vecinos 
“que en estas circunstan-
cias se torna más difícil”, 
Ochoa aseguró que viene 
realizando “una tarea muy 
interesante con los dele-
gados de las localidades, 
con representantes de 
clubes locales y en espe-
cial estamos acompañan-
do a nuestro querido Club 
de Pesca Las Acollaradas 
en estos momentos difí-
ciles y con personas del 
ámbito cultural: del teatro 
y la danza entre otros; 
pero sin dejar de diagra-
mar acciones que ayu-
den a pensar el Estado 
Municipal post Covid que 
deberá estar a la altura 
de los nuevos desafíos y 
necesidades”.

CASO AMERI

“Hay conductas que no pueden ser toleradas 
por la falta de respeto a la representatividad 
política y a la sociedad toda”

es la dominante y la mu-
jer ha quedado atrapada 
en una dinámica colonial 
y patriarcal que caracte-
riza a la provincia”, resal-
tó.
En medio de todo, para 
la concejal del FdT, “fue 
un verdadero alivio que 
el gobierno nacional ac-
tuara con la rapidez y 
celeridad que correspon-
día y el caso requería, 
resolviendo la inmediata 
suspensión y aceptando 
posteriormente la renun-
cia del mencionado en 
término de horas. Quedó 
claro el repudio a tal ac-
ción independientemen-
te del partido político del 
protagonista, decisión 
que sabemos otras ges-
tiones ante casos tan 
o más graves que éste 
no tomaron medidas tan 
contundentes e inmedia-
tas y solo se limitaron a 
silenciar a los medios y 
a licenciar a los protago-
nistas”.
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Daireaux

La Asociación Rural de 
Henderson, adherida a la 
Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa “expre-
sa su preocupación, ante 
un nuevo cambio del Su-
perintendente de Segu-
ridad Rural de la Policía 
de la Provincia de Buenos 
Aires ”
La entidad rural arguye 
que“la reiterada falta de 
planeamiento y de defini-
ción de objetivos que per-
dura a lo largo del tiempo 
en dicha fuerza atenta 
contra el efectivo cumpli-
miento de la función para 

Será un año atípico en el 
tradicional cronograma 
de fiestas patronales de 
“Santa Teresita” dentro 
de la comunidad ecle-
siástica local.

El programa tiene como 
punto de partida el miér-
coles y se extiende al día 
jueves:
El miércoles, a las 19 ho-
ras: el obispo de la Die-
seis celebra la misa desde 
el Facebook de la parro-
quia, siendo televisada. 
En igual medida, pero por 
Zoom se replicará con 
catequistas de la de las 
comunas parroquiales de 
Mones Cazón, Magdala y 
Herrera Vegas.
En tanto, el jueves se hará 
la recorrida de la imagen 
patronal por las varias ca-
lles de la ciudad de Hen-
derson, con posibilidad de 
llevar a cabo una misa al 

ASOCIACION RURAL DE HENDERSON
Reclamos ante un nuevo cambio 
del Superintendente de Seguridad Rural

la que fue creada.La fuer-
za, que tiene como objeti-
vo central llevar seguridad 
al campo bonaerense, 
debe tener estabilidad en 
su conduccion para poder 
planificar y ejecutar poli-
ticas de mediano plazo, 
dado el ámbito de acción 
de la misma.”
La A.R. exalta que deber-
se “instarse a las autorida-
des provinciales a otorgar 
a la nueva conducción de 
esta Superintendencia, la 
estabilidad y recursos ne-
cesarios para que puedan 
desempeñar sus funcio-
nes de manera correcta.”

PARROQUIALES

Se dio a conocer el programa 
de las fiestas patronales

aire libre a las13,30 horas 
con el distanciamiento so-
cial, en caso de autorizar-
se. 
Ya en a las 19 horas se 
hará una misa transmiti-

da por el Facebook pa-
rroquial y el canal local. 
Finalizada esta instan-
cia, a las 20 horas se 
realizará una entrevista 
a hermanas consagra-

das como carmelitas del 
monasterio de Neuquén. 
También habrá e transmiti-
rá por Facebook y el canal 
de televisión local. 

Personal de Obras Pú-
blicas continúa traba-
jando en la localidad 
de Salazar, realizando 
trabajos diversos en el 
barrio Elizardo Vicen-
te. 

Se llevan adelante ta-

Obra en la plaza del barrio Vicente
SALAZAR.

reas de nivelación en la ca-
lle Arrayanes, se continúa 
con el trabajo en la próxima 
plaza del barrio, con la rea-
lización de platea y coloca-
ción de bancos. 
Además se avanza en la 
realización de cordón cu-
neta.
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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

Así continúan las transmi-
siones desde la Sala San 
Martin en el marco de la 
Primavera Cultural; este 
sábado 3 de octubre será 
el turno de la actuación de 
Alfredo López y artistas 
invitados.
La Dirección de Cultura te 
invita a disfrutar la trans-
misión, a partir las 20:30 
en vivo desde la Sala 
San Martín, a través de la 
cuenta de facebook Cul-
tura Gestión Acerbo y en 
Canal 5.

Continúa
la Primavera Cultural

Durante la mañana de 
ayer martes, personal de 
salud, participó de una 
capacitación virtual del 
Centro de Telemedicina 
COVID19. 

Personal de Salud se capacitó 
virtualmente sobre Covid-19

El Centro de Telemedicina 
es un servicio de salud, 
que permite mantener 
contacto y brindar acom-
pañamiento a contactos 
estrechos de personas 

con COVID19.



PAGINA 8 - Miércoles 30 de Septiembre de 2020



Miércoles 30 de Septiembre de 2020 - PAGINA 9

Calzados
y Deportes

La APPK (Asociación 
de Pilotos y Propie-
tarios de Karting) 
está trabajando para 
correr en Olavarría 
en noviembre. Hace 
unas semanas, dicha 
categoria anunció que 
daba de baja su cam-
peonato 2020, pero 
casi paralelamente 
comenzó a trabajar 
para poder organi-
zar, en principio, una 
carrera en noviembre 
en Olavarría. Extraji-
mos de la página de 
Circuito Uno este im-
portante anuncio:
"Esta posibilidad se 
ha dado porque dio 
comienzo la actividad 
para el automovilis-
mo nacional y esto, 
sumado al éxito que 
vienen teniendo las 
pruebas en el kar-
tódromo del AMCO, 
hizo que las autori-
dades de la categoría 
comiencen a pensar 
en hacer una compe-
tencia.
Es una tarea difícil 
en tiempos de pan-
demia, con muchas 
cuestiones para tener 
en cuenta, por eso el 
primer paso fue tomar 
contacto con el Mu-
nicipio de Olavarría 
para comenzar a tra-
bajar en esta idea. El 
primer paso solicitado 
desde la Municipali-
dad fue la presenta-
ción de un protocolo 

sanitario, el cual ya 
fue presentado y se 
encuentra en análisis, 
aunque en principio 
estaría muy bien en-
caminado para recibir 
el visto bueno muni-
cipal. La palabra final 
queda en manos de 
la Gobernación de la 
provincia de Buenos 
Aires.

Fecha posible
La fecha posible para 
concretar la compe-
tencia sería en el mes 
de noviembre y si bien 
hay varias cuestiones 
para ir resolviendo, 
la Comisión Directiva 
trabaja en cada una 
de ellas para poder 
realizarla. “Si bien di-
mos de baja el cam-
peonato, nuestra idea 
era poder hacer algu-
na carrera, y sabe-
mos que respetando 
un protocolo se pue-
de realizar. 
Las pruebas se es-
tán haciendo muy 
bien, sin ningún pro-
blema. Hay un grupo 
de trabajo que está 
muy enfocado en el 
circuito y los pilotos 
que han girado es-
tán muy conformes 
de los resultados que 
están logrando. Eso 
nos permite enfocar-
nos en todos los otros 
puntos que llevaría 
organizar una carre-
ra en estos tiempos”, 

manifestó Paulo Rol-
dán, dirigente de la 
especialidad.

Acotaciones
Se apunta a realizar la 
carrera en la segunda 
mitad de noviembre; 
esa es la fecha que 
la Municipalidad de 
Olavarría dio como 
posibilidad. “Toma-
mos contacto con 
el municipio por las 
pruebas y hace unas 
semanas planteamos 
el hecho de correr, 
nos pareció muy bien 
el mes de noviembre, 
por eso vamos paso 
a paso. Hay muchas 
cuestiones para te-
ner en cuenta y ten-
dremos modificar, lo 
primero que será sin 
público, por eso será 
televisada en directo, 
para que que todos 
puedan seguirla y con 
una cantidad de gente  
muy acotada dentro 
del predio, pero que-
remos hacerlo porque 
hay mucha gente que 
vive del automovilis-
mo zonal y que hoy 
está sin trabajar. Ade-
más, me parece que 
el año que viene te-
nemos que comenzar 
el campeonato, bus-
car la manera ade-
cuada para comenzar 
y esperar que llegue 
la vacuna para ir vol-
viendo a la normali-
dad”, finalizó.

KARTING - APPK

Es posible que en noviembre 
se disputen competencias en Olavarría

Sin novedades con 
respecto a nuevas 
habilitaciones.

Hoy se efectuará el 
cierre de inscripción 
del Torneo de Futbol 
Freestyle (virtual) or-
ganizado por la Di-
reccion de Deportes 
de la Municipalidad 
de Bolivar.

Quiénes pueden 
participar
El slogan de dicho 
torneo es el siguiente: 
“¡Mostrá tu habilidad 
con la pelota en 1 mi-
nuto!” La idea es que 
cada participante en-
víe un video con sus 
“jueguitos”. Se puede 
representar a un club, 
escuela o barrio. Lue-
go, se evaluará la 
destreza de cada par-
ticipante. 

Jurado
El jurado eligirá tres 
videos de cada cate-
goría y el público vo-
tará por uno de esos 
tres en las redes so-
ciales.

Categorías
Hasta 12 años y más 
de 12 años.

Premios
Pelotas y remeras.
1 parlante bluetooth 
al ganador de cada 
categoría.

El video
Enviar el video y 
una foto del DNI de 
cada chico al celular 
15497999.

Sin novedades so-
bre habilitaciones
Estuvimos en diálo-
go con el director de 
Deportes de la Muni-
cipalidad de Bolívar, 
Alejandro Viola, quien 
nos mencionó que la 

ú n i c a 
n o v e -
dad que 
t i e n e n 
hasta el 
momen-
to es 
este tor-
neo vir-
tual. en 
c u a n t o 
a habili-
taciones 
de otras 
a c t i v i -
d a d e s 
deporti-
vas, por 
el momento no hay 
novedades. Veremos 
si en el transcurso de 
esta semana se pro-
ducen algunas de és-
tas, más teniendo en 
cuenta que en cuanto 
al fútbol del interior  
(donde participa el 
Club Ciudad de Bolí-

DIRECCION DE DEPORTES

Cierra hoy la inscripción
para el torneo de Fútbol Freestyle

var) se tenía previsto 
su reanudación en la 
primera semana de 
octubre, de acuerdo 
a lo informado por el 
Consejo Federal de 
A.F.A , pero esto tam-
bién se encuentra a la 
espera de una confir-
mación  oficial.

A.M.



M.P. 441226
Especialista universitaria en 

Alergia e Inmunología.
Alergias, Rinitis, Alergia en piel 

y a medicamentos

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

Olavarría: Sarmiento 2945
Cel: (02284) - 15579515

(02284) 15579485

Dra. Nora
Giovino

a confirmar
Próxima visita: 

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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El intendente Marcos Pi-
sano, junto al director de 
Obras Públicas, Lucas 
Ezcurra, al presidente de 
la Cooperativa Eléctrica, 
Javier Rodríguez y al in-
geniero Rodrigo Ferreyra, 
recorrió el avance del 
nuevo tendido eléctrico 
de media tensión; trabajo 
articulado que se lleva a 
cabo sobre la Av. Caful-
curá.
La obra de vital impor-
tancia para el efector de 
salud, es realizada por 
la cuadrilla municipal de 
Obras Públicas, lleva un 
60% de avance, y en esta 
oportunidad se trabaja 
junto a la Cooperativa 
Eléctrica de Bolívar en 
la instalación del tendido 
eléctrico de aproximada-
mente 200 mts y de un 
nuevo transformador.
“Esta obra nos permitirá 
contar con el suministro y 
la autonomía para el área 
de Imágenes del Hospital. 
Nuestro nosocomio cuen-
ta con diferentes equipa-
mientos y nos estamos 

preparando para la llega-
da, si Dios quiere antes de 
fin de año, del resonador, 
por ello era de vital im-
portancia contar con un 
tendido de media que nos 
dé la capacidad energéti-
ca para el procesamiento 
de imágenes”, sostuvo el 
intendente en contacto 
con los medios de comu-
nicación. El resonador, se 
explicó, se instalará próxi-
mamente en un área mo-
derna y refuncionalizada 
acorde a los equipos de 
última tecnología.  
“Quiero agradecer al equi-
po de la Cooperativa que 
se puso al hombro esta 
importante obra, sobre 
todo en este momento de 
pandemia, donde es fun-
damental  la mejora con-
tinua del Hospital de Bo-
lívar”, expresó asimismo 
Pisano.
“Piensen que hoy en día, 
un promedio de 1500 fa-
milias debía hacer de 100 
hasta 300 kilómetros para  
acceder a una prestación 
de resonancia. Además, 
actualmente existe el 

agravante que podía ser 
necesario viajar a ciuda-
des con circulación viral. 
La llegada del resonador 
hará que eso se pueda re-
solver en nuestra ciudad”, 
destacó el mandatario. 
Se aclaró que si bien esta 
es una obra que acarrea 
inconvenientes de tránsito 
sobre avenida Calfucurá, 
los beneficios que depa-
rará serán enormes.  
“En cuanto a la obra civil 
complementaria”, contó a 

su turno Ezcurra, “se está 
cavando dónde irá el ca-
bleado subterráneo, que 
dará la alimentación a todo 
el sector. Puertas adentro, 
la obra tiene un avance 
del 60 por ciento; estamos 
trabajando atendiendo a 
la complejidad que impli-
ca una remodelación, en 
esta que esta la parte más 
antigua del Hospital, y que 
finalizará por ser un sec-
tor totalmente moderni-
zado y refuncionalizado”. 

Se puntualizó al respecto 
que la semana próxima 
se comenzará con la ins-
talación de pisos y reves-
timientos vinílicos, “para 
10 días después empezar 
con la instalación del equi-
po propiamente dicho”.
Al término, las conside-
raciones de Javier Ro-
dríguez. “Recibimos la 
solicitud del pedido de 
potencia necesario para 
el crecimiento edilicio del 
hospital, y trabajamos en 

conjunto con la municipa-
lidad en una obra nece-
saria para la comunidad”, 
sostuvo.
“Hasta ahora el Hospital 
era alimentado sólo con 
un transformador; aho-
ra, con esta obra, tendrá 
dos puestos de transfor-
mación, acordes a las 
necesidades que existen 
hoy en día”, agregó Rodrí-
guez. 
La obra se ejecutará en 
dos etapas, se acotó. V.G.

Se presentó la obra del nuevo tendido eléctrico para el Hospital
EL INTENDENTE PISANO JUNTO A LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

0105 3059
4083 4325
2860 3194
9536 9649
6526 2506
2353 1484
5103 3188
8131 8223
1653 8170
9303 3201

6119 2172
0957 6008
2073 1907
1394 2002
6337 1090
5636 9273
4437 8824
4292 2475
7904 3382
6158 3243

7291 4431
6582 1318
1050 0355
4962 5048
3890 2517
2168 4515
2362 7288
6765 6794
7828 9051
5097 1914

9068 7709
7838 1350
4885 9713
1727 8850
0826 9389
4984 7984
9057 0033
7655 1722
8482 9213
2787 4887

2707 8318
9590 1538
1056 3715
3423 6617
7714 9822
9019 0223
5674 0631
1200 3234
2543 1472
4155 4057

5782 5689
0223 6118
9698 5380
7026 3181
9755 9646
2814 2988
1601 5680
1295 0919
6702 4132
2596 4100

2530 2380
9474 7892
1320 8453
9595 1612
8628 0535
9966 0473
4224 8098
6466 5751
5611 6856
2748 4709

3427 1252
9000 3273
9236 3729
7064 9126
8727 4091
0480 2181
2227 6731
5523 4372
1415 3922
9185 7413
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La Mañana
Alvear 47 / Tel 424-600

www.diariolamanana.com.ar

La Mañana
Alvear 47

Tel: 424-600

AVISOS FUNEBRES

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

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

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

estudiomanghi@speedy.com.ar

Dra. Patricia Oroz
Dra. Milagros Croce

Estudio Jurídico Oroz

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

Derecho de familia
Violencia Familiar y de Género

Asuntos Civiles y Laborales
Derecho Agrario - Sucesiones

O
.5

5 
V.

26
/0

2

ESTUDIO JURIDICO

MORÁN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:(02314)  15403744

Abogado

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
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V.
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JAVIER A. MORENA
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2 
V.
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

                               

Atiende los martes 
en CIME,

Las Heras 172
Bolívar

DR. EDUARDO TENCA
NEUROCIRUJANO

M.P. 71138
M.N. 89590

Turnos al tel: 421140

A.
M

.

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras socia-

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Seguinos 
en @golpedetenis

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

Consultas al  15613287

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

A
.M

.

www.diariolamanana.com.ar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
Horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
Hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

FARMACIAS DE TURNO ESTOS DIAS:
HOY: LOPEZ. Av. San Martín 915.  Tel: 421050 
y 15444481.

MAÑANA: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. Tel: 
426205. 
VIERNES: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.

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

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.  Sus hi-
jos Roberto Fabián y Juan 
Rubén; sus nietos Víctor, 
Lucrecia, Natalia, Carolina, 
Francisco y Santiago; su 
bisnieto Germán y demás 
familiares participan su 
fallecimiento y que sus 
restos fueron innumados 
ayer a las 11 horas en el 
cementerio local. Servicio 
Cooperativa Eléctrica de 
Bolívar Ltda.

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

E-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

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

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

para consultas vinculadas con la pandemia.

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS

24/09/20 9474 vacante - $ 500,00
25/09/20 4372 vacante - $ 1.000,00
28/09/20 6384 vacante - $ 1.500,00

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

SORTEOS RIFA 2020
26/09/20 - 068 - ROSA, Miguel  $ 6.000

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

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO SEMANAL 19/9/20 (realiz. 18/9)
1º  Premio, Nº 961: 

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

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a 
la edad de 84 años.  Su 
hijo Juan Rubén D´Agata 
Maineri, Gabriela Sabo-
rido y sus hijos Carolina, 
Juan Francisco y Santiago 
partgicipan el fallecimiento 
de “Mecha” y ruegan una 
oración en su memoria.

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.         Lu-
crecia D´Agata Villa, Her-
nán Asencio y su bisnieto 
Germán Asencio D´Agata 
Villa participan su falleci-
miento y ruegan una ora-
ción en su memoria.

Participación

MARIA DE LAS 
MERCEDES MAI-
NERI VDA. DE D´A-
GATA (q.e.p.d.) Fa-

lleció en Bolívar, el 28 de 
septiembre de 2020, a la 
edad de 84 años.  La Co-
misión de la Biblioteca Ber-
nardino Rivadavia despide 
a su amiga y colaboradora 
“Mecha”, y pide oraciones 
en su memoria.

O.491
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El tiempoEl tiempo
Hoy: Soleado a parcialmente nublado; con viento en 
la tarde y  algún chubasco pasajero. Viento del NNO, 
ráfagas de 35 km/h. Mínima: 8ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado y algo más fresco. 
Por la noche, claro y destemplado.
Mínima: 4ºC. Máxima: 19ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...
“La ley debe ser ciegamente respetada

y libremente discutida”.
Gumersindo de Azcárate

Tal vez se sienta un tan-
to descolocado frente a 
esas situaciones que vivió 
días atrás y donde removió 
ciertos miedos internos del 
pasado. Relájese.
N°23.

ARIES
23/03 - 20/04

Comprenda que muchas 
veces es bueno realizar un 
balance en la vida. Aprenda 
de los errores cometidos 
para poder mejorar las 
cosas y no cometerlos nue-
vamente. Nº89.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que su dinamismo 
y energía estarán en alza 
durante la jornada. Aprove-
che, ya que podrá poner en 
marcha todos los proyectos 
postergados.
Nº64.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Sepa que teniendo una 
postura más dinámica, 
podrá conquistar nuevas 
oportunidades y dejar atrás 
una etapa que fue poco sa-
tisfactoria para usted. Nº37.

CÁNCER
22/06 - 23/07

En este día, deberá extre-
mar su paciencia al máxi-
mo. Sepa que no debe 
desesperarse si hoy siente 
que las obligaciones lo 
superan más de lo habitual.
N°45.

LEO
24/07 - 23/08

Probablemente, despierte 
con muy pocas ganas de 
cumplir con las responsa-
bilidades diarias. Entienda 
que no es momento para 
decaer, saque fuerzas y 
continúe. N°75.

VIRGO
24/08 - 23/09

Sepa que estará en con-
diciones de mirar más allá 
de lo habitual y tendrá a su 
alcance la formula del éxito. 
Aproveche al máximo de 
este buen tránsito que lo 
acompaña. N°01.

LIBRA
24/09 - 23/10

Modérese, su franqueza 
puede resultar hiriente para 
los demás. Comuníquese 
con diplomacia siempre 
manteniendo la cordialidad 
con el entorno. Nº58.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Durante la tarde, su espí-
ritu conciliador le permitirá 
resolver un problema que 
tiene hace tiempo con esas 
personas de su entorno 
inmediato.
N°65.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Será el momento para que 
intente ser menos ambicio-
so en lo que proyecte, de 
lo contrario, podría tomar 
decisiones equivocadas y 
arriesgadas para su vida.
Nº73.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

En este día, deberá hablar 
menos y escuchar más. De 
esta manera, mejorará la 
comunicación y aprenderá 
a mantener un mejor víncu-
lo con los demás.
Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Intente sincerarse con us-
ted mismo. Aprenda a reco-
nocer sus comportamientos 
erróneos y buscarle la so-
lución a cada una de las 
situaciones. Nº83.

PISCIS
20/02 - 22/03

HOROSCOPO

LOPEZ
Av. San Martín 915 - Tel: 421050

2314 - 444481

Día Internacional de la Traducción como conmemoración del fallecimiento 
de San Jerónimo de Estridón, patrono de esta profesión.

1781: en el marco de la 
Guerra de la Indepen-
dencia de los Estados 
Unidos, los franceses 
derrotan al ejército bri-
tánico en la batalla de 
Chesapeake Capes.
1791: en el Theater 
an der Wien de Viena 
(Austria) se estrena La 
flauta mágica, la últi-
ma ópera compuesta 
por Mozart.
1862: en la guerra ci-
vil de Estados Unidos, 
los confederados ven-
cen en la segunda ba-
talla de Bull Run.
1873: fundación del 
Partido de Almirante 
Brown, en la provincia 
de Buenos Aires, Ar-
gentina
1888: en Londres (In-
glaterra), Jack el Des-
tripador mata a Eliza-
beth Stride y Catherine 
Eddowes (su tercera y 
cuarta víctimas).
1907: en Chile se crea 
la Reserva Nacional 
Malleco, una de las pri-
meras áreas silvestres 
protegidas de Latinoa-
mérica. En 1903, la Ar-
gentina (por iniciativa 
del perito Francisco P. 
Moreno) había creado 
el Parque nacional del 
Sud.
1925 - nació Félix 
Luna,  historiador y po-
lítico argentino.
1939: Gran Bretaña 
hace sus primeros si-
mulacros de evacua-
ción de civiles.
1941: en Babi Yar, ba-
rranco ubicado en las 
afueras de Kiev, los 
nazis perpetran la ma-

tanza de 33 771 judíos 
entre el 29 y el 30 de 
septiembre.
1957 - nació la actriz 
estadounidense Fran 
Drescher, recordada 
por su famoso papel en 
la serie de comedia “La 
Niñera”.
1960 - en Argentina se 
realiza el quinto censo 
nacional de población, 
cuyo resultado arrojará 
un total de 20 008 945 
habitantes.
1960: se emitió por 
primera vez la serie 
animada “Los Picapie-
dras”. Fue emitida por 
la cadena ABC durante 
seis años, y narraba la 
vida de Pedro Picapie-
dra y su gran amigo Pa-
blo Mármol.
1970: en Argentina se 
efectúa un nuevo Cen-
so Nacional de pobla-
ción que arroja un total 
de 23.364.431 habitan-
tes.
1974: en Buenos Aires, 
la DINA chilena asesina 
a Carlos Prats, quien 
fuera comandante en 
jefe del Ejército de Chi-
le durante el gobierno 
de Salvador Allende.
1974 - se confirmó la 
llegada de César Luis 
Menotti como director 
técnico de la Seleccíón 

Argentina. El “Flaco” 
venía de ser campeón 
del Metropolitano ’73 
con Huracán. Ganó el 
Mundial de Argentina 
1978 y el campeona-
to juvenil de Japón en 
1979. 
1977: en Estados Uni-
dos, el programa Apolo 
tiene que cancelarse, 
debido a los problemas 
financieros.
1997 - Martín Paler-
mo anotó su primer 
gol con la camiseta de 
Boca: fue en la victoria 
por 2-1 ante Indepen-
diente. Actualmente es 
el máximo goleador de 
la historia del club, con 
236 goles.
2000 - falleció Luis Ru-
bén Di Palma, piloto de 
automovilismo argenti-
no nacido en 1944.
2005: unas caricaturas 
de Mahoma publica-
das en el diario danés 
Jyllands-Posten provo-
can el escándalo en el 
mundo islámico.
2016: en La Plata, Ar-
gentina, se cumplen 
200 programas de 
Long Play, programa 
radial transmitido des-
de la primera radio uni-
versitaria del mundo.

Cada 30 de septiembre se celebra a nivel mun-
dial el Día Internacional de la Traducción. Es por 
el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, recor-
dado por  haber traducido la Biblia del griego y 
del hebreo al latín. La fecha fue promovida por 
la Federación Internacional de Traductores en 

1991.

Día internacional
de la Traducción
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La Corte aceptó el     
per saltum y tratará  
los traslados de jueces
Por decisión unánime, el máximo tribunal declaró ayer 
admisibles los planteos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Se 
volverá a reunir para emitir un fallo de fondo. La oposición 
celebró la decisión. Cautela en el ofi cialismo. - Pág. 3 -

Revés al Gobierno nacional 

Mayores restricciones  

Quienes cobraron el ATP 
no podrán comprar dólares 
El Banco Central confirmó ayer que los empleados de em-
presas privadas que reciban parte de su salario a través del 
programa de Asistencia al Trabajo y la Producción no podrán 
adquirir los 200 dólares “ahorro” por mes. De acuerdo a las ci-
fras oficiales, serían unos 2,4 millones de trabajadores. - Pág. 4 -

Falleció el hombre que apuñaló 
y mató al inspector en Palermo
El hombre de 51 años, 
que había sido baleado 
por el agente en el ataque 
mortal, falleció durante la 
madrugada en un hospital 
porteño. Su madre recono-
ció que “pudo haber tenido 
un brote psiquiátrico” y 
que no estaba recibiendo 
tratamiento ni tomando la 
medicación.
Fuerte cruce entre el minis-

tro de Seguridad bonaeren-
se Sergio Berni y Santiago 
Cafiero por el uso de pistolas 
táser. “No está en estudio”, 
dijo el jefe de Gabinete. Por 
su parte, Berni se pronunció a 
favor de dotar a la policía de 
la provincia con esas pistolas, 
al afirmar que ese tipo de 
arma “es de uso fundamental 
en situaciones” como la del 
lunes. - Pág. 7 -

Buscan frenar las tomas ilegales 

Kicillof lanzó un plan para  
construir unas 33 mil viviendas 
El programa presentado por el Gobernador, que implica una inver-
sión de $ 190 mil millones, prevé además la edifi cación de otras 6 
mil casas a través del Procrear y la reactivación de casi 10 mil que 
quedaron sin terminar. - Pág. 2 -

- PBA -

Programa Detectar Federal

Fernández: con pruebas rápidas, se               
harán unos 100 mil tests por día

Señal al mercado. Bolsonaro afi rmó que la ayuda por la pandemia no 
puede durar “para siempre” y promete rigor fi scal. - Xinhua -

Internacionales

El sueño sigue fi rme: Boca ya está en octavos
Con el regreso de Miguel Ángel Russo al banco de suplentes, el “Xeneize” 
y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 en La Bombonera, por la quinta fecha 
de la Copa Libertadores. La clasifi cación quedó asegurada y el sueño de la 
séptima conquista continental continúa vigente. - Pág.8 -

- Télam -



plan anunciado “no es solo para 
el conurbano”, ya que en el interior 
también existe la problemática de 
défi cit habitacional.

Los detalles 
El programa promueve la cons-

trucción de 33.600 nuevas vivien-
das, más otras 6.213 por Procrear y 
la fi nalización de otras 9.738 que 
están inconclusas. Asimismo, Pro-
vincia generaría unos 85 mil lotes 
con servicios y 507 proyectos de 
urbanización, y entregaría 154 mil 
actas y escrituras.

El Plan también incluye la 
creación de un registro de suelo 
urbano, a cargo de la cartera de 
Gobierno, para hacer un releva-
miento sobre las tierras del Estado 
e identifi car terrenos para proyec-
tos habitacionales. Los detalles son 
los siguientes:  

Construcción de nuevas vi-
viendas: 33.600 viviendas ($ 

85.679 millones).

Procrear en Provincia: 6.213 
viviendas + 5.846 lotes ($ 39.776 
millones).

Reactivación de obras de vi-
viendas: 9.738 viviendas ($ 9.880 
millones).

Generación de lotes con ser-
vicios: 85.353 lotes ($ 10.120 mi-
llones).

Proyectos de urbanización en 
barrios populares: 507 proyectos 
($ 33.222 millones)

Mejoras habitacionales y de 
hábitat: 18.426 obras ($ 11.509 
millones). - DIB -

El gobernador Axel Kicillof 
participó ayer de la inaugura-
ción de una escuela en Ave-
llaneda y apuntó contra el jefe 
de Gobierno porteño Horacio 
Rodríguez Larreta, por “presio-
nes” aperturistas, y contra la 
exgobernadora María Eugenia 
Vidal, al recordar la tragedia de 
la Primaria N° 49 de Moreno en 

Críticas a Vidal y Rodríguez Larreta

la que fallecieron una vicedi-
rectora y un auxiliar.
El mandatario estuvo ayer 
en la inauguración del nuevo 
edi cio de la Escuela Primaria 
N° 31 junto al ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás 
Trotta, a la diputada nacional 
Magdalena Sierra y al inten-
dente Jorge Ferraresi.  - DIB -
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El Gobierno bonaerense creó 
ayer la Unidad Provincial de Tierra 
y Vivienda y anunció un plan que 
incluye la construcción de más de 
33 mil nuevas casas, además de 
la fi nalización de otras, la gene-
ración de lotes y la urbanización 
de barrios.

Tal como adelantó DIB el sá-
bado pasado, en medio de las 
negociaciones por la toma en un 
predio de la localidad de Guernica 
(Presidente Perón), el gobernador 
Axel Kicillof lanzó en La Plata el 
Plan Bonaerense de Suelo, Vivien-
da y Hábitat, con una inversión 
de $ 190 mil millones para los 
próximos tres años.

Para este plan, se creó la Uni-
dad Provincial de Tierra y Vivien-
da que quedará bajo la órbita del 
Ministerio de Gobierno, a cargo 
de Teresa García, y que coordi-
nará acciones junto a otras de-
pendencias del Ejecutivo para 
generar “políticas de generación 
de suelo y desarrollo de solucio-
nes habitacionales”.

En el marco de la presentación, 
Kicillof indicó que la falta de acceso 
a la vivienda es una problemática 
histórica de la provincia y sostuvo, 
en referencia a las tomas, que “no 
se puede resolver avanzando sobre 
los derechos de los demás”.   

El Gobernador habló de “una 
demanda creciente y una oferta 
muy defi ciente” y sostuvo que el 

Además prevé rea-
lizar otras 6 mil por 
Procrear y la reac-
tivación de casi 10 
mil que quedaron 
sin terminar.

En tres años. Kicillof destacó inversión de $ 190.000 millones. - PBA -

Kicillof anunció un plan 
para construir más de 
33 mil viviendas sociales

El gobernador Kicillof recibió 
ayer en la terminal de Berisso 
al buque que realiza por primera 
vez un servicio de importación 
y exportación desde el Puer-
to de La Plata con destino a 
Asia. “Necesitamos poner a 
funcionar este puerto con toda 
su capacidad”, expresó Kicillof 
tras el arribo del buque con una 
carga de repuestos de auto-
móviles proveniente de China, 
que volverá a partir rumbo a 
ese país con dos contenedo-
res de carne para exportación 
del frigorífico Gorina. - DIB -

Intercambio

El Gobierno bonaerense ofreció 
ayer martes a los gremios que 
representan a los trabajadores 
estatales un aumento salarial 
inmediato del 10% y reabrir la 
discusión en diciembre, más 
un incremento del 30% en las 
asignaciones familiares, pero 
como la propuesta fue rechaza-
da por los sindicatos se acordó 
continuar la negociación el 
próximo lunes.
Fuentes del Poder Ejecutivo de-
tallaron que la propuesta formu-
lada en el encuentro implica un 
incremento acumulado “prome-
dio del 25,2%” para el conjunto 
de los trabajadores de la Ley 
10.430, si se suman los 4.000 
pesos otorgado a principio de 
año. Así, grafi caron que el salario 
inicial de un agente estatal cate-
goría 5 percibiría un aumento del 
25,5% y aquel que tenga una an-
tigüedad de 10 años, del 24,7%.

Asignaciones familiares 
Tal como adelantó DIB el 19 de 
este mes, la oferta de aumento 
salarial a los empleados estatales 
del gobierno de Kicillof incluyó 
una propuesta de aumento de las 
asignaciones familiares.
Este ítem salarial era idéntico 
para los estatales nacionales y 
provincial hasta agosto de 2016, 
pero en ese momento el gobier-
no de Mauricio Macri dispuso 
un incremento que el de María 
Eugenia Vidal no replicó. Así, se 
creó una brecha que llegó has-
ta el 100% y el valor real de las 
asignaciones cayó entre el 49 y 
el 55%.
Ahora, el Gobierno propone un 
aumento de hasta el 55% que deja-
ría el ítem en los siguientes valores, 
de acuerdo a la escala vigente:

Los estatales 
rechazaron 
suba del 10%

Paritaria provincial

El ministro de Desarrollo de la 
Comunidad bonaerense, Andrés 
Larroque, solicitó ayer una “au-
diencia virtual” al juez a cargo de 
la causa por la toma de terrenos 
en Guernica, en el partido de Pre-
sidente Perón, para informarle los 
avances y situaciones suscitadas 
en torno a la “implementación del 
plan de contingencia” para des-
alojar el lugar.
Larroque realizó la presentación 
ante el titular del Juzgado de 
Garantías N° 8 con asiento en la 
Ciudad de Cañuelas, Martín Mi-
guel Rizzo, quién dio la orden de 
desalojar los terrenos ocupados el 
jueves próximo.
“A través de la presente vengo a 
solicitarle se sirva disponer la ce-
lebración de una audiencia virtual 
destinada a que las personas que 
conformamos el dispositivo inter-
ministerial podamos informarlo 
-en la de lo que se nos requirió 
oportunamente- sobre los avan-
ces y situaciones suscitadas en 
torno a la implementación del 
plan de contingencia”, señaló La-
rroque en el escrito.
En julio pasado, miles de familia 
ocuparon casi 200 hectáreas de 
un predio ubicado en la localidad 
de Guernica, lo que motivó que la 
justicia ordenara el desalojo el 8 de 
septiembre, tras una denuncia pre-
sentada por vecinos y una Socie-
dad Anómina, propietaria de lugar.
La decisión fue adoptada por la 
Sala I de la Cámara de Apelación y 
Garantía en lo penal, que ratifi có el 
fallo del juez de Garantías, Martín 
Rizzo, quien posteriormente pos-
tergó la desocupación de los terre-
nos hasta el 1 de octubre próximo.
Según la resolución judicial, “se 
podrá otorgar la facultad al agen-
te fi scal de recurrir al auxilio de 
la fuerza pública”, que deberá 
realizar el procedimiento “con el 
mayor cuidado de la integridad de 
las personas que ocupen el predio 
y de los bienes” y recurrir “al uso 
de la fuerza en caso en que resulte 
indispensable y en la menor me-
dida posible”. - DIB -

Larroque pidió 
una audiencia 
con el juez Rizzo

Toma de tierras En medio del confl icto de Guernica

Larroque hizo la presentación en 
Cañuelas. - Archivo -

TRAMO I: $ 2.639         
En salarios de hasta $ 35.621

TRAMO II: $ 1.544        
En salarios desde $ 35.621 
hasta $ 52.247

TRAMO III: $ 930          
En salarios desde $ 52.247 
hasta $ 60.320

TRAMO IV: $ 476           
En salarios desde $ 60.320 
hasta $ 155.328



 

Plenario de comisiones en Diputados

Montagu aseguró que el Presupuesto 
apunta a “tranquilizar la economía”

El secretario de Política Econó-
mica, Haroldo Montagu, señaló 
ayer que el proyecto de Presu-
puesto 2021 es una iniciativa 
que apunta a “tranquilizar la 
economía”, al exponer los alcan-
ces de la iniciativa en el marco 
de un plenario de la comisión 
de Presupuesto y Hacienda de 
la Cámara de Diputados.
Ese cuerpo legislativo retomó 
ayer el tratamiento del proyecto 
de Presupuesto 2021 con las 
exposiciones de Montagu, y 
de sus pares de Hacienda y de 
Finanzas, Raúl Rigo y Diego 
Bastourre, respectivamente.
“La idea de este Presupues-
to es trazar un puente entre 
la economía que tenemos y 

la economía que queremos 
alcanzar. Como dice el ministro 
-de Economía- Martín Guzmán 
es una iniciativa que apunta 
a tranquilizar la economía”, 
señaló Montagu, el primero de 
los oradores en la videocon-
ferencia. En ese sentido, el 
funcionario agregó que “este 
proyecto es un pilar central de 
ese puente, de ese sendero y de 
este esquema de transición que 
estamos construyendo; porque 
re eja la visión que tiene este 
gobierno sobre las prioridades 
estratégicas”. “Este presupuesto 
pone el foco en la economía real 
como motor de la recuperación 
de la economía Argentina”, 
agregó. - Télam -

Causa Cuadernos

Juez federal confi rmó que no tiene registro 
fílmico de los dichos de los “arrepentidos”
El juez federal Marcelo Martínez 
De Giorgi informó que no cuenta 
con “registros fílmicos o digita-
les” de las declaraciones de los 
llamados arrepentidos en la cau-
sa por los cuadernos del remise-
ro Oscar Centeno, ante un reque-
rimiento cursado por la Cámara 
Federal de Casación Penal.
Además, el magistrado ac-
tualmente a cargo del juzgado 
federal 11, donde se instruyó 
el caso, le pidió al fiscal Carlos 
Stornelli que en un plazo de 48 
horas le informe si tiene en su 
poder estos registros, informa-
ron fuentes judiciales.
La Cámara de Casación había re-
clamado estos registros tras una 
audiencia desarrollada la sema-

na pasada, en la cual las defen-
sas de algunos procesados, entre 
ellos el exministro de Planifi ca-
ción Federal, Julio de Vido, pidie-
ron la nulidad de toda la causa 
por falta registros que permitiera 
evaluar en qué circunstancias se 
dieron las supuestas confesiones, 
entre otros argumentos.
En un informe fi rmado  por el 
secretario del juzgado Pablo 
Lioy y notifi cado ayer en el 
expediente, el juzgado 11 dejó 
asentado que “no surge que se 
cuente con registros fílmicos o 
digitales de las declaraciones 
efectuadas por los imputaos 
arrepentidos en el marco del 
acuerdo de colaboración” que 
prevé la ley 27.304. - Télam -

Arribas se             
negó a declarar 

El exdirector de la AFI en 
el Gobierno de Cambiemos, 
Gustavo Arribas, se negó ayer a 
prestar declaración indagatoria 
ante el juez federal de Dolores, 
Alejo Ramos Padilla, en la causa 
por presunto espionaje ilegal, 
en la que está detenido el falso 
abogado Marcelo D’Alessio.

El exfuncionario se negó a 
declarar y su defensa argumen-
tó que no conoce la investiga-
ción, debido a que su citación se 
confirmó la semana pasada, con 
lo cual pidió más tiempo para 
acceder al expediente. - Télam -

Espionaje ilegal

el marco de un acuerdo extraordi-
nario convocado la semana pasada 
por Rosenkrantz, que ahora deberán 
decidir la cuestión de fondo -si son 
legales los traslados-, lo que podría 
ocurrir en unas dos o tres semanas.

La acordada de la Corte llegó 
horas después de que la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo 
Federal pidiera, a través de sus in-
tegrantes Guillermo Treacy y Jorge 
Alemany, que se designe a un tercer 
magistrado que pueda desempatar 
y defi nir si se acepta o se rechaza 
un amparo de Bruglia y Bertuzzi 
para permanecer en la Sala 1 de 
la Cámara. Pero ese trámite ahora 
resulta ocioso porque el fallo de la 
Corte -Maqueda, Lorenzetti, Rosatti 
y Highton votaron en conjunto y 
Rosenkrantz con voto propio, to-
dos a favor de admitir el “salto de 
instancia”- dispuso que los trámites 
previos quedan sin efecto, por lo 
que los jueces volverán a sus lu-
gares -Cámara y TOF- hasta que la 

misma Corte resuelva el fondo de 
su planteo.

Los jueces de la Corte señala-
ron que se trataba de responder 
al reclamo de los camaristas de 
manera “idónea, oportuna, efectiva 
y efi caz” para proteger sus derechos. 
Los persuadió de intervenir el he-
cho de que la Cámara Contencioso 
Administrativo Federal demoraba 
una decisión y mantenía abierta una 
puerta para resolver el caso.

“El planteo constitucional ven-

Celebración             
de la oposición 

La oposición celebró la 
decisión de la Corte Suprema de 
aceptar el pedido de per saltum 
y tratar la suspensión de los 
traslados de los jueces y destacó 
las movilizaciones y reclamos 
realizados en los últimos días.

La primera reacción llegó de 
la mano de la presidenta del PRO, 
Patricia Bullrich, quien señaló: 
“Los jueces Bertuzzi, Bruglia y 
Castelli seguirán al frente de 
las causas que tramitan hasta 
tanto la Corte Suprema defina 
su destino. Quiero destacar a los 
argentinos que, pacíficamente, 
han defendido la institucionali-
dad, levantando sus banderas”.

En tanto, la exdiputada Elisa 
Carrió, cada vez más activa en 
las redes: “¡Ay! La República 
está muy, muy feliz. ¡Gracias 
a Dios!”, se limitó a escribir.

A su vez, el diputado Mario 
Negri (UCR-Córdoba), exclamó: 
“¡Al fin un tiro para el lado de la 
Justicia!”. Además, resaltó que “la 
Corte Suprema resolvió por unani-
midad que hay gravedad y urgen-
cia institucional y aceptó tratar el 
planteo de los jueces removidos a 
instancia del Gobierno nacional”. 

Por su parte, el titular de 
la UCR y diputado nacional 
por Mendoza, Alfredo Cornejo, 
aseguró que la decisión de la 
Corte le “da un respiro demo-
crático a nuestras instituciones”. 
“La Justicia no debe ser un coto 
de caza de la política, sino que 
debe ser quien pueda devolver 
la institucionalidad y la vigencia 
de la Constitución”, remarcó el 
exgobernador mendocino.

Finalmente, el diputado 
nacional del PRO Waldo Wolff 
dijo que “en épocas de suma 
del poder público el voto de la 
Corte nos brinda una primera 
bocanada de república”. - DIB -

En redes sociales
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La Corte Suprema de Justicia 
aceptó ayer tratar el pedido de per 
saltum -salto de instancia- presen-
tado por los jueces Leopoldo Bruglia, 
Pablo Bertuzzi y Germán Castelli 
para que sea ese tribunal el que de-
cida si la revocación de sus traslados 
a la Sala 1 de la Cámara Federal por-
teña y el TOF 7 los tres magistrados 
es legal o no.

El fallo de la Corte, que fue fi r-
mado por unanimidad por Carlos 
Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, 
Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y 
Elena Highton de Nolasco, se dio en 

Los magistrados 
hicieron lugar a los 
planteos de Bruglia, 
Bertuzzi y Castelli. 
Se volverán a reunir 
para emitir un fallo.

La Corte aceptó el per saltum 
y tratará los traslados de jueces

Revés al Gobierno

Decisión. Los jueces protegidos contra el coronavirus. - Internet -

tilado en estas actuaciones excede 
el mero interés de las partes en el 
presente proceso y atañe al de la 
comunidad, desde que está en juego 
la interpretación constitucional de 
los traslados de los jueces federales”, 
explican en un párrafo clave de su 
voto. El titular del cuerpo, Carlos 
Rosenkrantz, profundizó esa eva-
luación: “Esta intervención es el 
único remedio para evitar el daño 
a las instituciones de la República”, 
escribió en su voto. - DIB - Cautela en el o cialismo 

El Gobierno nacional tomó con 
cautela la decisión de la Corte 
Suprema de aceptar el trata-
miento del per saltum plan-
teado por los tres jueces cuyos 
traslados fueron suspendidos 
por el Senado.
Solo el diputado Eduardo 
Valdés y el exjefe de Gabinete 
Aníbal Fernández, habituales 
“frontman” del o cialismo, 
fueron los primeros en referirse 
a la decisión.
“La presión mediática derivada 
en esas movilizaciones ha lo-

grado esto. Pero me parece que 
el resultado va a ser no aceptar 
(el reclamo de los jueces) y van 
a tener que volver al juzgado ori-
ginal”, vaticinó Valdés a C5N. 
En Twitter, Aníbal Fernández 
-interventor de Yacimientos 
Carboníferos Río Turbio- cargó 
contra el presidente de la Corte, 
Carlos Rosenkrantz, a quien le 
recomendó que “debería leer a 
Aristóteles: ‘de un antecedente 
falso, en buena consecuencia, se 
sigue un consecuente falso o, por 
accidente, uno verdadero’”. - DIB -

Los jueces Leopoldo Bruglia y 
Germán Castelli celebraron la 
decisión de la Corte Suprema y 
aseguraron que el máximo tribunal 
se puso “a la altura de las circuns-
tancias” al tratar “jurídicamente” 
en tema al que consideraron “con-
taminado por la política”.
Tras conocerse la decisión de la 
Corte, Bruglia calificó el hecho 
como “un paso fundamental y 

Fallo “a la altura de las circunstancias”

muy importante”. Además, con-
sideró que el  máximo tribunal 
“se ha puesto a la altura de las 
circunstancias y resuelto como 
jurídicamente correspondía en un 
tema tan invadido y contaminado 
por la política”.
Por su parte, Castelli consideró 
que “la apertura del recurso por 
salto de instancia es algo auspi-
cioso”, y sostuvo que la Corte 
“comprendió la gravedad insti-
tucional del caso, que están en 
juego principios elementales del 
sistema republicano, como la in-
dependencia de los jueces”. - DIB -



El dólar CCL volvió a superar al blue

Luego de comenzar la semana 
con caídas, los tipos de cambio 
financieros rebotaron ayer al alza, 
por lo cual la brecha con el dólar 
oficial rozó su máximo histórico.
Con el foco del mercado puesto 
en el nivel de reservas y depósi-
tos en dólares, el Contado con 
Liquidación (CCL) trepó $ 5,03 
hasta los $ 148,50, lo cual elevó 
la brecha hasta el 95,1%, un 

nivel cercano al 96,3% que al-
canzó el miércoles pasado. Con 
mayor calma, el dólar MEP avan-
zó $ 1,49 a $ 138,80, dejando 
el spread con el mayorista en el 
82,3%. Con una acotada canti-
dad de operaciones, el blue au-
mentó $ 1 a $ 146 para la venta. 
El dólar oficial cerró en $ 80,23 
en promedio, con una suba de 
ocho centavos. - DIB -

Plan de re nanciamiento

Una misión del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) arri-
bará al país el próximo martes, 
en lo que se constituirá en el 
paso de una serie de consultas 
presenciales que realizará el 
organismo multilateral en el 
marco de las negociaciones 
encaradas con la Argentina 
para alcanzar un nuevo pro-
grama de  nanciamiento.
Así lo con rmaron ayer 
fuentes del FMI, quienes 
precisaron que al frente de la 
delegación estarán los mis-
mos directivos que vinieron al 
país a inicios del 2020 para el 
análisis de sustentabilidad de 

Una misión del FMI llega a Argentina el 
martes para negociar nuevo programa

la deuda argentina.
“A partir del 6 de octubre Julie 
Kozack, directora adjunta del 
departamento del hemisfe-
rio occidental del FMI) y Luis 
Cubeddu (jefe de misión para 
Argentina, se unirán a Trevor 
Alleyne, representante resi-
dente del FMI en Argentina 
para participar en reuniones 
presenciales en Buenos Aires”, 
con rmó un vocero del FMI. 
El organismo monetario precisó 
que, más allá de la presencia de 
Kozack y Cubeddu, la negocia-
ción se realizará tanto de forma 
presencial como virtual por la 
plataforma Zoom. - Télam -

Los empleados de empresas 
privadas que reciban parte de su 
salario a través del programa de 
Asistencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP) no podrán comprar los 
200 dólares “ahorro” por mes, se-
gún informó el Banco Central.

La traba surge de una interpre-
tación de la normativa que impide 
a quienes reciben planes sociales 
acceder al mercado de cambios, 
pero difi ere de lo que habían en-
tendido los bancos en un principio 
ya que los benefi ciarios del pro-
grama son las empresas y no los 
empleados que reciben su sueldo 
habitual. Sin embargo, fuentes ofi -
ciales confi rmaron que en octubre 
no podrán comprar divisas.

De acuerdo a cifras ofi ciales, 
serían unos 2,4 millones de traba-
jadores los que reciben o recibieron 
en el pasado el ATP en alguna de 
las cinco rondas ejecutadas hasta 
el momento. En el ATP 1 los bene-
fi ciaros fueron 2,3 millones; en el 
ATP 2, 1,9 millones; en el ATP 3, 1,7 
millones; en el ATP 4, 1,7 millones; 
y en el ATP 5, 1,3 millones.

“El ATP es Asistencia para el 
trabajo y producción, es decir un 
plan de asistencia, y está incluido 
en la comunicación A 7105”, que 
enumera todos los casos en los que 

Tierra del Fuego: 
reactivan producción

La empresa BGH y la 
cooperativa TDF Audivic 
firmaron un convenio para 
producir 15 mil unidades 
de aires acondicionados de 
la marca BGH en Tierra del 
Fuego, lo que permitirá reac-
tivar 100 puestos de trabajo.

BGH resaltó que la ini-
ciativa contó con el aval y el 
acompañamiento del Gobier-
no provincial, y destacó que 
“permite poner nuevamente en 
funcionamiento una planta que 
estuvo detenida durante dos 
años y cuatro meses, y reac-
tivar 100 puestos de trabajo 
en Tierra del Fuego”. - Télam -

Aires acondicionados
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Los empleados privados 
que cobraron el ATP no 
podrán comprar dólares
La restricción fue 
confi rmada por el 
Banco Central. Al-
canza a 2,4 millones 
de trabajadores.

La deuda externa bruta se ubicó 
en US$ 270.825 millones al cierre 
del segundo trimestre del año, 
lo que representó una merma de 
US$ 3.849 millones respecto al 
primer trimestre de 2020, infor-
mó ayer el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec).
Además, este nivel de US$ 
270.825 millones estuvo también 
por debajo de los US$ 278.489 de 
fi nes de diciembre pasado, debi-
do a los pagos de compromisos 
que realizó el Gobierno nacional 
y el Banco Central, y a la varia-
ción en el tipo de cambio respec-
to al dólar, informó el Indec.

La deuda externa fue de US$ 270.825 millones 
al cierre del segundo trimestre

Datos del Indec previos al canje

Sobre la base del informe del In-
dec, el 95% de la deuda externa a 
valor nominal está nominada en 
moneda extranjera. De ese total, 
la mayor proporción, el 60%, se 
encuentra nominada en dólares.
Durante el segundo trimestre de 
2020, la cuenta corriente arrojó 
un superávit de US$ 2.824 millo-
nes. Esto se explicó por el ingreso 
neto de la balanza de bienes y 
servicios de US$ 4.971 millones, 
y el ingreso secundario de US$ 
337 millones, parcialmente com-
pensado por el défi cit de ingreso 
primario de US$ 2.484 millones, 
entre otras cuestiones. - Télam -

Cabe aclarar que esta no es 
la única traba para acceder al 
MULC: tampoco pueden comprar 
dólar ofi cial quienes congelaron 
las cuotas de sus créditos UVA o 
prendarios, o quienes solicitaron 
un préstamo para monotributis-
tas a tasa cero o al 24% en el caso 
de las pymes. La semana pasada, 
además, el Central dispuso un 35% 
de retención a cuenta de Ganancias 
o Bienes Personales que se suma al 
30% de impuesto PAIS al momento 
de comprar dólar “ahorro”. - DIB -

El país en vilo

El Grupo Air France KLM confi r-
mó ayer que durante el mes de 
octubre operará cuatro vuelos 
semanales especiales desde Eu-
ropa hacia la Argentina, según 
las autorizaciones recibidas des-
de la Administración Nacional 
de Aviación Civil (ANAC).
De acuerdo con el cronograma 
informado, se trata de dos vuelos 
semanales de Air France a París 
y dos de KLM a Ámsterdam, con 
conexiones a todo el mundo.
A esto se suma la continuidad 
de 4 vuelos adicionales destina-
dos exclusivamente al transpor-
te de Carga.
Los vuelos de Air France serán, 
el AF229 Buenos Aires-París, 
con partida desde Ezeiza los 
martes y sábados a las 13,30 
y arribo a la Ciudad Luz a las 
7,40 (hora local); mientras 
que el vuelo en sentido inver-
so, despegará desde París los 
miércoles y sábados a las 23,40 
para aterrizar en Buenos Aires 
a las 8,10.
En tanto que los servicios de 
KLM entre Buenos Aires y Ám-
sterdam, será el KL702 con 
partida a las 10,50 los jueves y 
domingos y arribo a Holanda 
a las 05,20 (hora loval) del día 
siguiente, a la vez que el regreso 
será los martes y viernes en el 
vuelo KL701 que despegará de 
Schiphol a las 21,45, tocando 
pista en Ezeiza a las 06,40 del 
día siguiente. “En función de la 
evolución de la situación sanita-
ria y de la posibilidad de operar 
vuelos comerciales en Argenti-
na, las frecuencias de vuelos de 
pasajeros aumentarán”, señala-
ron las fuentes. - Télam -

KLM y Air France 
operarán cuatro 
vuelos semanales

Buenos Aires-Europa

los individuos no pueden acceder a 
comprar dólares ofi ciales, indica-
ron desde la autoridad monetaria.

La razón es que el aporte de 
Anses para “completar” el salario 
de esa persona se considera ayuda 
social, por lo tanto, ese empleado 
quedaría alcanzado por la comu-
nicación “A” 7105, que lo excluye 
del mercado único y libre de cam-
bios (MULC). Lo mismo sucede con 
benefi ciarios del Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) y Asignación 
Universal por Hijo.

La Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) pro-
rrogó hasta el 31 de octubre 
el beneficio que habilita a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas exportadoras a pos-
poner el pago de los Derechos 
de Exportación, informó ayer el 
organismo que conduce Merce-
des Marcó del Pont.
La medida permite a las mi-
pymes con deudas impositivas 
o previsionales la posibilidad de 
hacer uso del plazo de posterga-
ción para la cancelación de di-
chas obligaciones tributarias.
La normativa del organismo 
ofrece alivio fi nanciero para las 
mipymes exportadoras con el ob-
jetivo de amortiguar los efectos de 
la pandemia de la Covid-19 sobre 
el entramado productivo.
El benefi cio previsto en la Reso-
lución General N°4826, que será 
publicada en el Boletín Ofi cial, 
alcanza a más de 25.000 empre-
sas de todo el país, precisó esta 
tarde la AFIP en un comunicado 
de prensa.
Las facilidades entraron en vigen-
cia durante junio y la AFIP dispuso 
ahora una renovación del plazo 
hasta fi nes de octubre. - Télam -

La AFIP renueva 
los benefi cios 
para pymes

Exportación

La medida prorroga deudas 
fi scales. - Archivo -

Cepo reforzado. El BCRA suma trabas al mercado cambiario. - Archivo -
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CÓRDOBA.- Bomberos vo-
luntarios se mantenían ayer 
en lucha contra tres focos 
de incendio en Alta Gracia, 
en el norte de Punilla y en 
Alpa Corral, en una tarea 
que se complicó por el 
fuerte viento que aviva las 
llamas e impide la normal 
operación de los aviones 
hidrantes. Son más de 400 
los efectivos afectados a las 
tareas, que continúan de 
manera incesante desde 
hace diez días. - Télam -

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) lamentó ayer que la 
cifra global de muertes por corona-
virus haya superado el millón, pero 
manifestó confi anza en hallar una 
solución para controlar la enferme-
dad y valoró los inéditos esfuerzos 
mundiales para desarrollar pruebas 
de diagnóstico, tratar a los infectados 
y buscar una vacuna efectiva.

“Hemos llegado a una cifra sim-
bólica, pero en el sentido negativo, 
con 1 millón de muertos que hay que 
lamentar, uno por uno. Ningún país 
está a salvo, ninguno ha salido com-
pletamente de esta crisis, pero hay 
señales de esperanza sobre todo en 
el manejo clínico de los pacientes”, 
manifestó la directora del Depar-
tamento de Salud Pública y Medio 
Ambiente de la OMS, María Neira.

A nivel global, más de 1 millón 
de personas murieron y 33,5 millo-
nes se contagiaron de la Covid-19 
desde que apareció el primer caso 
en diciembre pasado en la ciudad 

El coronavirus ya se 
cobró un millón de 
vidas en el mundo
No obstante, la OMS 
manifestó confi anza en 
hallar una solución para 
la enfermedad y valoró 
los inéditos esfuerzos.

china de Wuhan. Sin embargo, las 
cifras podrían ser aún mayores si 
se considera el subregistro de paí-
ses donde el acceso a los testeos de 
diagnóstico es limitado o las víctimas 
que fueron atendidas en lugares que 
no cumplen con notifi car.

Un millón de muertes puede ser 
una cifra conservadora y deja “un 
mensaje triste y duro que nos hace 
refl exionar sobre la necesidad de 
una solidaridad y unión para luchar 
contra la pandemia”, reconoció la 
representante de la organización 
del sistema internacional de la ONU, 
citada por la agencia de noticias 
EFE. Según las estadísticas de la 
OMS, en las últimas semanas el 
promedio de defunciones diarias 
varió entre las 4.000 y 5.000, pero 
en las últimas 24 horas el registro 
ascendió a 5.100.

América continúa siendo el con-
tinente más afectado por la pande-
mia y acumula más de la mitad de 
los números totales difundidos: más 
de 550.000 defunciones y 16,5 mi-
llones de contagiados. Entre Estados 
Unidos, el país más golpeado a nivel 
mundial, y Brasil, segundo en can-
tidad de muertes y tercero en casos 
-posición que invierte con India-, 
suman un 60% de lo contabilizado 
en el continente. - Télam - 

El presidente Alberto Fernán-
dez lanzó ayer el programa Detec-
tar Federal en Rosario, con la inclu-
sión de nuevas pruebas rápidas, y 
adelantó que se lograrán unos 100 
mil tests diarios. El mandatario 
encabezó un acto junto al ministro 
de Salud, Ginés González García, y 
al gobernador santafesino, Omar 
Perotti.

Allí señaló que “ahora el 65% de 
los casos (de coronavirus) ocurre 
en el interior del país”. Fernández 
dijo que “eso nos obliga a mirar una 
nueva realidad que es que el virus 
ingresó en el interior del país, por 
lo que tenemos que estar atentos, 
ya que el problema de disemina-
ción es enorme”. En este punto, 
destacó que el programa Detectar 
Federal permitirá “multiplicar por 
tres la capacidad de testeos”, por lo 
que “vamos a lograr que cada día 
tengamos 100 mil tests”.

Fernández consideró que esta 
capacidad “nos va a dar mucha 
tranquilidad”, pero remarcó que “el 
aislamiento sigue siendo la mejor 
forma de preservarnos”. Asimismo, 
indicó que “tenemos que encarar 
este tiempo sin distinciones políti-
cas” y que “tenemos que estar más 
unidos que nunca”.

Por su parte, González García 

El mandatario lan-
zó ayer en Rosario 
el programa Detec-
tar Federal. Alertó 
sobre los casos en 
el interior.

Fernández: con pruebas
rápidas, se harán unos 
100 mil tests por día

El anuncio. Fernández, ayer, encabezó el acto en Rosario. - Télam -

El país y el mundo en vilo

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron confirma-
dos 13.477 nuevos casos de 
coronavirus en el país y otros 
406 decesos. La pandemia ya 
alcanza los 736.609 contagios 
desde su inicio y de esa cifra, 
16.519 personas perdieron la 
vida por la enfermedad. - DIB -

406 decesos
A la cabeza

Argentina continúa en el primer 
lugar del rastreador de países 
que implementaron políticas 
públicas con perspectiva de gé-
nero para enfrentar la crisis que 
provocó la pandemia por corona-
virus, según un informe de Na-
ciones Unidas que destacó las 44 
iniciativas estatales del país. Se 
trata del documento “Covid-19 

Global Gender Response Tracker” 
(Rastreador de Respuesta de 
Género Global Covid-19, en 
español), que realizó el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y ONU Muje-
res donde evaluó más de 2.500 
medidas implementadas en 206 
países y territorios de todo el 
mundo. - Télam -

son casos confi rmados de corona-
virus, explicaron.

El objetivo es garantizar el 
aislamiento oportuno y ade-
cuado de casos sospechosos y 
confirmados y desarrollar la de-
tección y el seguimiento de los 
contactos estrechos por catorce 
días junto al acompañamiento 
socio sanitario de las familias 
afectadas. - DIB / TÉLAM - 

adelantó que “tenemos horizon-
tes de esperanzas”, y se refi rió a 
las “tres vacunas de primera línea 
que se están experimentando en 
Argentina” y a que en la segun-
da quincena de octubre “vamos 
a tener novedades en cuanto al 
tratamiento” del Covid-19 con in-
vestigaciones locales.

Estrategia nacional
Según se informó en el acto, el 

DetectAr Federal plantea una es-
trategia nacional de seguimiento 
de contactos estrechos con bús-
queda activa de casos sospechosos 
de coronavirus para facilitar el 
diagnóstico oportuno, garanti-
zar el aislamiento y la atención y 
disminuir la transmisión. Con la 
implementación de tests rápidos 
que permiten tener los resultados 
en minutos, el abordaje territorial 
se realizará de manera efectiva y 
los asintomáticos podrán saber si 

Inicial, técnicas e Institutos de Formación

Educación define protocolos sanitarios

Los protocolos marco para 
que el nivel inicial, las escuelas 
técnicas y los Institutos de For-
mación Docente vuelvan a abrir 
sus puertas para clases presen-
ciales fueron definidos ayer por 
representantes de Educación 
y Salud, infectólogos y orga-
nismos internacionales, entre 
otros, informó el Ministerio de 
Educación. Estos protocolos ya 
estaban definidos para lo que 
es la educación obligatoria y la 
universitaria, mientras que aún 
restan elaborar los lineamientos 
para la vuelta a clases en edu-
cación especial y terciaria.
Por ejemplo, en el nivel inicial 

se contemplan grupos de alre-
dedor de seis niñas y niños sin 
exceder los ocho por docente 
con una permanencia de hasta 
dos horas, privilegiando el uso 
de los espacios al aire libre, 
mientras que para la siesta, se 
prevé la disposición de colcho-
netas a dos metros de distancia 
alternando pies-cabeza.
En lo relacionado a los secto-
res de cambiado y preparación 
de alimentos, deberán ser 
bien delimitados entre sí y con 
respecto al resto de la sala; los 
espacios de lactancia también 
serán habilitados; entre otros 
aspectos. - DIB -

El presidente Alberto Fernández 
pidió ayer “ser muy estrictos, detec-
tar y ser implacables judicialmente 
con quienes generan los incendios” 
en las islas frente a la ciudad de Ro-
sario y “dañan el medio ambiente y 
la vida” de los ciudadanos, “que no 
deben soportar vivir con humo”. 
Con ese llamado, el jefe de Estado 
se refi rió a los incendios y la pro-
blemática de los humedales, que 
provocó el reclamo de grupos am-
bientalistas de una ley que sancione 

El Gobierno reclama por los incendios
En su visita a Rosario, el 
Presidente le pidió a la 
Justicia por los fuegos 
intencionales de las islas 
entrerrianas.

a los culpables, durante un acto en 
Rosario para lanzar el programa 
“Detectar Federal” como plan de 
testeo masivo de coronavirus en 
el marco de la pandemia.

Por su parte, el juez federal de 
Paraná, Daniel Alonso, a cargo de 
la causa por los incendios, aseguró 
que no mandará preso “a nadie de 
forma arbitraria” y sin pruebas, en 
relación a las personas acusadas 
de esas quemas. “Las medidas ju-
diciales están en marcha. Todo lleva 
tiempo. Hay que darles el derecho 
de defensa a los demandados. Tiene 
su tiempo y no es de un día para el 
otro”, dijo el juez Alonso a Radio 2 
de Rosario.

En ese sentido, el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Juan Cabandié, volvió a cuestionar 

la “inacción” de Alonso, al que 
reprochó “no haber emitido un 
fallo todavía y no haber investi-
gado”. - Télam - 



El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, lanzó ayer una señal al 
mercado fi nanciero al prometer 
que respetará el ajuste fi scal en 
marcha y adelantar que no con-
tinuará el subsidio de emergencia 
para los más vulnerables por la 
pandemia, ya que no puede du-
rar “para siempre” como quieren, 
según dijo, los “demagogos y co-
munistas”. Además, Bolsonaro dijo 
que no se hace responsable por la 
crisis de desempleo causada por 
la pandemia.

El mandatario hizo estas decla-
raciones en las redes sociales luego 
de que los principales diarios, que 
respaldan la política de ajuste fi scal 
del ministro de Economía, Paulo 
Guedes, acusaran al Gobierno de 
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Bolsonaro: la ayuda social no 
puede durar “para siempre”
El mandatario lanzó así una señal al mer-
cado fi nanciero, al prometer que respetará el 
ajuste fi scal en marcha, pese a la pandemia.

Controvertido. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. - Xinhua -

El mundo en vilo

¿Mercado Libre?

El ministro de Comuni-
caciones de Brasil, Fabio 
Faria, a rmó ayer que la 
multinacional de origen 
argentino Mercado Libre 
es una de las interesadas 
en la privatización de la 
empresa estatal brasileña 
de correos, la mayor com-
pañía postal de América 
Latina, de la cual quiere 
desprenderse el gobierno 
de Jair Bolsonaro. - Télam -

popularidad reciente “les molesta 
a adversarios y a gran parte de la 
prensa, que llaman a cualquier 
medida como electoral”.

El auxilio de emergencia en la 
pandemia aprobado por el Con-
greso de 120 dólares mensuales 

querer utilizar “pedaleadas en el 
presupuesto” para crear un nuevo 
plan social, el Renta Ciudadana, lo 
cual causó la caída de la Bolsa de 
Sao Paulo y aceleró la devaluación 
del real. “La responsabilidad fi scal y 
el respeto al techo del gasto público 
son nuestro norte en la economía. 
Estamos abiertos a sugerencias de 
los líderes partidarios. La ayuda 
de emergencia, lamentablemente 
para los demagogos y comunistas, 
no puede ser para siempre”, afi rmó 
Bolsonaro en las redes sociales.

El lunes, el presidente confi r-
mó la intención del Gobierno de 
crear un plan social que reemplace 
al Bolsa Familia, una marca del 
opositor expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, aunque sin romper el 
techo del gasto por 20 años fi jado 
en 2017 ni crear nuevos impuestos. 
El senador Fabio Bittar, miembro 
informante de la propuesta en el 
Congreso, anunció que el progra-
ma social pospandemia que busca 
Bolsonaro se fi nanciará sin afectar 
intereses de las clases más ricas, 
toda vez que existe resistencia en 
un nuevo impuesto para el comer-
cio electrónico para fi nanciar la 
ayuda social.

El parlamentario sostuvo que 
parte de los fondos necesarios se-
rán del Fondo de Educación Bási-
ca y del dinero reservado para el 
pago de juicios del Estado, algo 
por lo cual la oposición reaccionó 
porque considera que es anticons-
titucional. Bolsonaro dijo que su 

El presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, pidió ayer extender más 
allá de este 2020 la moratoria de 
deuda externa para los países más 
pobres, a fi n de generar un alivio 
en sus economías, afectadas por la 
pandemia. “Proponemos extender la 
fecha de moratoria más allá de este 
año, ya que nuevos plazos serían de 
gran ayuda a las economías destro-
zadas”, afi rmó el presidente durante 
su intervención en el debate de alto 
nivel “Financiación al Desarrollo 
en la era del Covid-19 y más allá” 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), vía videoconferencia 
desde Quito. Según Moreno, “estas 
respuestas permitirán que países 
como Ecuador se mantengan en el 
camino del desarrollo”. - Xinhua - 

Pedido por 
la moratoria

Ecuador

Nagorno Karabaj

Para volver
La Organización para la Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE) 
afirmó ayer que pretende retomar en 
cuanto sea posible su misión de ob-
servación en Nagorno Karabaj, mien-
tras los combates entre unidades de 
Armenia y Azerbaiyán continuaron 
por tercer día consecutivo en ese 
enclave disputado por ambos países 
del Cáucaso.
El emisario especial de la presidencia 
albanesa de la OSCE para el con-
flicto, Andrzej Kasprzyk, dijo ante el 
Consejo Permanente del organismo 
que su equipo de observadores está 
listo para volver al lugar en cuanto 
la situación lo permita, reportó la 
agencia de noticias EFE. La misión 
de los observadores, ubicados en 
la línea de contacto entre las partes 
enfrentadas, fue suspendida por 
los recientes enfrentamientos, que 
dejaron numerosas bajas. - Télam -

CHILE.- El Gobierno puso en duda 
ayer que se pueda realizar la 62ª 
edición del clásico Festival de Viña 
del Mar en febrero. “Creo que el 
Festival de Viña no se puede hacer. 
O sea, en febrero, aunque tengamos 
vacuna, no vamos a tener a toda 
la población vacunada y podemos 
tener un brote gigante”, reconoció 
el ministro chileno de Salud, Enrique 
Paris. - Télam -

FRANCIA.- Sumó ayer más de 
8.000 casos de coronavirus durante 

Por el mundo

las últimas 24 horas, cerca del 
doble de la cifra del lunes pero aun 
así por debajo de los máximos dia-
rios registrados durante la semana 
pasada, mientras que los ingresos 
a terapia intensiva “aumentan de 
manera exponencial”. - Télam -

REINO UNIDO.- Comunicó ayer 
un nuevo récord de casos diarios 
de coronavirus al registrar otros 
7.143 positivos, la cifra más alta 
alcanzada desde el inicio de la 
pandemia. - Télam -

Noche de debate

El candidato demócrata a la Casa 
Blanca para las elecciones de no-
viembre, Joe Biden, publicó ayer 
su última declaración fiscal, horas 
antes de un debate con su rival 
republicano, el mandatario Donald 
Trump (anoche), quien desató 
numerosas polémicas al negarse 
a informar su situación impositiva 
después de que la prensa revelara 
que apenas pagó 750 dólares por 
tributos en 2016. Según los docu-
mentos publicados por su campa-
ña, Biden y su esposa Jill pagaron 
299.346 dólares en impuestos 
federales el año pasado.
La situación impositiva de los 
candidatos iba a ocupar un lugar 
preponderante en el primer deba-
te, después de que el domingo el 
diario The New York Times publi-
cara que Trump pagó solamente 
750 dólares en 2016. - Télam -

El expresidente catalán Quim 
Torra, desplazado de su cargo tras 
ser condenado por desobediencia 
a un año y medio de inhabilita-
ción, presentó ayer un recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitu-
cional español con el que reclama 
la suspensión cautelar urgente de 
la pena.

Un día después de dejar la 
Presidencia regional en medio de 
protestas independentistas por la 
sentencia dictada el lunes mismo 
por el Tribunal Supremo español, 
que volvió a elevar la tensión polí-
tica entre Cataluña y España, Torra 
recurrió a su última carta jurídica 
-el Constitucional- antes de llevar 

Torra presentó un recurso de amparo

España

su caso a los tribunales europeos 
de Estrasburgo. “Ahora la pelota ya 
está en el tejado del Tribunal Cons-
titucional... veremos si el partido 
termina aquí o en Estrasburgo”, 
escribió ayer en Twitter el abogado 
Gonzalo Boye, quien presentó el 
amparo en nombre del líder se-
cesionista.

Antes de presentar el recurso, 
Boye se mostró escéptico de que 
el Tribunal Constitucional lo ad-
mita a trámite, de ahí que avanzó 
que el siguiente paso será recurrir 
al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH), donde augura 
“un mal fi nal” para la Justicia es-
pañola. - Télam -

El emir de Kuwait, el jeque Sa-
bah al Ahmad, considerado el 
artífi ce de la política exterior 
kuwaití moderna, falleció ayer a 
los 91 años mientras recibía un 
tratamiento médico en Estados 
Unidos y será reemplazado por 
el príncipe heredero, anunció el 
palacio real. “Con gran tristeza y 
dolor lloramos (...) la muerte del 
jeque Sabah al-Ahmad al-Sabah”, 
declaró el jeque Ali Jarrah al-
Sabah, ministro a cargo de los 
asuntos reales en una grabación 
difundida por televisión.
La televisión kuwaití interrumpió 
su programación y transmitió 
versículos del Corán incluso an-
tes del anuncio ofi cial. “Rezamos 

Murió el emir Sabah al Ahmad

Kuwait

a Dios todopoderoso para que el 
fallecido se vea cubierto por su 
misericordia y viva en su ampli-
tud”, agregó, citado por la cadena 
de noticias Al Jazeera.
El príncipe heredero Nawaf Al 
Ahmad Al Sabah, de 83 años, 
reemplazará así a su hermanas-
tro Sabah. - Télam -

en cinco cuotas elevó la popula-
ridad de Bolsonaro en sectores 
vulnerables, aunque choca con el 
ajuste fi scal del Gobierno, que tiene 
también en agenda una lista de 
privatizaciones y venta de bienes 
públicos. - Télam –

Sabah al Ahmad. - Archivo - 



Polémica entre Berni y Ca ero por las pistolas Taser

El jefe de Gabinete, Santiago Ca ero, aseguró hoy que 
la utilización de las pistolas Taser “no está en estudio” 
dentro de las fuerzas federales de seguridad y a rmó 
que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires 
“tienen autonomía” para decidir su implementación.
“Nosotros tenemos nuestros propios protocolos y 
nuestras normas para las tareas que hacen las fuerzas 
federales”, a rmó el funcionario, tras lo cual explicó 
que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen 

“autonomía para de nir ese tipo de cuestiones”.
Por su parte, el propio Berni se pronunció a favor de 
dotar a la policía de la provincia con ese las pistolas 
Taser, al a rmar que ese tipo de arma “es de uso fun-
damental en situaciones” como la de ayer.
“Lo que ha ocurrido vale la revisión de todos aquellos 
que por cuestiones ideológicas no cuanti can lo que 
es la vida de un policía”, sostuvo Berni en declaracio-
nes a Radio Rivadavia. - Télam -
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Ante el pedido de los efectivos, 
Acosta salió de la casa con un cruci-
fi jo y, cuando intentaron agarrarlo, 
logró zafarse y regresó a su domicilio 
mientras era seguido por los policías.

Allí, según los pesquisas, disparó 
al menos 10 tiros, uno de los cuales 
impactó en el abdomen de uno de 
los policías que participaban del 
procedimiento, un subteniente que 
tenía puesto chaleco antibalas y fue 
trasladado al hospital de Haedo, 
donde se encuentra fuera de peli-
gro, aseguraron las fuentes.

En ese momento, otro efectivo 
quedó adentro del domicilio, donde 
fue tomado como rehén y amena-
zado de muerte por Acosta.

“Ratita, ahora te mato”, le grita-
ba el Policía de la Ciudad mientras 
lo sostenía, contaron.

Voceros judiciales explicaron 
que en un momento el agresor le 
expresó que le daba “dos segundos” 
al policía para que se retirara del 

zona del oeste del Gran Buenos 
Aires, donde reside el ofi cial de la 
Policía de la Ciudad Ricardo Gastón 
Acosta (25).

Fuentes policiales y judiciales 
dijeron que todo comenzó cuando 
fueron a notificarlo para que se 
presentara a su puesto de trabajo 
en el Departamento de Operaciones 
Urbanas, ya que hace dos días no 
tomaba servicio.

En ese momento, dos efectivos 
escucharon desde el interior de la 
casa que Acosta gritaba y tenía la 
música a alto volumen.

Los efectivos le pidieron que 
saliera de su vivienda, por lo que 
el policía comenzó a insultarlos y a 
amenazarlos con que los iba a matar.

Los investigadores indicaron 
que por el estado agresivo en el que 
se hallaba, se solicitó la presencia 
de refuerzos de la comisaría 1ra. 
de la zona, quienes llegaron a los 
pocos minutos.

Un Policía de la Ciudad fue de-
tenido luego de atrincherarse en su 
casa de la localidad bonaerense de 
Ituzaingó y de herir de un disparo 
en el abdomen a uno de los efecti-
vos que participó del operativo de 
arresto, informaron ayer fuentes 
policiales y judiciales.

En tanto, el fi scal Patricio Ven-
tricelli pidió ayer al Juzgado de 
Garantías 2 que dicte su sobresei-
miento y cierre la causa penal luego 
que dos psiquiatras determinaron 
que era “inimputable”.

El hecho ocurrió el lunes aproxi-
madamente a las 21 en una vivienda 
ubicada en Pintos al 900, de esa 

Un policía se atrincheró y le disparó a otro 
durante el arresto: “Ratita, ahora te mato”
El hecho ocurrió en Itu-
zaingó, donde se montó 
un operativo del Grupo 
Halcón. Para los psiquía-
tras es inimputable.

El hombre que ayer mató a pu-
ñaladas al inspector de la Policía Fe-
deral Juan Pablo Roldán en el barrio 
porteño de Palermo y murió durante 
la madrugada de ayer a raíz de los 
balazos que recibió durante el hecho, 
había sufrido “brotes psiquiátricos” 
días antes y “no estaba tomando la 
medicación” correspondiente, según 
informó su madre.

Tras decretar una jornada de 
duelo, el presidente Alberto Fernán-
dez envió esta mañana sus “sinceras 
condolencias” a la familia del policía 
y reiteró su “compromiso con todos 
aquellos que desde las fuerzas de 
seguridad arriesgan su vida para 
cuidar a todos y a todas”.

Por su parte, Carolina, la esposa 
del fallecido inspector Roldán, con 
quien tenía un hijo de cuatro años, 
aseguró a la prensa que su marido 
se sentía “feliz” con su trabajo ya que 

Juan Pablo Roldán había llegado a 
disparar sobre su atacante, quien falleció 
durante la madrugada de ayer.

Había atacado bajo el efecto de un “brote psiquiátrico”

Murió el hombre que mató a puñaladas 
al inspector de la Federal en Palermo

Tragedia. La madre del asesino destacó que su hijo había tenido un “brote” 
y no estaba tomando la medicación. - Télam -

era “su pasión”.
“Siempre me daba miedo, nun-

ca me gustó que fuera policía, él lo 
amaba, lo llevaba en la sangre, era 
su sueño. En algún momento pensó 
(dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba 
no íbamos a tener de qué vivir, era su 
profesión, su todo”, señaló la mujer 
a Todo Noticias (TN).

Carolina es oriunda de Colombia 
y en esa entrevista pidió ayuda para 
que su padre pueda viajar desde 
aquel país para acompañarla en este 
momento porque se encuentra sola, 
tras lo cual la ministra de Seguridad 
de la Nación, Sabina Frederic, se 
comunicó en las últimas horas con 
ella para ponerse a su disposición 
y desde el Gobierno se instruyó al 
canciller Felipe Solá para que ges-
tione el traslado.

En tanto, fuentes policiales in-
formaron a Télam que el agresor de 

Roldán, identifi cado como Rodrigo 
Facundo Roza (51) y quien aparen-
temente se hallaba bajo un cuadro 
de alteración mental, murió ayer las 
3.30 en el Hospital Fernández, donde 
había sido intervenido quirúrgica-
mente debido a las lesiones de bala 
que le efectuó el policía cuando se 
defendió del ataque a puñaladas.

Según explicaron en el centro 
asistencial, el hombre presentaba 

Ricardo Acosta era agente de la 
Ciudad. - Zona Norte Diario -

Facundo A. Castro

El informe fi nal de 
la autopsia será 
entregado mañana
El informe fi nal de la autopsia 
realizada a los restos de Facun-
do Astudillo Castro, que podría 
revelar cómo y cuándo se pro-
dujo la muerte del joven de 22 
años hallado en agosto pasado 
en la localidad bonaerense de 
General Daniel Cerri, será entre-
gado mañana a la jueza del caso 
en la sede del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF), 
en el barrio porteño de Núñez, 
informaron fuentes judiciales.
En tanto, los fi scales a cargo del 
caso recibieron en las últimas 
horas la declaración testimonial 
del auditor de Asuntos Internos 
del Ministerio de Seguridad bo-
naerense, quien brindó detalles 
sobre el informe incorporado al 
expediente, que reveló que un 
móvil de la Policía Local de Bahía 
Blanca estuvo unos días después 
de la desaparición de Facundo en 
el mismo cangrejal donde, luego, 
fue hallado el cadáver.
La jueza federal 2 de Bahía 
Blanca, María Gabriela Marrón, 
y su secretaria, María Paula Ri-
ganti, viajarán en las próximas 
horas a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires para recibir el 
informe a partir de las 9 en la 
sede de la ex Esma, en el barrio 
porteño de Núñez, de mano de 
los peritos que participaron de 
la diligencia.
Se prevé que, luego, la jueza con-
voque a los abogados de la que-
rella Leandro Aparicio y Luciano 
Peretto para informarles sobre el 
resultado.
El estudio fue realizado por un 
equipo interdisciplinario integra-
do por miembros del EAAF, del 
Cuerpo Médico Forense (CMF), 
del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científi cas y Técnicas 
(CONICET), y de la Universidad 
del Centro, Provincia de Buenos 
Aires (UNICEN).
Según adelantaron las fuentes ju-
diciales, en el encuentro también 
estará la especialista consultora 
en Medicina Legal Emma Virginia 
Creimer, quien actúa como perito 
en representación de la querella 
que impulsa la mamá de Facun-
do, Cristina Castro. - DIB/Télam -

Los restos fueron hallados en 
agosto. - Archivo -

lugar sino “le dispararía”.
Finalmente, tras dos horas de 

negociaciones el efectivo de la Po-
licía de la Ciudad fue detenido.

Las fuentes informaron que 
Acosta es oriundo del interior del 
país y vivía solo en una casa que 
un familiar le prestó en la localidad 
de Ituzaingó.

Tras ser detenido, fue trasladado 
a la asesoría pericial donde el equipo 
de psicólogos y psiquiatras le reali-
zaron estudios para saber si com-
prendió lo que sucedió, lo cual fue 
descartado por dos peritos. - Télam -

lesiones en una pierna y en el abdo-
men, con compromiso del hígado, 
bazo y tracto intestinal.

Marta, la madre de Roza, ad-
mitió ayer que su hijo había tenido 
“brotes psiquiátricos” y “dejado la 
medicación”, aunque aseguró que 
ayer, cuando ella lo vio antes del 
episodio, “estaba perfecto”.

“Él era un chico muy católico, 
buenísimo, era un amor de hijo y se ve 
que tuvo un brote psiquiátrico”, recor-
dó la mujer en diálogo con Telenueve.

La madre de Roza admitió que 
su hijo “no fue bien tratado psiquiá-
tricamente” y que días atrás buscó 
“otro psiquiatra” para que lo atendie-
ra pero que no lo había conseguido.

Mientras que el encargado del 
edifi cio donde vivía Roza contó que 
los vecinos están “sorprendidos” por 
lo ocurrido ya que lo consideraban 
un hombre “normal”, que “nunca 
agredía a nadie, hacia una vida nor-
mal y era tranquilo”. - Télam -



Boca se dio el gusto anoche 
de clasificarse anticipadamente 
a los octavos de fi nal de la Copa 
Libertadores una fecha antes de 
la fi nalización de la fase de grupos, 
que ocurrirá después de la próxima 
fecha FIFA, pese a registrar una 
discreta performance y empatar sin 
goles ante Libertad, de Paraguay, 
por la quinta jornada de la zona 
H, en una Bombonera vacía por la 
pandemia de coronavirus.

Este encuentro marcó también 
el retorno al banco boquense de su 
entrenador, Miguel Ángel Russo, 
que por tener 64 años y haber teni-
do una enfermedad oncológica no 
fue de la partida en los dos encuen-
tros anteriores jugados en Medellín 
ante el DIM y luego frente al mismo 
rival de anoche en Asunción.
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Fricción. El equipo guaraní propuso un partido intenso aunque los de Russo 
estuvieron más cerca del triunfo. - Télam -

Copa Libertadores. Vuelta al fútbol en La Bombonera

A Boca le faltó el gol pero le 
bastó un punto para clasifi carse
El “Xeneize” jugó mejor pero chocó 
constantemente con el arquero Silva para 
cerrar un empate 0-0 ante Libertad.

Racing: G. Arias; I. Pillud, L. Sigali, N. 
Domínguez y A. Soto; M. Díaz; W. Monto-
ya, L. Melgarejo y L. Miranda, H. Fértoli; 
N. Reniero. DT: S. Beccacece.

Nacional: L. Mejía; A. Méndez, G. Corujo, 
P. Vinicius y A. Oliveros; C. Yacob y G. 
Neves; B. Ocampo, S. Rodríguez y P. 
García; G. Bergessio. DT: G. Munúa.

Árbitro: José Méndez (Paraguay).
Cancha: Gran Parque Central.
Hora: 19:15 (ESPN).

River: F. Armani; G. Montiel, L. Martínez 
Quarta, J. Pinola y M. Casco; I. Fernán-
dez, E. Pérez y N. de la Cruz: J. Álvarez, 
R. Borré y M. Suárez. DT: M. Gallardo.

San Pablo: T. Volpi; D. Alves, D. Costa, 
Léo y R. Da Silva; D. Das Neves, Her-
nanes e I. Gomes; G. Sara, P. Texeira y 
Bueno o Bóia. DT: F. Diniz.

Árbitro: Cristian Garay, de Chile.
Cancha: Independiente de Avellaneda.
Hora: 21.30 (ESPN).

E. Andrada; L. Jara, L. López, C. Izquier-
doz y F. Fabra; E. Salvio, G. Fernández, 
J. Campuzano y A. Obando; C. Tevez y F. 
Soldano. DT: M. Á. Russo.

M. Silva; D. Bocanegra, P. Da Silva, D. 
Viera e I. Piris; S. Aquino, B. Cáceres, M. 
Espinoza y A. Bareiro; A. Martínez y C. 
Ferreira. DT: G. Morínigo.

Boca

Árbitro: Roberto Tobar (Chile).
Cancha: Alberto. J. Armando. 

Goles: no hubo.
Cambios: ST R. Bogarín por Piris (L), 
15’ E. Cardona por Obando (B) y W. Bou 
por Soldano (B), 25’ R. Rivero por Adrián 
Martínez (L), 30’ M. Zárate por Tevez (B), 
40’ N. Capaldo por Fernández (B) y E. Mas 
por Fabra (B) y L. Sanabria por Aquino (L).

    0

Libertad    0

Racing visita a 
Nacional en el 
Parque Central 

Desde las 19.15

Racing visitará esta tarde a Na-
cional de Montevideo con el objetivo 
de conseguir un triunfo que lo deje 
en la cima del grupo F de la Copa 
Libertadores de América.

El partido, correspondiente a 
la quinta jornada, se jugará desde 
las 19.15 en el estadio Gran Parque 
Central de Montevideo, tendrá el 
arbitraje del paraguayo José Méndez 
y será transmitido por la señal de 
cable ESPN.

La “Academia” viene de vencer 
2-0 como visitante a Alianza Lima 
y se ubica en el segundo lugar de la 
tabla con nueve unidades, a raíz de 
tres victorias (2-1 a Estudiantes de 
Mérida, 1-0 y 2-0 a Alianza Lima) y 
una caída (frente a Nacional por 1-0).

En caso de que el conjunto “albi-
celeste” logre un triunfo en Uruguay 
igualará la línea del “Bolso” con 12 
unidades, por lo que defi nirían entre 
ambos el primer lugar del grupo en 
la sexta y última fecha, ante Alianza 
Lima y Estudiantes de Mérida, res-
pectivamente. - Télam -

Van por un triunfo. - RC -

a mano, para el 22 de octubre nue-
vamente en La Bombonera.

De cualquier manera Boca lle-
gará a ese último compromiso de 
la fase de grupos ya clasifi cado y 
con las expectativas puestas en lo 
que se llama la “verdadera Copa”, 
que son ni más ni menos que los 
“playoffs” que empiezan a darse a 
partir de los octavos de fi nal.

El empate tampoco dejó tan 
mal parados a los paraguayos, que 
todavía tienen chances de clasifi -
car, aunque dependerán de que el 
DIM y Boca le den una mano entre 
hoy y el mencionado jueves 22 del 
mes próximo. - Télam -

El Libertadores de Améri-
ca de Independiente será 
el reducto del duelo ante 
los brasileños a partir de 
las 21.30.

River recibe a San Pablo en un 
extraño pero adecuado escenario

River recibirá esta noche, en 
una atípica localía, a San Pablo de 
Brasil, con el objetivo de triunfar 

y asegurarse el pase a los octavos 
de final de la Copa Libertadores, a 
falta de una jornada para culminar 
el Grupo D.

El cotejo, que comenzará a las 
21.30 y tendrá como árbitro al chi-
leno Cristian Garay, se jugará en el 
estadio Libertadores de América 
de Independiente, en la ciudad de 
Avellaneda, debido a que el estadio 
Monumental está en un período de 
refacciones.

La quinta fecha del grupo co-
menzó anoche con el cotejo en-
tre Liga Deportiva de Ecuador y 
Binacional de Perú, a celebrase 
en Quito.

El puntero del grupo era Liga 
con nueve unidades, seguido por 
River con siete, San Pablo con 
cuatro y está último Binacional 
con tres.

Avellaneda será el inusual lu-
gar en donde el River de Marcelo 

Gallardo puede lograr el pase a 
octavos con un triunfo, una clasi-
ficación que asoma como un mero 
trámite para un equipo que tras 
la reanudación de la Copa igualó 
de visitante con San Pablo (2-2) y 
volvió a golear al débil Binacional, 
en Lima, por 6 a 0, luego de haberle 
propinado un 8 a 0 en Núñez, en 
marzo pasado. - Télam -

Los de Gallardo volvieron en gran 
nivel. - Télam -

Desde las 21.50, con transmisión de ESPN

nes en la NBA (dos con Miami 
Heat y la restante con Cleveland 
Cavaliers), emerge como el 
natural as de espadas de Lakers, 
con una estadística en play offs 
que no hace más que reafirmar 
sus dotes de Rey de la disciplina: 
26,7 puntos; 10,4 rebotes y 8,9 
asistencias por encuentro. - Télam -

LeBron intentará ser el verdugo de 
su exequipo. - Archivo -

Los Angeles Lakers, ganador 
de la Conferencia Oeste, y Miami 
Heat, vencedor en la división Este, 
comenzarán esta noche la final 
de la NBA de básquetbol en los 
Estados Unidos, que consagrará 
al campeón en el marco de una 
temporada irregular, a partir de 
la pandemia del coronavirus.

El encuentro, como toda la fase 
final, se disputará en la denomina-
da “burbuja” de Orlando, concen-
trada en el complejo Disney Wide 
World of Sports. La serie, de exten-
derse a un máximo de siete parti-
dos, finalizaría el 13 de octubre. La 
trasmisión en vivo de la señal de 
cable ESPN se iniciará a las 21.50.

El astro LeBron James, de 35 
años y campeón en tres ocasio-

Arrancan las finales de la NBA: Lakers vs. Heat

Y en este partido Russo se con-
virtió en el entrenador de mejor 
arranque en Boca, ya que se consa-
gró campeón de la pasada Superliga 
dirigiendo los últimos ocho partidos 
y prolongando el invicto en estos 
cinco juegos de Libertadores con 
clasifi cación incluida. El resumen 
muestra 10 victorias y tres empates.

La igualdad dejó a Boca como 
líder con 11 unidades, escoltado por 
Caracas FC con 7, lo mismo que 
Libertad, y cierra Independiente 
Medellín sin puntos.

Caracas FC e Independiente 
Medellín completarán hoy la quinta 
fecha de este grupo en Venezuela 
desde las 19.15, de Argentina, y una 
victoria del local dejará abierta la 
lucha por el primer puesto entre 
este equipo y los “xeneizes” mano 

Tinelli: “El fútbol volverá el 16 o 23 de octubre”

El presidente de la Liga Profesio-
nal, Marcelo Tinelli, puso como 
fecha de inicio de la actividad 
para “el 16 o 23 de octubre”, pero 
dependerá de la autorización del 
Ministerio de Salud.
“Votamos para comenzar el 16 
o 23 de octubre, pero depen-
demos del ok del Ministerio 
de Salud. Siempre la prioridad 

es la salud”, manifestó Tinelli 
en diálogo con TyC Sports. “La 
prioridad siempre es la salud y 
no podemos desconocer el mo-
mento que está pasando el país 
en cuanto a muertes o conta-
gios de la pandemia. Estamos 
acompañando la decisión del 
área de salud”, agregó el titular 
de la Liga Profesional. - Télam -


