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BOXEO PROFESIONAL EN AZUL

Martín Torraco 
frente a un pampeano
en su segunda 
presentación
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Anoche se llevó adelante el pesaje en el Azul 
Athletic Club. El bolivarense registró un peso 
de 62,500 kg, mientras que su rival 62,900 kg. 
El combate estará enmarcado en la categoría 
Superligero. 

A 121 AÑOS DE SU NACIMIENTO

La UCR recordó 
al ex presidente 
Arturo Illia
Página 4

Los pacientes con el virus activo que se detecta-
ron ayer son 13 de 116 muestras analizadas, una 
muestra quedó en estudio y las 102 restantes fue-
ron descartadas por presentar negatividad. Los 
pacientes que arrojaron resultado positivo fueron 
en el Centro de Testeo Rápido: 3 hombres de 31, 
39 y 72 años y 2 mujeres de 45 y 53 años En tanto 
que los pacientes que son contacto estrecho de 
casos confirmados son  2 mujeres de 16 y 17 años 
y 3 hombres de 33, 44 y 69 años, 1 mujer de 60 
años que presentó síntomas y 1 mujer de 37 años 
y 1 hombre de 47 años que fueron hisopados de 
manera preventiva. Además se informó que fue-
ron inoculadas 982 personas.

COVID 19

Nuevo récord 
de vacunados y baja 
de los casos activos

Mañana iba a desarrollarse en la Laguna San 
Luis un concurso de pesca homenaje a Alberto 
Tourret en conmemoración del 62ª aniversario 
de la entidad. La proyección del clima arrojó 
condiciones adversas, por lo que la compe-
tencia se postergó para el próximo domingo 
15. El club recuerda que los participantes de-
berán ser socio de la institución y presentar 
"CERTIFICADO DE VACUNACION".

CLUB DE PESCA 
“LAS ACOLLARADAS”

Se postergó el concurso
“62º Aniversario”

Medalla de plata para “Las Leonas”
La selección femenina de hockey sobre césped cayó con dignidad y justicia frente a la po-
derosa Países Bajos, que se impuso en la final por 3-1. Segunda presea para la delegación 
argentina, que vive sus últimos compases en tierras niponas.

JUEGOS OLIMPICOS DE TOKIO
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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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
PRECIO

DE EDICTOS  
JUDICIALES

tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

* Seguridad barrial - Barrios privados 
* Servicio en espectáculos públicos.

Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939

web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html
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26 años de antigüedad a su servicio.

          STREAMING - PRE-OFERTAS ONLINE - rural.com.ar

75
TOROS PP Y PC

Hijos de Charlo, Style, First 
and Goal, Zorzalito, Guaraní 

entre otros (10 colorados)
“TODOS CON GENÓMICA!!”

      vIERNES 20 dE AGOSTO
 13 hS - SociEdAd rurAl dE BolivAr (prESENciAl c/proTocolo covid - 19)

REMATE 2021

www.angusdonflorencio.com

10
VAQS. Y TERNERAS PP

“Futuras Donantes”.
Hijas de nuestras mejores

donantes.
(3 coloradas)

90
VAQS. PC Y MÁS

(Coloradas y Negras).

35
VAQS. GENERALES

“Seleccionadas”
Coloradas y Negras.

busquetoscar@angusdonflorencio.com
   las heras 100 - Bolívar - T.E.: (02314) 420509/10/11 - jymdelaserna@speedy.com.ar

PLAZOS
30, 60,

90 y 120.

Tarjetas
Rurales

hasta 180 días.BENEFICIO PRE OFERTA
HASTA 8% ACUMULABLE

DON PEDRO Y LA ROSA
CABAÑA INVITADA

El merendero “Los Mur-
gueros” cumplió ayer vier-
nes 8 años de actividad 
detrás del parque “Las 
Acollaradas” y la secreta-
ria de Desarrollo de la Co-
munidad y pre candidata a 

concejal, Lorena Gallego, 
junto al director de Desa-
rrollo de la Comunidad, 
Alexis Pasos, se acercó 
en hroas de la tarde a la 
institución.
En esta oportunidad, Ga-

llego y Pasos visitaron el 
merendero del barrio Ma-
ría del Carmen con quien 
la gestión municipal man-
tiene un trabajo articula-
do, y fueron recibidos por 
Rogelio, su encargado, 
para conocer cómo están 
desarrollando las activi-
dades y para celebrar un 
nuevo cumpleaños.
“El merendero siempre 
ha sido un espacio de en-
cuentro y donde han sur-
gido proyectos hermosos 
como lo es la murga. Es 
un orgullo para la comuni-
dad contar con una institu-
ción así, que se sostiene 
a través del tiempo con 
esfuerzo y compromiso.”, 

expresó Lorena Gallego 
durante la visita a uno de 
los barrios que no tienen 
conexión directa con la 
planta urbana.
Debido a la pandemia las 
familias no están asis-
tiendo al merendero en la 
actualidad, por lo que Ro-
gelio se encarga todos los 
sábados de entregar las 
donaciones en los domi-
cilios. Quienes quieran y 
puedan colaborar con la 
institución lo pueden ha-
cer acercando sus dona-
ciones.
En los próximos días, la 
secretaria de Desarrollo 
de la Comunidad y Ro-
gelio van a mantener una 

reunión para establecer 
un protocolo para la vuelta 
de los/as niños/as y ado-
lescentes en burbujas.
El Merendero Los Mur-
gueros lleva adelante des-
de 2013 un importante tra-
bajo en la comunidad, al 

EN SU OCTAVO ANIVERSARIO

Lorena Gallego visitó el merendero “Los Murgueros”

servicio de niños, niñas y 
adolescentes que necesi-
tan un espacio de conten-
ción y acompañamiento, y 
es recordado por los fes-
tejos que se han realizado 
allí por el Día del Niño.

El dueño la dejó 15 mi-
nutos en ese lugar y los 
ladrones se la llevaron.

El pasado miércoles se 
produjo el robo de una bi-

POLICIALES

Ingresaron a un 
garaje y robaron 
una bicicleta

cicleta del garaje de una 
vivienda ubicada en calle 
Larrea de barrio Casarie-
go. El damnificado publi-
có el robo en la red social 
Facebook y solicita ayuda 
para recuperarla.

En la publicación que fue 
subida a la red social el 
día jueves el denuncian-
te cuenta “Anoche (por 
el miércoles) entre 10 y 
10.15 me robaron esta 
bicicleta del garaje de mi 
casa sí alguien la vio o se 
la ofrecen porfi comuni-
carse con Norma Barcia. 
Es rodado 29 marca Ven-
zo. Muchas gracias.
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REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. 
Ventas contado y plazo.

LUNES
23 DE AGOSTO

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

RECORRIERON LA SAN MARTIN JUNTO A ARIEL ALOMAR Y OTROS CANDIDATOS

Ezequiel Galli y Diego Robbiani visitaron la ciudad ayer

EDICTO JUDICIAL
El Colegio de Martille-
ros y Corredores Públi-
cos del Departamento 
Judicial de Azul hace 
saber que, a su pedido, 
el Sr. Tugores Joan Ma-
nuel, con domicilio le-
gal en Las Heras 131 de 
Bolívar, solicita la pasi-
vidad de su matrícula 
de Martillero y Corredor 
Público.

Pablo A. Chantiri
SECRETARIO

V.07/08/21

CONVOCATORIA
Centro Navarro de Bolívar

Convocase a los señores socios a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el Sábado 7 de Agosto de 
2021 a las 16 hs. en nuestra sede social, a fin de tratar 
el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designar dos socios para aprobar y firmar el Acta 

de la Asamblea juntamente al presidente y secretario.
2) Dar a conocer el motivo de la Asamblea fuera de 

término. 3) Lectura y aprobación del acta de la Asam-
blea anterior. 4) Lectura y consideración de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Gastos y Recursos, 
correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de 
Enero de 2021. 5) Tratar valor de cuota social. 6) Re-
novación total de la Comisión Directiva, por cesación 
de mandatos.
NOTA: de acuerdo a los estatutos, la Asamblea quedará consti-

tuída después de una hora de la fijada para la convocatoria. Los 
balances se encuentran a disposición de los socios en el Centro 
Navarro.

O.1154 V.07/08/21

Miguel Angel Lasa
PRESIDENTE

Stella Apesteguia
SECRETARIA

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, junto al pre-
candidato a primer concejal de Juntos-Pro, Ariel Alo-
mar.

Diego Robbiani, candi-
dato a senador en primer 
término por la Séptima.

El intendente de Olavarría visitó varios comercios de la avenida San Martín.

El frente Juntos tendrá 
competencia en las prima-
rias en Bolívar, en la Sép-
tima Sección Electoral y 
en buena parte de la pro-
vincia de Buenos Aires. 
En ese marco, desde Ola-
varría comenzó a gestar-
se el armado de las listas 
en los ocho distritos para 
enfrentar en las primarias 
de septiembre al radica-
lismo. Y el intendente de 
Olavarría, Ezequiel Galli, 
cobró fuerza en el arma-
do, al punto que puso al 
precandidato a primer 
senador provincial, Diego 
Robbiani, y en persona 
ha ido distrito por distrito 
buscando candidatos y 
armando las listas.
Ayer Galli llegó a Bolívar 
acompañado por su pri-
mo y mano derecha en la 
comuna serrana, Hilario 
Galli, y al precandidato a 
senador Diego Robbiani, 
abogado y secretario de 
Desarrollo de la Munici-
palidad de Olavarría en la 
actualidad. En Bolívar los 
esperaban, entre otros, 
el precandidato a primer 
concejal, Ariel Alomar, y 
la segunda precandidata, 
María Cristina “Pity” Qui-
bus, con quien los Galli 
vienen manteniendo con-
tacto y reuniones desde 

2019, con el objetivo de 
armar lo que finalmente 
terminó siendo esta lista 
local.
Tras la oficialización de 
la lista, restaba una visita 
oficial de Galli a Bolívar 
para darle el espaldarazo 
que el nuevo equipo que 
comandan Alomar y Qui-
bus necesita para salir a 
la calle a partir del lunes. 
Además llegaron para 
ayudar otros dos integran-
tes del Pro con pasado en 
Ciudad de Buenos Aires y 
La Plata como Jorge Ga-
rayalde (ex legislador por-
teño) e Ignacio Girado.
El encuentro fue en la 
Plaza Mitre, donde Alo-
mar los recibió y preparó 
un escrito de compromiso 
de campaña limpia que fir-
maron todos los candida-
tos que se acercaron. Allí 
atendieron a la prensa, 
Alomar y Galli por un lado, 
y Robbiani por otro, para 
luego comenzar a reco-
rrer la avenida San Martín 
decreciendo en su nume-
ración desde el 700 hacia 
la estación del ferrocarril 
sobre mano derecha.
La comitiva pasó rápi-
do la primera cuadra y al 
pasar Las Heras comen-
zaron a ingresar en algu-
nos comercios, uno del 
rubro textil, otro del rubro 
gastronómico, para luego 
avanzar siempre decre-
ciendo en numeración y 
sobre la misma mano. Al 
pasar Alvear también ca-
minaron casi sin detener-
se y superada Rondeau 
ingresaron en una hela-
dería y posteriormente en 
una perfumería, donde fi-
nalizó la recorrida.

Había cosas que seguir 
atendiendo en Olavarría, 
por lo que la comitiva que 
llegó alrededor de las 16 
emprendió el regreso por 
la ruta 226 para estar en 
un acto licitatorio en el 
municipio de calle Rivada-
via, en la vecina ciudad. 
Quedó el compromiso 
de estar en contacto per-
manente y de continuar 
apuntalando a los candi-
datos, además de varias 
visitas en lo que queda de 
campaña de acá a media-
dos de septiembre.
Ariel Alomar y Pity Quibus 
quedan como los cabe-
zas de lista y principales 
referntes, y para apoyar 
mientras su estadía con-
tinúe en Bolívar están 
Garayalde y Girado, más 
Florencia Conicente, que 
también va de candidata 
y que trabajó con ellos 
dos en CABA varios años. 
Juntos Pro comenzó a 
desandar el camino a las 
primarias, sintiendo el 

respaldo que llega desde 
Olavarría y con la fe de 
hacer una buena campa-
ña.
                      Angel Pesce
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AV. SAN MARTIN 880 - BOLIVAR
TELEF.: 420312 - 424900 - FAX: 428243

REMATES 
FERIAS 

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

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: a confirmar.
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

(de 9 a 12 hs. y de 15 a 18 hs.)

MEdico ESpEciAliSTA JErArQuiZAdo 
EN ciruGiA plASTicA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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La Unión Cívica Radical 
de Bolívar recordó al ex 
presidente Arturo Umber-
to Illia a 121 años de su 
nacimiento. Lo hizo con 
un acto en la rambla que 
lleva el nombre ex primer 
mandatario nacional fren-
te  al comité de la UCR. 
Estuvieron presentes, en-
tre otros, el precandidato 
a senador provincial en 
primer lugar por la Sép-
tima Sección Electoral, 
Alejandro Cellillo, y la pre-
candidata a diputada na-
cional detrás de Facundo 
Manes, Danya Tavela.
Tras la conferencia de 
prensa que se brindó en 
la casa radical, de la que 
también participaron los 
precandidatos a conce-
jales Luciano Carballo 
Laveglia, Emilia Palomi-
no y César Pacho junto 
al presidente del comité, 
Daniel Salazar, la comi-
tiva se sentó respetando 
la distancia social sobre 
la avenida San Martín 
(cortada entre el 900 y el 
1.000 por Seguridad Vial) 
y se desarrolló el acto que 
tuvo como locutor a Jorge 
Cabrerizo.
El presidente del comi-
té, Daniel Salazar, fue el 
primero en dirigirse a los 
presentes. Contó un poco 
la historia de cómo se arri-

bó a la lista de unidad que 
afrontará las próximas pri-
marias y también hizo una 
breve reseña a la fecha 
que tenía que ver con Illia. 
Una de las promesas de 
campaña de Salazar tam-
bién había sido mantener 
las charlas que Julio Ruiz 
venía dando con la gente 
de Evolución Radical, y el 
ex intendente fue convo-
cado para hablar sobre el 
ex presidente.
A continuación Hugo “La 
Bruja” Santillán y Carolina 
Panyagua, presidenta de 
la Juventud Radical, co-

A 121 AÑOS DE SU NACIMIENTO

La UCR recordó al ex presidente Arturo Illia

locaron una ofrenda floral 
al pie del busto para luego 
darle lugar a Julio Ruiz, 
quien se refirió a la fecha 
y habló de Illia en una 
nueva clase de historia 
del radicalismo.
El precandidato a sena-
dor en primer lugar por 
la Séptima Sección Elec-
toral, Alejandro Cellillo, 
quien va en busca de la 
reelección, habló a conti-
nuación. El ex intendente 
de General Alvear se refi-
rió a Illia y también habló 
un poco de la campaña 
que se viene, en la que 
espera el acompañamien-
to de todo el radicalismo 
bolivarense para renovar 

la banca en el Senado bo-
naerense.
El final fue para Danya 
Tavela, que fue profeso-
ra de nuestro CRUB en 
el pasado, en materias 
de Ciencias Económicas 
y que secunda a Facun-
do Manes en la lista que 
llevará varios diputados 
al Congreso Nacional. La 
candidata se refirió a Bolí-
var y a su compromiso de 
trabajo para con ciudades 
como esta una vez que 
esté instalada en el recin-
to de Entre Ríos y Rivada-
via, en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Angel Pesce

El Juez de Garantías Dr. 
Carlos Eduardo Villamarín 
convirtió la aprehensión 
en detención a pedido de 
la fiscal Dra. Julia María 
Sebastián. 
El pasado miércoles en 
la localidad de Pirovano 
un vecino que vive en ca-

lle Alvarado Lucer sufrió 
el robo de un lavarropas 
automático, el hecho fue 
advertido por un hombre 
que se encontraba jugan-
do al padel en una cancha 
lindera adonde se esta-
ba perpetrando el ilícito 
y dio aviso a la policía. 
Personal policial del des-
tacamento de Pirovano 
concurrió al domicilio y lo-
gró la aprehensión de un 
hombre de 40 años que 
previo escalar un paredón 
de la vivienda, sustrajo un 
lavarropas automático el 
cual tenía en su poder y lo 
estaba cargando en una 
camioneta para transpor-
tarlo. 
La policía a través de ave-
riguaciones practicadas 
pudo esclarecer un robo 
que el mismo hombre 
había cometido también 
en Pirovano el martes 3. 
El imputado robo un la-
vatorio de baño completo 
del interior de un taller al 
cual había ingresado que-
brando unas maderas y 

sacando unas chapas del  
portón que blindaba el 
acceso a la vivienda que 
también está ubicada en 
calle Alvarado Lucero, a 
metros del lugar en donde 
fue detenido. 
Mediante tareas investi-
gativas y toma de testimo-
nios, los uniformados de 
Pirovano lograron identi-
ficar el lugar en donde el 
imputado tenía guardado 
los elementos robados. 
Se trata de un domicilio 
ubicado en la ciudad de 
Daireaux, lugar de donde 
el ladrón es oriundo. Ante 
ello, personal policial de la 
localidad de Pirovano con 
colaboración de la Esta-
ción Comunal de dicho 
distrito  realizó un  alla-
namiento con anuencia y 
durante la requisa recu-
peraron la totalidad de los 
elementos sustraídos que 
posteriormente fueron re-
conocidos en su totalidad 
por los damnificados.
El hombre fue imputado 
por los delitos de “Robo 

en concurso real con hurto 
agravado por escalamien-
to en grado de tentativa 
en flagrancia” quedando  
a disposición de la Dra. 
Julia María Sebastián, ti-
tular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción N° 15 
de Bolívar, quien le solici-
tó al Juez de Garantías  la 
conversión de la aprehen-
sión en detención, medida 
que el Dr. Carlos Eduardo 
Villamarín convalidó en el 
día de ayer.

EN PIROVANO

Entró a robar a una casa, lo atraparon y descubrieron 
que el día anterior había robado en otro domicilio
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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. - Cel. 15628840

HENDERSON

El Jardín de Infantes N°1 de María 
Lucila celebró su 25 aniversario
En la tarde de ayer el in-
tendente municipal Luis 
Ignacio Pugnaloni junto 
al Secretario de Gobierno 
Martín Arpigiani y el De-
legado de Herrera Vegas 
Joaquin Martín participa-
ron de la inauguración de 
la obra y de la celebración 
del 25° Aniversario del 
Jardín de Infantes N° 1 de 
Maria Lucila. 
Los funcionarios munici-
pales compartieron junto 
a las Consejeras Escola-
res, a la Sra. Jefa Distrital, 
a las autoridades de edu-
cación y a toda la comuni-
dad educativa del Jardín, 
un acto para celebrar sus 
25 años de vida. 
Como parte de los feste-
jos, se descubrió una pla-
queta, se planto un árbol 

en el parque de la institu-
ción y se dejó formalmen-
te inaugurada la obra de 
la nueva sala aula que se 
realizará con fondos del 
fondo educativo. 

El intendente Pugnaloni 
destacó que vivieron un 
grato momento junto a 
alumnos, alumnas, fami-
lias, docentes y autorida-
des escolares y dijo que 

seguirán brindando todo el 
apoyo a la institución para 
que sean muchos años de 
seguir siendo parte esen-
cial en la vida comunitaria 
de la localidad. 

El intendente municipal 
Luis Ignacio Pugnaloni 
junto al secretario de Go-
bierno Martín Arpigiani, 
la Secretaria de Asuntos 
Legales Dra. Linda Ló-

Se abrieron los sobres de la licitación para
 la obra de pavimento de Henderson

pez, el Director de Obras 
Públicas Adrián Camps, 
el Jefe de Compras San-
tiago Pizarro, el Contador 
Municipal Pablo Antipasti 
y dos oferentes  realiza-
ron  la apertura de sobres 
del llamado de licitación 
pública para la obra de 
rehabilitación del ingreso 
a la localidad de Hender-
son y repavimentación 
de la calle Belgrano entre 
Urquiza y Colón, con un 
presupuesto oficial de $ 
49.744.840,00 (cuarenta 
y nueve millones sete-
cientos cuarenta y cuatro 

mil ochocientos cuarenta 
pesos).
Fueron dos las empresas 
que presentaron ofertas, 
las mismas pasaran a 
la Comisión Evaluadora 

para verificar la docu-
mentación y pre-adjudicar 
la obra. Toda esa docu-
mentación será enviada a 
Vialidad Nacional para su 
evaluación.

Se reunió la Comisión de 
Viviendas para tratar 
el otorgamiento de lotes 
En el transcurso de la se-
mana se reunió la Comi-
sión de Viviendas y en el 
encuentro se trato el tema 
del otorgamiento de lotes 
en la localidad de Herrera 
Vegas. Este tema había 
sido planteado con ante-
lación ante inquietudes y 
necesidades de los veci-
nos y vecinas de esa loca-
lidad. Para dar respuesta 
a esas familias en primer 
término es que se volvie-
ron a reunir para trabajar 
sobre un borrador de pro-
yecto de ordenanza que 
finalmente se confeccionó 
y se elevo al Concejo Deli-
berante para que lo traten 
en la próxima sesión ordi-
naria del día 11 de Agosto 
en Herrera Vegas. Desde 
el municipio invitan a to-
dos los vecinos y vecinas 
de la localidad a hacerse 
presentes en la sesión, 
acompañando al Delega-

do Joaquín Martín y a los 
Concejales y Concejalas.
Dentro de la ordenanza 
se numeran los requisitos 
para acceder a un lote, 
uno de ellos es que para 
ser beneficiario del lote 
tienen que ser residentes 
de Herrera Vegas, o que 
tengan algún vinculo labo-
ral, educativo o social con 
la comunidad.
Luego de realizado el es-
tudio socio económico, 
hasta ahora más de 20 
familias estarían en condi-
ciones de poder acceder 
a su lote para comenzar 
a construir su hogar. Los 
lotes son municipales y 
dentro del marco de un 
programa social los mis-
mos serán entregados a 
las familias beneficiarias 
de forma totalmente gra-
tuita, con la condición de 
que construyan en dos 
años.
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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

Operaciones Inmobiliarias

vENdE

güeMes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
e-mail: orozluism@gmail.com

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

Exc. Propiedad en c. Mitre, 3 hab. 2 bañ, livingcom.  Garaje.
Gran propiedad en S. Cabral, 3 hab. 2 baños, garaje, patio.
Casa tipo, m/b/estado( S/Balcarce)sin detalles, coch 2 autos.
Casa en c/ Güemes , 2 hab. baños, liv comedor , cocheraetc
Casa en Borges (10x40), 2 hab. Baño, living com, coch. Patio
Esp.Casaquinta, s/R 226. M. amplia,c/ inmejorable confort.
En Tandil. Exc. Propiedad. M.B  Ubic. 3 dorm. 1en suite.etc.
Gran loteen B. Parque cont. Larregle  (20x51) .$ 2.000.000/
2 Lotes en Urdampilleta ( 10x37) Alberti al 800- $ 450.000/
Lotes en b. Calfucura(20x30).Los Tilos(10,5x35).En Zorzales
2 Frac. De 10 y 15 Has. s/ Av. M. Unzue.  al 1700, Ideal
futuro loteo U$S 7.000/. x Has. Excelente Oportunidad!
15 Has. Mixtas a 8 km. p/urb. b/ubicación U$S 4.500/x/hac. 
6 Has. con casa económica, c/luz. A 2 km. zona  Esc. 20.
40 Has. Mixtas a 7 kms. Zona  Esc. 11. 60 Has Urdampilleta
150 Has. Agrícolas (Villa Sanz). 125 Has. Mixtas

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

Depto a estrenar p/urbana
Casa a estrenar p/urbana
Casa p/urbana terreno 10 x 25
Casa antigua m/b ubicación p/reciclar
Casa calle N. Ocampo a 1 cda. Brown
Casa calle Moreno terr. 16,80 x 14
Casa calle Rebución terr. 12,50 x 35
Casa calle Güemes terreno 10 x 30
Casa Bº Casariego terreno 10 x 41
Casa Bº Cooperativa terr. 10 x 20
Terreno Bº Los Troncos 10 x 30

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

U$S
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S 
U$S

DANIEL SALAZAR
CAMPOS  CASAS TERRENOS TASACIONES

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

Excepcional loteo en Hale: 
terrenos desde $ 300.000 a $ 550.000

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

Casa 2 dorm., gje, b/estado; necesita refacción. Necochea 145. Toma permuta
Casa, 3 dorm., living, cocina, garage, terreno de 10 x 30. Saavedra 175
Casa, 3 dorm., baño, living, cocina y garage. Buen estado. Urquiza 120
Casa en Villa Melitona, 2 dorm, garaje, amplio terreno. Toma permuta casa en Hale.
Casa chica, 2 dorm., garaje 2 autos, terreno chico, Barrio Acupo, toma permuta.
Casa quinta, 4 dorm. 3 baños,pileta, amplio parque, excelente ubicación
Duplex, 2 dorm. y galpón 6,5 x 10, nuevo, en planta urbana.
Casa quinta, buen estado, parque, pileta, en barrio Club Buenos Aires
20 has., 70% agrícolas, zona Esc. 36. En común con Guadalupe González.
Chacras en venta, cercanas a Bolívar: 16, 17, 21, 28, 42 y 68 hectáreas
12 fracciones de chacra; 25.000 m² c/una. A 4 Kms. de planta urbana
43 Has, 450 mts frente a ruta 226, pegadas a p. urbana, únicas por ubicación
Campos de cría: 160 Blanca Grande - 210 con casa, B. Grande - 920 Saladillo

Campos mixtos: 112 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 166 y 640 El Positivo - 

380 y 470 María Lucila.

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

tel: 424237 y 15483063

• CAMPO - VENTA •
-20 HAS AGRÍCOLAS, a 5 Km. de Bolívar - EXCELENTE OPORTUNIDAD. 

-33 HAS AGRÍCOLAS, luz eléctrica, muy buena tierra

• PROPIEDADES - VENTA •
-Depto al frente, con patio, todos los servicios IDEAL INVERSIÓN

VALOR: U$D 25.000.
-Casa en Bº Los Tilos, todos los servicios, toda refaccionada, lista para habitar.

VALOR: U$D 45.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

AGOSTO VIENE CON BUENAS 
OPORTUNIDADES…

CASAS EN BARRIO DESDE         U$S 24.000

EXCELENTE DEPTO. PLANTA URBANA                             
U$S 27.000

CASA EN PLANTA URBANA         U$S 28.000

CASA + DEPTO. P. URBANA        U$S 60.000

CHALET PLANTA URBANA           U$S 90.000

CASA CENTRICA                       U$S 100.000

DEPTOS:  DE UN DORMITORIO  U$S 30.000              
DE DOS DORMITORIOS            U$S 50.000

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

►Casa antigua a refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar 
de una habitación ► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►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 37.000 ►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. 

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

• 15 Has. Zona 140, Mixtas
• 8 Has. Zona 140, Mixtas

• 40 Has. Ruta 65, Agrícolas
• 84 Has. Zona 140, Ganaderas

• 100 Has. Zona Santa Isabel, Ganaderas
• 2 Has. Cercanas Av. Calfucurá, Bolívar

• 375 Has. Tornquist, Agrícolas, con riego
• 300 Has. Mapis, Mixtas

• 250 Has. Arboledas, Mixtas
• 100 Has. Arboledas, Ganaderas

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

Este año, el Gobierno de 
Daireaux celebrará el Día 
de las Infancias (nuevo 
nombre con el que se co-
noce al festejo del Día del 
Niño, que busca que la 
efeméride tenga un enfo-
que de derechos más am-
plio y con perspectiva de 
género). de una manera 
diferente, debido a la pan-
demia.
En conferencia de prensa 
la Secretaria de Desarro-
llo de la Comunidad, Na-
talia Presot y el Director 
de Cultura Fabián Sierra 
anunciaron como se lleva-
rán a cabo los festejos por 
el Día de las Infancias. 
Las actividades se han 
organizado de manera 
virtual, para evitar la aglo-
meración de personas y 
serán transmitidas desde 
la Sala San Martin por 

El municipio celebrará el Día de las
Infancias con diversas actividades

Canal 5 y la página de 
Facebook de Dirección de 
Cultura.
Las actividades se desa-
rrollarán el domingo 15 
de agosto, en horario de 
14:00 a 18:00, e  incluyen 
presentaciones musica-
les con repertorio infantil 
y propuestas teatrales, a 
cargo del Grupo de Tea-
tro Local. Al finalizar, solo 
por la frecuencia de Canal 
5 podrá verse la película 
“Cruella”.
Por otra parte se realiza-
rán los tradicionales sor-
teos, con 30 premios que 
incluyen como regalos 
cuatro bicicletas.
Para participar de estos 
sorteos se colocarán ur-
nas en las oficinas de De-
sarrollo, Cultura, Deportes 
y en las Delegaciones 
de Salazar y Arboledas; 

además de contar con 
una urna que recorrerá la 
zona rural. Allí se deposi-
tarán, hasta el viernes 13, 
los cupones con nombre, 
apellido, edad, dirección 

DAIREAUX

y número de DNI; para 
participar de los sorteos. 
Cabe destacar que tam-
bién hay premios destina-
dos a las interacciones en 
vivo a través de la página.

Ayer el Intendente Ale-
jandro Acerbo recibió al 
dueño de Tekun, Sergio 
Álvarez, quien donó una 
silla de ruedas para el ce-

menterio municipal.
La misma fue recibida por 
el referente de dicha área, 
quien junto al Intendente 
agradeció el gesto.

DAIREAUX

Donaron una silla de ruedas 
para el cementerio municipal
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¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

AV. SAN mARtIN 672 - tEL: 427313 / WSP: 402381
Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

JAVIER A. MORENA

O
.6

2 
V.

22
/0

2

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

Luego de una intensa 
preparación el púgil boli-
varense Martín Torraco, 
entrenado por Walter Ca-
bral, hará hoy su segunda 
pelea como profesional. 
En el marco de un festival 
a realizarse en la sede del 
Azul Athletic Club, Martín 
se medirá con el pampea-
no William Daniel Cue-
vas. Su objetivo es lograr 
la primera victoria en el 
campo rentado, luego de 
un debut en el que per-
dió pero sumó experien-
cia.  Recordamos que su 
primera pelea como pro-
fesional fue el pasado 6 
de febrero en Carlos Paz, 
Córdoba, frente a Maria-
no “Chino” Farías, y per-
dió por puntos. El análisis 
post combate de aquel 
debut le permitió llegar a 
la conclusión de que le 
faltó aire y potencia para 
sumarle a la técnica, que 
estuvo bien, y por lo tanto 
ha hecho un entrenamien-
to a conciencia.  Como 
parte de esa prepara-
ción,  por ejemplo, incluyó 
un viaje a Olavarría para 
hacer guantes con otro 
profesional, Gustavo “La 
Pantera” Andreasen.
Su oponente de esta no-
che tiene cuatro peleas 
como profesional y no se 
le conocen sus caracte-
rísticas, así que será so-
bre el cuadrilátero donde 
Martín y Walter irán vien-
do qué tienen enfrente 
y cómo poder pasar con 
éxito este examen.
Serán 4 rounds de 3 x 1, 
en la categoría Súper lige-
ro (hasta 63,500 kg.)

BOXEO PROFESIONAL EN AZUL

Torraco frente a un pampeano
en su segunda presentación

Datos del festival
Será la primera velada 
boxística en Azul luego de 
la llegada de la pandemia. 
Es organizada por la Co-
misión Directiva y la Aca-
demia de Boxeo de Azul 
Athletic, y cuenta con el 
aval del promotor boliva-
rense Carlos Gasparini. 
Habrá peleas de exhibi-
ción, amateur y profesio-
nales, sin público. De to-
dos modos, los combates 
entre profesionales po-
drán verse vía streaming 
a través de un canal de 
Youtube. Los interesados 
podrán consultar por pri-
vado, comunicarse por 
Whats App al 2281561224 
y 2281317614. En la pe-
lea de fondo, a 6 rounds 
de 3 x 1,  el olavarriense-
Gustavo Andreasen en-
frentará a Pablo “El Tren” 
Batista, de Saladillo, en la 
categoría Medio Pesado 
(hasta 79,378 kg.)

JUEGOS PARALIMPICOS

Brenda y sus materiales: “no son los peores”
Mientras se acerca el final 
de los Juegos Olímpìcos 
de Tokio, también lo hace 
el inicio de los Juegos Pa-
ralímpicos, competencia 
posterior  que tendrá entre 
sus participantes a la bo-
livarense Brenda Sardón 
como parte de la delega-
ción argentina. Sabido es 
que la palista de nuestra 
ciudad, también represen-
tante del Club Regatas 
de La Plata, competirá en 
“remo adaptado” y esta 
especialidad, como la ma-
yoría, no sólo demandará 
una intensa preparación 
sino además una buena 
calidad en los materiales a 
utilizar. Argentina, en mu-
chas disciplinas, da venta-
ja en este último aspecto 
por la eterna diferencia 
económica que existe con 
los países europeos. Y el 

remo no es la excepción. 
Consultada precisamen-
te sobre el bote y remos 
a utilizar, Brenda explicó 
que durante los Juegos 
usará el mismo modelo de 
bote con el que hoy está 
entrenándose en Gavi-
rates (Italia), sólo con al-
gunas variaciones. Y en 
lo que respecta a los re-
mos dijo: “vamos a llevar 
los que usamos siempre, 
que si bien no son a me-
dida (usamos el material 
que tenemos disponible 
en Argentina), podrían ser 
peor... Conseguir unos re-
mos a mi medida sería el 
próximo desafío”.
En compañía de su entre-
nador, Esteban Rivarola, 
el equipo sigue trabajan-
do en la pista del Club Ca-
nottieri Gavirate, antes de 
emprender el vuelo rumbo 

a Tokio. “Estamos entre-
nando duro, haciendo dos 
turnos. Compartimos en-
trenamientos con un par 
de remeros italianos y con 
el seleccionado de Israel. 
Eso está bueno porque 

afuera de la pista también 
compartimos charlas y 
aprendo mucho de ellas, 
siento que sumo expe-
riencia. Así que estamos 
disfrutando mucho y en-
trenando bien”, sostuvo.

Brenda y Esteban afinan detalles con miras 
a los Juegos, que comenzarán el martes 24.

RALLY RAID

Tiene fecha la carrera
en Bolívar
La agrupación Waypoint Truck Bonaerense sacó con-
clusiones positivas luego de la clínica de navegación 
realizada días pasados en el campo “Alto Cabrón”, lin-
dante al partido de Olavarría, y decidió llevar adelante 
su primera competencia “formal” de la temporada. Lue-
go del parate debido a la pandemia, el rally raid vuelve 
a la ciudad con la carrera a realizarse los días 9 y 10 de 
octubre en cercanías de nuestra ciudad. Como es ha-
bitual, se competirá en las categorías moto, cuatriciclo, 
UTV y camioneta, en un recorrido que próximamente 
será dado a conocer. Consultas e inscripciones al  telé-
fono 1157987231.

FUTBOL LOCAL

Inferiores: categorías
a presentar por cada club
Dentro de una semana se pondrá en marcha el cam-
peonato de divisiones inferiores que organiza la Liga 
Deportiva de Bolívar. 
Recordamos que será a dos ruedas, todos contra to-
dos. A continuación, damos a conocer las divisiones 
con las que participará cada institución:
Atlético Urdampilleta: 6a., 8a. y 9a. divisiones.
Bancario: 5a.,7a., 8a. y 9a. divisiones.
Bull Dog: 5a., 6a., 7a., 8a. y 9a. divisiones.
Casariego: 5a., 6a. y 8a. divisiones.
Empleados: 5a., 6a., 7a., 8a. y 9a. divisiones.
Independiente: 5a., 6a., 7a., 8a. y 9a. divisiones.
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1805 6918
8984 4945
9677 9909
2580 2183
6733 1398
7416 5059
6160 2834
7980 2287
7135 5469
6008 4997

9781 8470
6940 6446
0955 1595
3094 9730
9663 4514
9050 8850
9299 7337
2650 4124
2533 5275
1054 3383

7492 6008
4886 9227
7767 5200
7577 6439
9386 5794
7829 3492
9452 5588
4689 3523
3708 0610
9923 0727

8528 1001
1536 3919
6123 2830
5794 2972
2306 6970
6994 4705
9875 5158
4132 0836
9335 0511
4770 4985

3848 6873
1565 4358
6517 0246
7299 7330
1613 5203
3247 1511
7086 9168
5724 1048
0871 1834
3115 2738

0913 2550
9770 6252
6206 0645
2824 8015
7633 3391
3225 8516
4805 0934
4746 0082
7041 5500
6626 9068

0049 9373
2586 5074
6396 4442
2698 2954
6373 6176
6670 9810
7984 9291
1136 7713
2221 5507
0669 8973

6272 1725
0103 5437
2523 5278
4202 5151
4463 9458
5591 2356
1250 9143
8379 7425
8763 0250
7763 3384
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Será una session por de-
más especial, ya que es 
allí donde el artista pre-
sentará a la comunidad su 
material como solista.
El músico Fede Suárez, 
de la ciudad de Carlos Ca-
sares, radicado en Bolívar 
desde hace ya algunos 
años, será el protagonista 
de la tercera Live Session 
que ofrecerá Estudio Ho-
gar.
El envío, al igual que los 
anteriores, será este do-
mingo a las 21.30 hs. a 
través del canal de You-
Tube de Estudio Hogar, 
y la transmisión será libre 
y gratuita, abierta a quien 
desee disfrutar de la pro-
puesta.
En pos de saber de qué 
se trata la propuesta de 
Fede Suárez, LA MAÑA-
NA dialogó en exclusiva 
con el talentoso artista, 
quien con mucha calidez 
brindó detalles de lo que 
será la presentación ofi-
cial de su material como 
solista, grabado precisa-
mente en Estudio Hogar.
En diálogo con este me-
dio, el joven músico expli-
có que el hecho de poner-
se a trabajar en sus temas 
surgió en plena pandemia. 
Federico es  guitarrista, y 
en lo que a proyectos mu-
sicales respecta, la idea 
siempre fue compartirlos 

con otras personas. En 
nuestra ciudad integró la 
banda Juglares, y actual-
mente también forma par-
te de ADN.
En virtud de que, por las 
medidas tomadas se sus-
pendieron los recitales, 
eventos, e incluso los 
ensayos, y “todo pasó a 
ser una locura” según las 
palabras del propio Fe-
derico, es que el artista, 
oriundo de Carlos Casa-
res, decidió explorar este 
nuevo rumbo. “Soy músi-
co, me gusta la música y 
me gusta hacerla, por eso 
me puse a trabajar con 
mis herramientas, con lo 
que yo tengo, con lo que 
puedo y lo que me salga”, 
comentó a este medio, 
acerca de cómo fue traba-
jar en los temas que grabó 
en Estudio Hogar, todos 
de su propia autoría.
En diálogo con este medio 
Suárez comentó que es-
tuvo mirando temas que 
tenía escritos de cuando 
era más chico y los fue 
adaptando a este proyec-
to, en el que la esencia 
de las canciones surge a 
partir de una secuencia 
armónica de tres o cuatro 
acordes, dependiendo la 
canción, y sobre eso tra-
baja todo el tema. “Loo-
peo, hago la melodía y la 
voz todo sobre la misma 

secuencia de acordes”, 
explicó-
Fede contó a LA MAÑANA 
que los  temas son cortos; 
en ocasiones aparece el 
rap, dado que es un géne-
ro que al artista le gusta. 
“Me falta la parte del can-
tante, entonces lo comple-
mento rapeando. Hay al-
gunas partes donde canto 
un poco, pero también las 
canciones son bastante 
habladas. Son muy par-
ticulares, y no me animo 
a encasillarlas en ningún 
género porque difieren 
bastante entre ellas”, refi-
rió, al tiempo que agregó: 
“Son canciones cortas, 
muy tranquilas, para es-
cuchar. Son un viajecito; 
te subís cuando arrancan 
y te bajás cuando termi-
nan. Yo digo que son una 
ola”.
GRABAR EN EStUDIO 
hOGAR
Fede Suárez es el propie-
tario del parador cultural 
Lo de Fede, donde en el 
verano se realizaron mu-
chísimas propuestas ar-
tísticas. Allí es que Fede 
conoció a Franco Exertier, 
con quien estuvo traba-
jando en el parador, y pe-
garon buena onda.
“Yo tenía ganas de hacer 
mi música y Franco tiene 
Estudio Hogar. Eso fue 
como un detonante, no 

sé si lo hubiese hecho en 
otro estudio, se dio así y 
creo que es la clave de 
que todo haya pasado. Es 
buenísimo que las cosas 
sucedan porque pasan, 
sin forzar, se dio, y es lo 
que más me motiva, que 
no tuve que forzar nada”, 
relató.
También Fede concluyó: 
“Yo no soy cantante y 
siempre opté por tocar la 
guitarra, porque soy cons-
ciente. En otro momento 
podría haber roto con eso, 
y sin embargo lo hice aho-
ra. Se dio, no me forcé, no 
surgió pensando en el he-

cho de que como no con-
sigo gente para tocar me 
tengo que poner  a cantar, 
sino que fue algo que se 
dio así”.
En su paso por Estudio 
Hogar, Fede grabó cuatro 
canciones de las 6 que 
tiene de su propia auto-
ría. Las canciones se lla-
man Claro, Mute, Loop y 
El Tren. De ésta última, 
participó como músico in-
vitado el bolivarense Her-
nán Moura, quien grabó el 
bajo y voces para la can-
ción.
Acerca de este material 
que verá la luz este próxi-

MAÑANA DOMINGO

Fede Suárez
estrena sus temas en la Live Session de Estudio Hogar

mo domingo, Fede expli-
có que la idea es tocarlos, 
mostrarlos, y luego subir-
los en distintas platafor-
mas digitales.
En la session de este do-
mingo, Fede tocará Claro, 
El tren y Mute, y además, 
responderá las preguntas 
random que ya son un 
clásico de cada Live do-
minguera, al igual que el 
momento de reflexión por 
parte del artista.
La cita con Fede es este 
domingo 8 de agosto a las 
21.30 horas.

L.G.L.



TENES DERECHO A 
UNA VIDA SIN VIOLENCIAS

Podemos ayudarte.
Te esperamos en la Comisaría de la Mujer 

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

Av. Brown 636 - tel: 15629977
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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
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
tAmAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. 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

.

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

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

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

Consultas al  15613287

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.

TELEFONOS  UTILES
MUNICIPALIdAd: 427203/427204

CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGAdO dE PAZ: 428395

 POLICIA: 420496/95 
BOMBEROS: 427325

HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468

COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472

ESTACION dE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679

FISCALIA.: 421525

GUARDIAS
VETERINARIAS

Fines de semana
y feriados

Tel:15414184

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón

O
.6

1 
V.

25
/0

2

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

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

Tel: 2314-541960 (wsp)
Av. Venezuela 139

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776

HOY: IGLESIAS. Av. Venezuela 546. 
Tel: 426205.

MAÑANA: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Caste-
lli. Tel: 420404 y 15479696.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430 y 
15465703.

NUEVOS HORARIOS
Lunes a viernes: 8 a 12 y de 15:30 a 19:30 hs.

sábados: de 8 a 12:30 hs.
La farmacia de turno atiende de 9 a 9 hs. del día siguiente.

FARMACIAS DE TURNO

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 31/7/21
1º Premio, Nº 041: LOPEZ, Gloria

$ 10.000
2º Premio, Nº 373: Cappiello, Lucía 

y Juárez, Mabel $ 5.000

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

SORTEO 31-07-21 N° 9575 MAZZUCCO DIEGO 6.000 
PROX. SORTEO 28-8 $ 6.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

SORTEO 02-08-21 N° 0646 VACANTE $ 3.500
SORTEO 03-08-21 N° 3398 MARIA DIAZ $ 4.200

SORTEO 03-07-21 N° 392 LOZANO SILVINA $ 8.000
SORTEO 10-07-21 N° 568 RECART NOEMI $ 8.000

SORTEO 17-07-21 N° 457 GONZALEZ JORGE $ 8.000
SORTEO 24-07-21 N° 067 ZURRA MONICA $ 8.000
SORTEO 31-07-21 N° 575 SOTELO NELLY $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO



Sábado 7 de Agosto de 2021 - CONTRATAPA

El tiempoEl tiempo
hoy: Cálido, con sol dando paso a incremento de 
nubosidad. Luego parcialmente nublado a cubierto, 
con algún chubasco pasajero más tarde.
Mínima: 11ºC. Máxima: 24ºC.
mañana: Nublado, algunos chubascos; más frío. Viento  del 
SE, con ráfagas de 35 km/h. Mínima: 5ºC. Máxima: 10ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Antoine de Saint Exupery

“Para ver claro basta con cambiar 
la dirección de la mirada”.

Y muchas opciones más!!!
Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio 

2 locales + departamento sobre avenida 
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 

Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 
Gastos a cargo del comprador

Durante este día, lo más 
probable es que toda su 
fuerza esté dirigida en la 
búsqueda de la orientación 
para su vocación o sus 
estudios específicos.
N°81.

ARIES
23/03 - 20/04

Si pretende obtener una rá-
pida prosperidad material, 
sepa que dependerá de su 
excelente criterio intelectual 
y de su perseverancia en el 
trabajo.
Nº76.

tAURO
21/04 - 21/05

No desaproveche cada 
unas de las oportunidades 
que se le presentarán en el 
ámbito laboral. Su espíritu 
de lucha y ambición están 
en su mejor momento.
Nº20.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Nunca se olvide que lo pri-
mordial para alcanzar todos 
los objetivos es estar siem-
pre seguro de los deseos 
que uno quiere alcanzar. 
Sea constante. Nº19.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si pretende incentivar la 
creatividad, deberá poner 
en práctica las capacida-
des como la motivación y 
las características de su 
personalidad.
Nº64.

LEO
24/07 - 23/08

Será el momento justo 
para concentrarse en las 
obligaciones más urgentes 
y descartar los intereses 
superfluos. Sea más res-
ponsable en su vida.
N°73.

VIRGO
24/08 - 23/09

Se despertará con el con-
vencimiento de introdu-
cir nuevos cambios en su 
forma de actuar. No dude 
más, ya es el momento de 
hacerlo en su vida.
N°06.

LIBRA
24/09 - 23/10

Hoy permita que su fanta-
sía se libere y se convierta 
en la fuente de su inspira-
ción. De esta forma, podrá 
darle un nuevo orden a su 
vida. Nº59.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Sepa que antes de fijar los 
objetivos deberá considerar 
los inconvenientes posibles 
y adecuar todas sus ideas 
a los recursos con los que 
cuenta.
N°92.

SAGItARIO
23/11 - 22/12

En esta jornada deberá 
encontrar el equilibrio en su 
vida. Antes que nada, sepa 
que deberá determinar 
cuaáes son las prioridades 
y qué es lo más importante 
para usted. Nº21.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Será esencial para este día 
que empiece a controlar 
cada una de las emociones 
y así evitar que estas lo 
afecten de manera negativa 
en su ánimo.
Nº79.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sería oportuno que co-
mience a implementar las 
soluciones convenientes a 
muchos de los obstáculos 
que se le han presentado. 
No se deje estar. Nº82.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

IGLESIAS
Av. Venezuela 546 - tel: 426205

Día de San Cayetano, patrono del trabajo.

1779 – Se funda en la 
ciudad de Buenos Ai-
res la Casa de Niños 
Expósitos, luego Casa 
Cuna y actualmente 
Hospital de Niños Pe-
dro de Elizalde.
1819 – Simón Bolivar 
vence a los realistas 
en Boyacá y asegura 
la independencia de 
Colombia
1821 – Se da el nom-
bre Belgrano a la calle 
en que había nacido 
y dejado de existir el 
general Manuel Bel-
grano.
1857 – Nace en Bue-
nos Aires el historiador 
Adolfo Pedro Carran-
za. Fundó el Museo 
Histórico Nacional, 
que dirigió durante 25 
años y al que donó su 
biblioteca, con más de 
8000 volúmenes. Fa-
lleció inesperadamen-
te en Buenos Aires el 
15 de agosto de 1914 
a los 57 años.
1890 - asumió la pre-
sidencia Carlos Pelle-
grini, el décimo presi-
dente de la Argentina; 
anteriormente, se ha-
bía desempeñado 
como legislador, mi-
nistro de Guerra y Ma-
rina y vicepresidente 
del mandatario Miguel 
Ángel Juárez Cel-
man.1936 – Se inau-
gura el Teatro Opera 
de Buenos Aires.
1941 – Muere Rabin-
dranath Tagore, poeta 
indio, Premio Nobel de 
Literatura en 1913.
1942 - nació el boxea-
dor argentino Carlos 
Monzón. Es conside-

rado uno de los máxi-
mos representantes de 
dicho deporte en todo 
el país gracias a sus 
dos títulos mundiales 
obtenidos en la cate-
goría “mediano” en los 
años 1970 y 1977. En 
1988 se lo condenó por 
femicidio por la muer-
te de su pareja de ese 
momento, Alicia Muñiz, 
y condenado a 11 años 
de prisión. Murió en un 
accidente automovi-
lístico en 1995.1942 – 
Nace Caetano Veloso, 
cantautor brasileño.
1944 – IBM y la Univer-
sidad de Harvard pre-
sentan la computadora 
Mark I “IBM Automatic 
Sequence Controlled 
Calculator”.
1956 – Unos mil muer-
tos al estallar en el cen-
tro de la ciudad de Cali 
siete camiones del Ejér-
cito colombiano carga-
dos de municiones y 
combustible.
1957 – Muere Oliver 
Hardy, integrante de “El 
Gordo” y “El Flaco”
1960 – Costa de Mar-
fil se independiza de 
Francia.
1960 – Nace David 
Duchovny, actor esta-
dounidense.
1961 – Nace Carlos Vi-
ves, cantante de valle-

nato, actor y composi-
tor colombiano.
1978 – Golpe militar en 
Honduras. Un triunvi-
rato militar depone al 
jefe de Estado, general 
Melgar
1982 - nació el rugbier 
Juan Martín Hernán-
dez, en la localidad 
bonaerense e San Ni-
colás de los Arroyos. 
Debutó en la Selección 
Argentina de Rugby en 
el año 2003 y se retiró 
del deporte en abril de 
este año.
1987 – Los presiden-
tes de Costa Rica, 
Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua y Hon-
duras, reunidos en la 
ciudad guatemalteca 
de Esquipulas, forma-
lizan un plan para la 
pacificación de la zona
2002 – Alvaro Uribe 
asume la presidencia 
de Colombia protegi-
do de la guerrilla por 
20.000 soldados.
2011 – Muere Leo Mat-
tioli, cantante argenti-
no.
2014 – En Colombia, 
Juan Manuel Santos 
asume como presiden-
te por segunda vez.
2016 – Muere Nini 
Flores, acordeonista 
y bandeoneonista ar-
gentino.

Es celebrado todos los 7 de agosto en Ar-
gentina, España, Italia y en diversos países 
donde predomina la religión católica. Se lo 
considera el patrono del pan y del trabajo y, 
año a año, miles de personas peregrinan a 
la parroquia homónima para rezarle al Santo.

Día de San Cayetano



El Gobierno anunció       
un plan en tres etapas 
para abrir actividades
Cafi ero y Vizzotti dieron a conocer los detalles del 
DNU anunciado por el presidente Alberto Fernández. 
Aumentarán progresivamente los aforos hasta un 70% en 
espacios cerrados, domicilios y en espacios públicos. - Pág. 2 -

Medalla de plata para “Las Leonas”
La selección femenina de hockey sobre césped cayó con dignidad y justicia 
frente a la poderosa Países Bajos, que se impuso en la fi nal de los Juegos 
Olímpicos de Tokio por 3-1. Segunda presea para la delegación argentina, 
que vive sus últimos compases en tierras niponas. - Pág.8 -

Para el turismo y los eventos masivos  

Viajeros varados  

Aumenta el cupo diario de 
ingreso de argentinos al país
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció  ayer que desde 
hoy se amplíará a 1.700 el número de pasajeros diarios para in-
gresar a Argentina. Además, el funcionario dijo que la apertura 
“va a seguir siendo escalonada” y se evaluará cómo funciona 
de acuerdo a los índices epidemiológicos. - Pág. 5 -

Un abogado de Texas sería  
embajador en Argentina
El presidente de EE.UU., Joe 
Biden, nominó al abogado 
Marc R. Stanley como em-
bajador en la Argentina. Se 
trata de un letrado ligado al 
partido demócrata, abogado 
litigante, activista político, 
líder de la comunidad judía 
y filántropo de Dallas, Texas. 
Así lo anunció la Casa 

Blanca en paralelo a la visita 
a Buenos Aires del Conse-
jero de Seguridad Nacional 
de La Casa Blanca, Jake 
Sullivan.
Tiene más de 40 años de 
carrera en el servicio público y 
como abogado. Y fue presiden-
te de la Autoridad de Finanzas 
Públicas de Texas.  - Pág. 3 -

Antes y después en el fútbol mundial

Acuerdo entre Messi y PSG 
hasta 2023: anuncio inminente 
Mientras la salida del rosarino de Barcelona era explicada por su 
presidente, el elenco parisino avanzó para cerrar la incorporación 
del “Diez”, que sería presentado el próximo martes en la Torre Ei-
ffel. Neymar, Paredes, Di María y Verrati, entre otros, compañeros 
en un “súper-equipo”.  - Pág. 7 -

Policiales

- Télam -

- Télam -

La segunda ola de coronavirus 

Argentina superó los 5 millones                  
de casos y las 107 mil muertes 

Sentencia. La Justicia rosarina condenó a 26 años de prisión a Oscar 
Racco, el hombre que secuestró a su pareja durante 23 años. - Pág. 6 -
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aforos hasta el 70% en espacios 
cerrados, en domicilios y en es-
pacios públicos”, confirmó Carla 
Vizzotti. 

Etapa 1: Aumento de cupo y 
completar las vacunas 

En lo inmediato se ampliará 
el cupo de entrada de argentinos 
en el exterior. “El ingreso va a se-
guir siendo escalonado y vamos a 
evaluar cómo funciona”, destacó 
Cafiero respecto a la ampliación 
del cupo. 

“La etapa en la que estamos 
actualmente tiene a la vacunación 
como gran aliada: se espera la 
aplicación masiva de segundas 
dosis para completar los esque-
mas de gran parte de la pobla-
ción”, señaló Vizzotti. Asimismo, 
remarcó que durante agosto el 
país recibirá 12.5 millones de va-
cunas: 8 millones de Sinopharm, 
3.5 de AstraZeneca, 3 millones de 
producción local en el laborato-
rio Richmond y 200.000 más de 
Cansino.

Etapa 2: Actividades cuida-
das y ampliación de aforos

La segunda etapa tendrá como 
objetivo aumentar los aforos es-
tablecidos en los lugares cerrados 
y permitir los encuentros de per-
sonas al aire libre sin límites. Se 
habilitarán los eventos masivos al 
aire libre, primero con un aforo 
del 30% y luego del 70%. 

En esta etapa también se 
habilitarán los viajes grupales 
para jubilados con esquema de 
vacunación completa y se avan-
zará con la apertura progresiva 
de fronteras para poder recibir 
extranjeros vacunados, primero 
de países limítrofes, y siempre 
evaluando la situación epidemio-
lógica de cada país.

El barbijo pasará a ser obliga-
torio sólo en espacios cerrados y 
en el transporte público.

Etapa 3: Recuperación total 
de las actividades 

En la tercera etapa se avanza-
rá hacia la eliminación del aforo, 
las reuniones sociales serán sin 
límite y se reactivará completa-
mente el turismo.

Se retomarán los viajes de 
egresados, ya que se espera que 
en septiembre todos los adoles-
centes puedan estar vacunados.

La apertura de fronteras será 
total y el barbijo o tapabocas, que 
se convirtió en un símbolo de 
la pandemia, ya no será de uso 
obligatorio. - DIB -

El presidente Alberto Fernán-
dez anunció ayer la puesta en 
marcha de un plan de recupera-
ción de actividades “de manera 
responsable y cuidadosa”, que 
tendrá como prioridad las aper-
turas progresivas en reuniones 
sociales, viajes, turismo y eventos 
masivos al aire libre, en el marco 
de un nuevo DNU que dictará en 
las próximas horas.

El plan fue elaborado sobre la 
base de la prioridad de aumentar 
durante agosto las aplicaciones 
de segundas dosis contra el Co-
vid-19, así como también ante 
el desafío de retrasar el ingreso 
de la variante Delta. “Estamos 
logrando retrasar el ingreso de 
la variante Delta a nuestro país, 
una variante que ya está en 135 
países. Estamos avanzando en 
el plan de vacunación, superán-
donos semana a semana”, dijo en 
el anuncio. “Hoy vemos un nuevo 
horizonte”, confió el Presidente. 
“Hace diez semanas consecutivas 
que bajan la cantidad de casos y 
ocho semanas que bajan los fa-
llecimientos y las internaciones; 
hace tres semanas que no hay 
ningún conglomerado urbano en 
alerta epidemiológica”, enumeró.

¿Cómo serán las etapas?  
El jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero, y la ministra de Salud de 
la Nación, Carla Vizzotti, dieron 
precisiones sobre lo anunciado 
por el presidente Alberto Fernán-
dez y señalaron que con este DNU 
“se da inicio a la recuperación to-
tal de las actividades”, que van a ir 
ampliándose de manera progre-
siva en tres etapas. Con renova-
dos parámetros epidemiológicos, 
el objetivo último es llegar al día 
en que el tanto los encuentros 
en espacios privados, como los 
eventos masivos, puedan dar-
se sin aforo ni restricciones y el 
uso del tapaboca sea sólo de uso 
optativo.

“Vamos a ir aumentado los 
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“Hace diez semanas 
consecutivas que baja 
la cantidad de casos”, 
dijo Fernández.
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Lo informó el pre-
sidente Fernández. 
Dijo que se pondrá 
en marcha de for-
ma responsable y 
cuidada.

“Nuevo horizonte”. Cafi ero y Vizzotti brindaron detalles. - Captura de TV -

El Gobierno anunció 
un plan de “aperturas 
sostenidas y progresivas”

Revés para López
La Cámara Federal de 

Casación Penal confirmó ayer 
las condenas impuestas al ex-
secretario de Obras Públicas, 
José López, y a sus testafe-
rros en el marco de la causa 
por enriquecimiento ilícito que 
se le siguió al exfuncionario 
que en 2016 fue sorprendido 
cuando intentaba esconder 
bolsos con nueve millones 
de dólares en un convento 
de General Rodríguez. Así lo 
revelaron ayer fuentes judi-
ciales al señalar que la sala 
segunda del máximo tribunal 
penal del país rechazó por 
unanimidad los recursos del 
exfuncionario y por mayoría 
los de los empresarios Andrés 
Galera y Eduardo Gutiérrez 
y confirmó las condenas por 
enriquecimiento ilícito. - Télam -

Queja de Bullrich
La presidenta del PRO, 

Patricia Bullrich, afirmó que 
no rechazó los dichos del 
diputado nacional Fernando 
Iglesias sobre la actriz Flo-
rencia Peña para “no ser fun-
cional al kirchnerismo” y se 
quejó de que a ella le “dijeron 
borracha” y “nunca ninguna 
kirchnerista” la defendió.

“Esta idea de querer 
sacar dos diputados (Fer-
nando Iglesias y Waldo 
Wolff) por un tuit, mientras 
hemos tenido una situa-
ción de un vacunatorio VIP, 
de un Olivos VIP… El día 
que se condenen ellos, yo 
condeno a Fernando Igle-
sias. Pero primero que se 
condenen ellos”, señaló la 
referente opositora. - DIB -

“Estallido social” 
En la previa a la marcha 

de organizaciones sociales 
afines al Gobierno más que 
se realizará hoy para honrar 
el  día de San Cayetano, el 
dirigente Juan Grabois envió 
una dura advertencia: “La paz 
social está en peligro”, alertó 
el líder de la Unión de Trabaja-
dores de la Economía Popular 
(UTEP). “La relativa estabili-
dad que se mantuvo durante 
el tiempo de la pandemia, 
lograda por algunas medidas 
del Gobierno y la formidable 
red de cohesión comunitaria 
no podrá evitar por mucho 
más tiempo el estallido del 
pueblo pobre que quiere algo 
más que el plato de comi-
da”, señaló Grabois en el 
diario digital DiarioAr. - DIB -

BrevesPara el turismo y eventos masivos

El gobernador Axel Kicillof 
recibió ayer durante dos horas a 
la cúpula de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (Carbap), la en-
tidad ruralista más importante de 
la provincia, con la cual repasó la 
agenda del sector y de la que reci-
bió un nuevo pedido para liberar 
las exportaciones de carne. 

“Mantuvimos una reunión muy 
productiva en la que repasamos la 
agenda y los avances de los temas 
vinculados a la producción agro-
pecuaria y la ruralidad”, explicó 
el ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez. 

Carbap, que estuvo represen-
tado por su presidente, Horacio 
Salaverri, entre otros directivos, 
mencionó en un comunicado la 
extensión de la reunión y la agenda 
amplia tratado, pero puso énfa-
sis en un pedido a Kicillof para 
que intermedie ante el Gobierno 
nacional para volver a liberar las 
exportaciones de carnes. 

Rodríguez destacó por su parte 
que “los canales de diálogo, que 
son fundamentales también para 
enfrentar los nuevos desafíos para 
el sector y para la provincia”. 

El Gobierno consignó además 
en un comunicado que durante la 
reunión de trabajo se abordaron, 
de manera abierta, todos los temas 
relacionados a la producción agro-
pecuaria y la ruralidad, entre ellos 
los caminos rurales; la seguridad 
y el rol de las patrullas rurales; el 
uso de agroquímicos y los avances 
alcanzados a partir del Plan de 
Desarrollo Rural Bonaerense.

Según el gobierno, Kicillof pro-
puso conformar una “conformar 
una mesa técnica de trabajo para 
armar una agenda común que 
permita en el corto plazo generar 
políticas para aumentar los niveles 
de producción de la ganadería”. 
Es un principio de deshielo en un 
tema que a nivel nacional maneja 
el ministro de Producción, Matías 
Kulfas, y que en la administración 
bonaerense consideran mal re-
suelto. - DIB - 

Kicillof repasó 
medidas con 
Carbap y pedido 
por la carne

Agenda agraria

El gobernador y dirigentes del 
sector agropecuario. - PBA -
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El presidente de EE.UU., Joe 
Biden, nominó al abogado Marc 
R. Stanley como embajador en la 
Argentina. Se trata de un letrado 
ligado al partido demócrata, abo-
gado litigante, activista político, 
líder de la comunidad judía y fi-
lántropo de Dallas, Texas. Así lo 
anunció la Casa Blanca en para-
lelo a la visita a Buenos Aires del 
Consejero de Seguridad Nacional 
de La Casa Blanca, Jake Sullivan.

Tiene más de 40 años de 
carrera en el servicio público y 
como abogado. Fue presidente 
de la Autoridad de Finanzas Pú-
blicas de Texas por la goberna-
dora de Texas Ann Richards. El 

El elegido, Marc R. 
Stanley, es un co-
nocido demócrata, 
líder de la comuni-
dad judía de Dallas.

Biden propuso a un abogado de 
Texas como embajador en Argentina

En paralelo a la visita de Jake Sullivan 

Casa Rosada. Sullivan y Fernández intercambiaron presentes. - Télam -

Polémica en Olivos 

El presidente Alberto Fernán-
dez defendió ayer las reuniones 
que mantuvo en la residencia de 
Olivos durante el aislamiento es-
tricto del año pasado por la pan-
demia de coronavirus y aclaró que 
no mantuvo ningún encuentro con 
el empresario Chien Chia Hong.

“Es indignante y lamentable 
tener que estar explicando una 
mentira”, dijo el Presidente esta 
mañana en declaraciones a la ra-
dio AM750, en referencia a una 
nota publicada ayer en la tapa del 
diario Clarín. 

“No tengo la menor idea de lo 
que hablan los medios opositores. 
No hay nada peor que explicar algo 
que no he hecho, porque no suce-
dió. Chien Chia Hong debe haber 
ganado los concursos legítima-
mente”, amplió el Presidente al ser 
consultado sobre las licitaciones 
que habría ganado el empresario. 
En este punto, Fernández añadió: 
“Si los ganó ilegítimamente, que 
me den el nombre del funcionario 
que lo benefi ció y lo echo inmedia-
tamente”. - Télam -

Fernández 
defendió las 
reuniones 

donación recibida de los Estados 
Unidos de 3,5 millones de dosis 
de la vacuna Moderna y le trans-
mitió el impacto que esto tendrá 
en la campaña de vacunación 
argentina en curso. - DIB / TÉLAM -

Durante el almuerzo que 
compartieron en Olivos, el man-
datario le entregó al funcionario 
norteamericano una carta dirigi-
da al jefe de la Casa Blanca, Joe 
Biden, en la que le agradeció la 

secretario de Defensa, William 
Cohen, nombró a Stanley como 
miembro de la Junta de Visitan-
tes de la Universidad del Aire de 
la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos. En 2011, Stanley fue de-
signado por el presidente Barack 
Obama como miembro del Con-
sejo del Museo Conmemorativo 
del Holocausto de EE.UU. “Estoy 
agradecido por la oportunidad de 
servir a mi país”, dijo Stanley en 
un comunicado. “Si se confirma, 
espero construir una relación aún 
más sólida entre Estados Unidos y 
Argentina”, según informa el sitio 
The Dallas Morning News.

En tanto, el presidente Alber-
to Fernández recibió ayer en la 
residencia de Olivos al asesor de 
Seguridad Nacional del gobierno 
de los Estados Unidos, Jake Sulli-
van, con el objetivo de fortalecer 
las relaciones bilaterales sobre 
la base del tratamiento de cues-
tiones prioritarias para ambos 
países, se informó oficialmente.
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Por Diego Molina, titular del Cole-
gio de Escribanos bonaerense.

Tecnópolis

Comienza la Semana 
de las Juventudes

La Semana de las Juven-
tudes comenzará el próximo 
lunes en Tecnópolis, de 
acuerdo con una iniciativa 
del Estado nacional que 
se propone lanzar activida-
des educativas, culturales, 
sociales, deportivas y ar-
tísticas, enmarcadas en las 
políticas públicas orientadas 
a esa franja poblacional.

La Semana de la Juventu-
des se desarrollará entre el 
lunes y el viernes próximos 
en Tecnópolis, cuya sede en 
la localidad de Villa Martelli, 
ubicada en la zona norte 
del conurbano bonaerense, 
albergará actividades que 
involucrarán a múltiples re-
particiones públicas y minis-
terios del gobierno nacional.

“Cientos de jóvenes 
podrán participar de una 
manera innovadora en activi-
dades educativas, culturales, 
sociales, deportivas y artís-
ticas”, consignó la Jefatura 
de Gabinete de Ministros a 
través de un comunicado.

El contenido será trans-
mitido de forma digital, a 
través de https://latir.gob.
ar/, dirección web desde 
la cual se podrá seguir 
la programación com-
pleta en vivo. - Télam -

El evento incluirá actividades 
deportivas y educativas. - Télam -

La donación de propiedades, una opción ágil y segura

La donación de inmuebles, tan 
arraigada en nuestra sociedad y 
con un protagonismo innegable 
en los negocios jurídicos entre 
familiares, se ha convertido en 
una opción cada vez más elegida 
por quienes desean organizar la 
distribución de sus bienes y la 
planificación familiar de su pa-
trimonio.

Estos actos, que se realizan de 
manera muy simple y segura ante 
un notario, han cobrado incluso 
un mayor impulso en los últimos 
meses gracias a las modificaciones 
legislativas que se introdujeron a 

finales del 2020.
Dichos cambios aprobados en 

el régimen contemplado en el Có-
digo Civil y Comercial han dejado 
de lado la observabilidad de los 
títulos provenientes de donaciones 
vigente hasta ese momento, que se 
extendía durante 10 años desde la 
escritura de donación.

De esta manera, ya no existen 
los obstáculos que dificultaban la 
venta de un bien donado y que 
hacían prácticamente imposible 
el otorgamiento de créditos hi-
potecarios. La reforma ya nos ha 
demostrado sus primeros efectos 
positivos, que se constataron con 
el relevamiento estadístico lleva-
do a cabo por nuestro Colegio de 
Escribanos.

de la intervención de un escribano 
quien lo asesorará y le propor-
cionará todas las herramientas 
para decidir con total confianza, 
evitando cualquier conflicto a fu-
turo para su familia. Es ese nuestro 
compromiso de brindar seguridad 
jurídica en la intervención notarial. 

Diego Molina.

La tendencia de las donaciones 
es creciente y ha vuelto a instalarse 
como una opción válida y segura 
para la planificación patrimonial, 
cada vez más utilizada por los ciu-
dadanos. Prueba de esto es que 
en el primer semestre de este año 
hubo un incremento de más del 
330 % en la donación de inmuebles 
en la Provincia de Buenos Aires, en 
comparación con el mismo perío-
do de 2020.

Hoy en día, y lo demuestran 
los hechos, la donación de bienes 
registrables es más segura y sigue 
siendo un proceso simple, ya que 
alcanza con una escritura pública 
otorgada ante un escribano, quien 
garantiza la seguridad jurídica y la 
celeridad en los trámites.

Llegaron las dosis de Cansino 

Un cargamento de 200.000 dosis 
de la vacuna Convidecia, desa-
rrollada por el laboratorio chino 
Cansino Biologics INC., arribó 
ayer al aeropuerto de Ezeiza, en 
un vuelo de la línea aérea Qatar 
Airway, en el marco del Plan 
Estratégico de Vacunación del 
Gobierno nacional contra el co-
ronavirus.

El cargamento con las 200.000 
dosis llegó ayer, a las 2.20, a 
Ezeiza, en el vuelo QR8157 de 
Qatar. Según se explicó, se tra-
ta de la “primera partida de un 
contrato que contempla el envío 
de 5,4 millones de dosis en el 
transcurso de este año”, tal como 
anticipó días atrás la ministra de 
Salud, Carla Vizzotti. - DIB -

Argentina se convirtió ayer en 
el octavo país en superar los 5 mi-
llones de casos de coronavirus. Así 
lo informó el Ministerio de Salud 
de la Nación, tras reportar 13.549 
nuevos contagios en las últimas 24 
horas. Además, la cartera sanitaria 
reportó otras 190 muertes, que 
ya alcanzan las 107.213 víctimas 
fatales desde el comienzo de la 
pandemia.

Con un total de 5.002.951 po-
sitivos hasta ayer, Argentina es el 
segundo país con más infecta-
dos de América Latina, superado 
únicamente por Brasil, con 20 
millones. Y en el mundo sólo se 
encuentra por debajo de Turquía 
(5,8 millones de casos), Reino 
Unido (6 millones), Francia (6,2), 
Rusia (6,4), India (31,8), y Estados 
Unidos (36,3).

La cartera sanitaria indicó que 

Es el segundo país 
con más contagios 
de América Latina, 
según datos de Mi-
nisterio de Salud. 

Argentina superó los 
5 millones de contagios 
y las 107 mil muertes 

son 3.657 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 52,4% en el país y del 58,3% en 
la Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA).

De acuerdo al Monitor Público 
de Vacunación, el total de inocu-
lados asciende a 34.134.158, de los 
cuales 25.950.647 recibieron una 
dosis y 8.183.511 las dos, mientras 
que las vacunas distribuidas a las 

La segunda ola de coronavirus 

Reporte. La ocupación de camas en el AMBA es del 58,3%. - Archivo -

Económicas

Beneficios a empresas

El Gobierno nacional oficiali-
zó ayer la decisión de reducir 
entre el 90 y el 95% las 
cargas patronales durante 12 
meses, para empleadores y 
empleadoras del sector priva-
do que contraten a personas 
que hayan formado parte, o lo 
estén, de programas educati-
vos, de formación profesional 
o de intermediación laboral.
El decreto 493/2021, pu-
blicado ayer en el Boletín 
Oficial, señala que la me-
dida entrará en vigencia el 
próximo 1° de septiembre, 
y prevé que los ministerios 
de Trabajo y Desarrollo 
Productivo “determinarán las 
modalidades de contratación 
laboral de aplicación”. El 
beneficio de 95% se aplica-
rá a quienes contraten a una 
mujer, travesti, transexual, 
transgénero o con discapa-
cidad acreditada mediante 
certificado, mientras la reba-
ja será de 90% en caso de 
contratar varones. - DIB -

Suba jubilatoria 

Las jubilaciones y pensiones 
aumentarán entre el 12% y el 
13% en septiembre, a partir 
de la fórmula de movilidad y 
como consecuencia del ajus-
te trimestral que se aplica en 
los haberes previsionales.
El incremento -que se exten-
derá desde el mes que viene 
hasta noviembre- abarcará 
a 18 millones de personas, 
ya que también incluye a las 
Asignaciones Familiares, 
la Asignación Universal por 
Hijo (AUH), pensiones no 
contributivas y la Prestación 
Universal por Adulto Mayor 
(PUAM). No beneficia a 
jubilados y pensionados de 
regímenes especiales, como 
docentes, Luz y Fuerza y 
Poder Judicial. - DIB -

jurisdicciones llegan a 39.348.154.
De los 5.002.951 contagiados, 

4.645.158 recibió el alta y 250.580 
son casos confi rmados activos. El 
reporte consignó que fallecieron 
104 hombres y 86 mujeres.

Ayer se registraron en la pro-
vincia de Buenos Aires 3.430 ca-
sos; en la Ciudad de Buenos Aires, 
803; en Catamarca, 245; en Chaco, 
535; en Chubut, 149; en Corrientes, 
1.326; en Córdoba, 1.845; en Entre 
Ríos, 415; en Formosa, 238; en 
Jujuy, 157; en La Pampa, 279; en 
La Rioja, 263; en Mendoza, 385; en 
Misiones, 224; en Neuquén, 226; 
en Río Negro, 234; en Salta, 324; 
en San Juan, 92; en San Luis, 235; 
en Santa Cruz, 46; en Santa Fe, 961; 
en Santiago del Estero, 276; Tierra 
del Fuego, 33 y en Tucumán, 828.

El Ministerio indicó además 
que se realizaron en las últimas 
24 horas 122.589 testeos y desde 
el inicio del brote ascienden a 
19.991.213 las pruebas diagnós-
ticas. - DIB -

Por otro lado, y en relación 
con los costos que tiene realizar 
esta operación, los mismos es-
tán definidos claramente por la 
ley arancelaria y representan un 
porcentaje de la valuación fiscal 
del inmueble. 

Cabe aclarar que, cuando se 
trata de inmuebles de la provin-
cia de Buenos Aires, o donados a 
quienes residen en esta jurisdic-
ción, corresponde que se abone el 
impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes (ITGB). El monto de este 
tributo depende en cada caso de la 
valuación fiscal y del vínculo entre 
donante y donatario.

Cada acción importante que 
debe tomar una persona y que 
afecta a su patrimonio, requiere 
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El jefe de Gabinete, Santiago 
Cafi ero, anunció que desde hoy se 
amplía a 1.700 pasajeros diarios el 
cupo para ingresar al país y, jun-
to con la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, dio los detalles del nuevo 
plan de reanudación “cuidada” de 
actividades.

“Los cupos a partir del día de 
mañana (por hoy), con los corre-
dores seguros, articulando con las 
provincias y con la fi scalización de 
que se haga efectivo el aislamiento 
de quienes vienen del exterior, se 
aumentan a 1.700 personas por día. 
Eso va a seguir siendo escalonado 
y vamos a evaluar cómo funciona”, 
comunicó Cafi ero ayer al mediodía 
en conferencia de prensa.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
destacó la implementación de corredores 
seguros y el aislamiento. 

Flexibilización de las fronteras 

Aumentan a 1.700 pasajeros por 
día el cupo para el ingreso al país

Cautela. Las aperturas serán escalonadas. - Archivo -

mítrofes y la posibilidad de apertura 
de nuevas fronteras terrestres, el 
jefe de Gabinete, Santiago Cafi ero, 
aclaró que “eso se verá en la segun-
da etapa”, aunque admitió que si la 
“situación epidemiológico permita 
continuar otro tipo de aperturas 
se evaluará el turismo para países 
limítrofes”. A su turno, Vizzotti, de-

talló: “En esta nueva etapa vamos a 
tener un abordaje diferente en rela-
ción con los indicadores. Al obser-
var lo que sucede en países donde la 
campaña es satisfactoria, se observa 
que la incidencia pierde relevancia, 
ya que vemos un aumento del nú-
mero de casos y que eso no impacte 
en las muertes”. - DIB -

El Banco Provincia de Buenos 
Aires anunció ayer que, a tono con 
lo dispuesto por la Gobernación, 
instaló tres lactarios en sus edifi cios 
centrales para que las trabajadoras 
cuenten con un ámbito adecuado 
donde extraer y conservar la leche 
materna y próximamente habilitarán 
otros dos en La Plata y Mar del Plata. 

El presidente de la entidad cre-
diticia, Juan Cuattromo, aseguró que 
“instalar estos espacios para que 
nuestras trabajadoras puedan ex-
traerse la leche en el horario laboral 
con dignidad y en un entorno cómo-
do y relajado es una forma de acom-
pañar el desarrollo profesional de las 
mujeres”. Agregó que “queremos que 
las mamás que eligen amamantar no 
encuentren obstáculos en el ámbito 
de trabajo y puedan hacerlo de la 
mejor manera”. También sostuvo que 
“estos lactarios son posibles gracias 
el diálogo permanente con todos los 
trabajadores, trabajadoras y gremios” 
y aseguró que “la defi nición de nues-
tro proyecto político es reconocer la 
dignidad del trabajo”. - DIB -

Instalaron 
tres lactarios 
en el Bapro

Para trabajadoras 

“Se va a seguir trabajando como 
hasta ahora, con los testeos previos 
a tomar el avión y al arribo y los 
aislamientos”, señaló Cafi ero, que 
recordó que para los casos positi-
vos se realizan luego “estudios ge-
nómicos” para “detectar variantes”.

El jefe de Gabinete afi rmó que 
a partir del avance de la campaña 
de vacunación y de la evolución 
favorable de la situación epidemio-
lógica “hay una nueva etapa en la 
gestión de la pandemia”, y anticipó 
que a través del nuevo se estable-
cerán “los parámetros que se van 
a estar evaluando y aplicando” en 
dicho período. 

En cuanto a la habilitación del 
turismo internacional de países li-



La Justicia rosarina condenó a 
26 años de prisión al hombre que 
mantuvo encerrada durante 23 años 
a su expareja en Rosario, quien du-
rante el secuestro además padeció 
golpes, abusos sexuales y amenazas 
con arma de fuego.

“Me tocó vivir con un perver-
so que después de una golpiza me 
ponía un celular en la mano y me 
decía llamá al 144 a ver en qué te 
ayudan”, dijo María Eugenia, víctima 
del abusador, minutos después de 
escuchar la sentencia.

Oscar Alberto Racco fue con-
denado ayer al mediodía a cumplir 
26 años de prisión al ser hallado 
culpable de privación ilegítima de 
la libertad, agravada por reducción 
a la servidumbre, y abuso sexual 
con acceso carnal agravado por el 
uso de armas.

La condena fue dictada en el 
Centro de Justicia Penal por el tribu-
nal integrado por los jueces Nicolás 
Vico Gimena, Nicolás Foppiani y 
Rafael Coria.

En ese contexto, los jueces pidie-
ron perdón a la víctima en nombre 
del Estado por no atender a tiempo 
las denuncias realizadas por la fami-
lia de la mujer, durante su cautiverio.
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Los jueces pidie-
ron perdón a la 
víctima en nombre 
del Estado por no 
atender a tiempo las 
denuncias.

Justicia rosarina

Condenan a 26 años al 
hombre que mantuvo 23 
años secuestrada a su ex

Condenado. Oscar Alberto Racco fue hallado culpable. - Télam -

Ataque con cuchillo 
en un tren de Tokio; al      
menos 10 heridos

Al menos 10 personas resulta-
ron ayer heridas en Tokio, una 
de ellas de gravedad, cuando 
un hombre las atacó con un 
cuchillo en un tren metropo-
litano, informaron el departa-
mento de bomberos y medios 
locales.
El hecho ocurrió en la línea 
ferroviaria Odakyu, a la altura 
de la estación de Seijogakuen 
del distrito tokiota de Setaga-
ya, y mientras la capital nipona 
acoge los Juegos Olímpicos, 
que terminan el domingo próxi-
mo. El sospechoso, un joven, 
fue detenido tras abandonar su 

Por el mundo

cuchillo y un teléfono celular en 
el lugar de los hechos. - Télam -

Hezbollah dispara cohetes 
a posiciones israelíes 

La milicia islamista Hezbo-
llah disparó ayer cohetes 
contra posiciones israelíes 
cercanas a la frontera con 
el Líbano e Israel lanzó 
luego ataques de artillería, 
en una importante escala-
da entre ambos rivales que 
alarmó a la ONU.
Se trata del tercer día de ata-
ques a través del volátil límite 
entre el Líbano e Israel, aun-
que declaraciones de autori-
dades israelíes y aspectos de 
los bombardeos de Hezbollah 

parecieron indicar que ambas 
partes prefieren evitar un gran 
conflicto. - Télam -

Haití: a un mes del                  
asesinato de Moise

Un total de 44 detenidos, órde-
nes de arresto contra otras 6 
personas, una punzante intriga 
acerca de los responsables 
ideológicos, una interna guber-
namental no del todo zanjada y 
dudas sobre las futuras eleccio-
nes y el plan de reforma cons-
titucional es lo quedó a la vista 
después del magnicidio, hace 
hoy un mes, del entonces pre-
sidente de Haití, Jovenel Moise, 
un hecho que región mira con 
cierto desdén. - Télam -

Un fiscal porteño citó a las her-
manas Dalma (34) y Gianinna (32) 
Maradona como imputadas en una 
causa en la que el exapoderado de 
su padre, el abogado Matías Morla, 
las denunció por “hostigamiento 
digital” a partir de una serie de 
mensajes en sus redes sociales en 
la que lo relacionaban con la muer-
te de su papá, informaron fuentes 
judiciales.

Tras conocerse su citación ante 
la justicia por este expediente, la 
mayor de las hermanas, publicó 
en su cuenta de Twitter @dalma-
radona, el siguiente mensaje: “De 
lo demás se van a encargar nues-
tros abogados pero de verdad me 
denuncia una persona que hace 

Dalma y Gianinna fueron 
citadas en una causa       
que denunció Morla
Las hijas de Maradona 
fueron imputadas por 
presunto “hostigamiento 
digital”.

una semana dijo en televisión que 
soy violenta y que estoy mal de la 
cabeza???? Coherencia por favor!”.

La convocatoria fue realizada 
por el titular de la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas 4 del 
Ministerio Público Fiscal (MPF) de 
la ciudad de Buenos Aires, Mauro 
Tereszko, para el 19 de agosto a 
las 10 en la sede fiscal ubicada en 
el cuarto piso de avenida Cabildo 
3067. - Télam -

“la sensación de haber encontrado 
Justicia y paz. Se cierra un ciclo, ojalá 
tengamos la paz que nos quitaron 
como familia”.

Es que cuando Racco raptó a la 
víctima, la mujer tenía un hijo de 
dos años con el que hasta recuperar 
su libertad había perdido contacto.

María Eugenia fue raptada el 6 de 
mayo de 1996 y obligada a permane-
cer en una casa ubicada en Santiago 
al 3500 (Barrio Cura), Rosario.

A su vez, se comprobó que, du-
rante los 23 años de secuestro, Racco 
cometió reiterados abusos sexuales 
con acceso carnal contra la víctima, 
a quién también la amenazaba con 
un arma.

A esto se suma, que a raíz de la 
declaración de la mujer y testigos, 
se supo que el hombre sometía a 
la víctima distintas humillaciones.

El calvario de María Eugenia, que 
fue raptada a sus 18 años, cuando 
inició una relación con su secues-
trador, fi nalizó el pasado 8 de mayo 
de 2019, cuando ya era una mujer de 
42 años. - Télam -

Piden informes psicofísicos de “Chano”        
para saber si puede declarar

El músico está internado desde que fue baleado

El fiscal que investiga las 
circunstancias en las que fue 
baleado Santiago “Chano” 
Moreno Charpentier por un 
policía bonaerense en su casa 
de Exaltación de la Cruz pidió 
un informe psicofísico del mú-
sico para saber si la semana 
próxima está en condiciones 
de declarar sobre lo ocurrido, 
consignaron fuentes judiciales.

El informe fue requerido 
por el fiscal Martín Zocca, 
titular de la Unidad Fun-
cional de Instrucción 1 de 
Zárate-Campana, al Sanatorio 

Otamendi, donde el músico 
está internado desde que 
fue baleado la noche del 25 
de julio último y donde fue 
sometido a una cirugía en 
la que le extirparon el bazo, 
un riñón y parte páncreas.

El representante del 
Ministerio Público Fiscal 
quiere conocer si el exlíder 
de la banda Tan Biónica se 
encuentra en condiciones de 
brindar un relato del suceso, 
ya sea de manera presencial, 
virtual o por escrito, detalla-
ron los voceros. - Télam -

Las hermanas Dalma y Gianinna 
Maradona deben declarar. - Archivo -

La fi scal de la ofi cina de Violencia 
de Género a cargo de la investigación 
del caso, Luciana Vallarella, mani-
festó su alegría porque “el tribunal 
pidió perdón y reconoció la respon-
sabilidad como Estado por no haber 
atendido esta situación en las veces 
que la familia fue a pedir ayuda, 
con lo cual a raíz de las denuncias 
quedó abierta la posibilidad de una 
reparación hacia ella”.

En la misma línea, la profesio-
nal apuntó la importancia de que la 
Justicia “haya reconocido el delito 
de reducción a la servidumbre, por-
que tiene mucha fuerza simbólica 
para describir la situación de María 
Eugenia”.

Por su parte, la víctima pidió en 
declaraciones a la prensa “que no 
haya otra María Eugenia” y habló 
de la importancia de denunciar es-
tos casos y de que el Estado brinde 
respuestas acordes.

Además, se mostró emocionada, 
ya que con el fallo de ayer tiene 



M. Vicentini; M. García, N. Bazzana, B. 
Salvareschi, L. Montoya; G. Graciani, 
F. Bravo, S. Quiroga, G. Alanís; G. 
Núñez y R. Salinas. DT: M. Sciacqua.

J. Broun; F. Torrent, N. Ferreyra, R. 
Garay, N. Franco; M. Tanlongo, R. 
Sangiovani, F. Lo Celso, L. Giacco-
ne; A. Marinelli y Martínez Dupuy. 
DT: C. González.

Sarmiento

Árbitro: Pablo Echavarría.
Cancha: Eva Perón.

Gol: ST 12’ Graciani (S).
Cambios: ST 25’ Infantino (RC) 
por Sangiovani; 28’ Russo (RC) por 
Martínez Dupuy y Luques (RC) por 
Tanlongo; 29’ Torres (S) por Salinas; 
34’ Arismendi (S) por Alanís y 
Mainero (S) por Graciani; 41’ Véliz 
(RC) por Marinelli e Iglesias (RC) 
por Lo Celso; 43’ Mancinelli (S) por 
Quiroga.

    1

Rosario Central    0

Desmienten que Agüero quiera irse de Barcelona

Versiones surgidas desde 
España ayer daban cuenta 
que el delantero argentino 
Sergio Agüero, flamante 
refuerzo del Barcelona para 
esta temporada, le había in-

Pese a la voluntad del 
jeque, la llegada de 
Messi podría implicar 
la salida de Mbappé 
al Real Madrid.
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Anuncio inminente

El futuro de Lionel Messi pa-
rece estar en Paris Saint Germain, 
según coincidieron en informar 
medios y periodistas de Francia el 
día después de que el Barcelona 
de España ofi cializara la salida del 
astro rosarino.

La versión no solamente se ins-
taló desde la prensa: Khalifa bin 
Hamad Al Thani, miembro de la 
familia real de Qatar (propietaria 
del PSG), aseguró desde su cuen-
ta de twitter que la negociación 
ya fi nalizó y que el acuerdo será 

Antes y después en el 
fútbol mundial: Messi 
jugará en el PSG hasta 2023
El rosarino formará un equipo de ensue-
ño junto a Neymar y sería presentado el 
martes en la Torre Eiffel. 

Montaje. La imagen que compartió uno de los miembros de la familia 
real qatarí, dueña del equipo parisino. - Twitter -

Sarmiento superó anoche 
1-0 como local al alternativo de 
Rosario Central, por la quinta fe-
cha del Torneo 2021 de Primera 
División. El gol del triunfo del 
“Verde” lo anotó Gabriel Gracia-
ni, en el segundo tiempo. Central 
presentó un conjunto alternativo 
debido a que el martes jugará su 
partido ante Bragantino por los 
cuartos de final de la Copa Sud-
americana. Con este resultado, 
Sarmiento llegó a los 6 puntos y 
Central se quedó con 3.

Para el elenco rosarino sig-
nificó la cuarta derrota en cinco 
partidos en el torneo local. - IAM -

Sarmiento festejó  
de local ante Central

Liga Profesional –     
Estreno de la Fecha 5

gran espectáculo en la Torre Eiffel.

Pochettino dio el ok
El argentino Mauricio Pochet-

tino, entrenador del PSG, admitió 
más temprano que el club francés 
está interesado en la situación que 
atraviesa Lionel Messi, quien sor-
presivamente no seguirá jugando 
para el Barcelona, y aseveró que 
el club “está trabajando” en ese 
sentido y que su incorporación “es 
una de las posibilidades”.

“Cuando hablamos de jugadores 
de la talla de Messi, para muchos 
clubes, y en este caso para el PSG, 
son oportunidades que no suelen 
pasar por delante tuyo. El club está 
trabajando. Y si hay algún tipo de 
novedad lo anunciaremos. Es una 
de las posibilidades”, comentó el 
santafecino Pochettino. - Télam -

El presidente de Barcelona, Joan 
Laporta, explicó ayer que la conti-
nuidad de Lionel Messi implicaba 
“hipotecar el club por medio siglo” 
debido al fair play fi nanciero im-
puesto por LaLiga de España, con lo 
que justifi có la decisión de terminar 
las negociaciones para la renovación 
del contrato ya que la institución 
“está por encima de todos, incluso 
del mejor jugador del mundo”.

El dirigente catalán recono-
ció que Messi “se quería quedar” 
pero se resignó a su partida con 
la convicción de que “es lo mejor 

para el club” ante una situación 
económica condicionada por la 
“herencia nefasta” de su antecesor, 
Josep María Bartomeu.

Laporta aseguró que la comu-
nicación sobre la salida del astro 
argentino “no es un chantaje a 
LaLiga” sino una decisión tomada 
por la conclusión que la ingeniería 
para adecuar su contrato “no da 
para más”.

“No quiero generar falsas espe-
ranzas. Esta negociación ha con-
cluido y los acuerdos no se han 
podido materializar por el límite 
salarial que tiene LaLiga”, explicó 
el presidente en una conferencia de 
prensa en la sede del club.

Messi, de 34 años, cuyo con-
trato venció el pasado 30 de junio, 
tenía un acuerdo de palabra para la 

El presidente del Barcelo-
na aseguró que no podía 
fi rmar a “Leo“ a cambio de 
hipotecar el futuro del club.

Laporta: “Messi se quería quedar y 
nosotros queríamos que se quede”

extensión pero Barcelona no pudo 
encajar las cifras del convenio den-
tro de la normativa impuesta por 
las autoridades del fútbol español.

El astro argentino, tras 17 tem-
poradas en el plantel profesional, 
se marcha con una estadística im-
presionante: 672 goles, 268 asis-
tencias, 778 partidos, 35 títulos y 79 
premios personales. - Télam -

anunciado en forma inminente.
Desde la misma cuenta, Al 

Thani publicó una vieja foto de 
Messi abrazado al defensor Sergio 
Ramos, recientemente llegado al 
PSG, en un partido entre Barcelona 
y Real Madrid.

“Contrato, salario, reuniones: 
todos los detalles de la ofensiva del 
PSG sobre Lionel Messi”, publicó, 
mientras tanto, el prestigioso diario 
deportivo L’Equipe.

“El PSG está decidido a hacer 
todo lo posible, cueste lo que cues-

defensor marroquí Achraf Hakimi, 
al arquero italiano Gianluiggi Don-
narumma y al volante neerlandés 
Giorginio Wijnaldum.

Messi, que debió salir de Bar-
celona a raíz de los topes salariales 
con los que la liga española con-
trola a los clubes (un obstáculo 
que la dirigencia de la institución 
catalana no pudo resolver), sería 
presentado el martes -10- con un 

te, para aprovechar la oportunidad 
excepcional de reclutar al seis ve-
ces Balón de Oro argentino Lionel 
Messi”, añadió.

Según la publicación francesa, 
el equipo parisino le ofrecería un 
contrato de poco menos de dos 
años (hasta junio de 2023) y el pa-
dre y representante del crack, Jorge 
Messi, ya tendría en su poder un 
borrador para analizarlo.

“Obligado a dejar el Barcelo-
na, Messi convierte al PSG en la 
opción número uno para seguir 
su carrera. Por motivos deporti-
vos, sentimentales y familiares”, 
se sumó Le Parisien.

“Messi, listo para comprome-
terse con el PSG”, informó Le Fi-
garó. “Por increíble que parezca, 
todas las luces parecen en verde y 
bien podríamos encontrar a Mes-
si en el campeonato de Francia. 
Encontraría así a su gran amigo 
Neymar”, añadió.

No sólo a Neymar, con el que 
trabó una gran relación durante su 
paso por Barcelona. En el equipo de 
la capital francesa también están 
Leandro Paredes y Ángel Di María, 
compañeros en la reciente consa-
gración del seleccionado argentino 
en la Copa América, y el entrenador 
rosarino Mauricio Pochettino.

El plantel del PSG, en el que 
también está Mauro Icardi, es una 
constelación de estrellas que cuenta 
además con el delantero francés 
Kylian Mbappé, el volante italiano 
Mauro Verratti y el defensor brasi-
leño Marquinhos, entre varios otros.

Para esta temporada, por si 
fuera poco, contrató a Ramos, al 

Los medios de todo el mundo re-
fl ejaron la salida del “Diez”. - Télam -

El “Kun”, el rostro de los memes 
en las redes. - FCB -

dicado a sus abogados que 
arbitren los medios necesa-
rios para rescindir su contra-
to tras la noticia del aleja-
miento de su amigo Messi. 

Esta versión, que cobró 
fuerza con el correr de las 
horas, fue desmentida por el 
entorno del “Kun”, que sin 
embargo no ocultó su de-
cepción por no poder com-
partir vestuario con el rosari-
no, ya que era su motivación 
primaria a la hora de mudar-
se al club Culé, incluso pese 
a tener ofertas superiores 
en lo económico. - DIB -
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Orgullo. Argentina disputó un gran torneo pese al lógico desenlace ante el mejor equipo del mundo. - Télam -

Agustín Destribats cayó en su 
primer combate. - Télam -

Juegos Olímpicos Tokio 2020

Fue 3-1 la victoria para las europeas, que 
sumaron su cuarto título olímpico. 

“Las Leonas” son de plata: cayeron 
en la fi nal frente a Países Bajos

La selección femenina de hoc-
key sobre césped vuelve a colgarse 
la medalla de plata, al igual que 
en Sídney 2000, cuando nacieron 
“Las Leonas”, y Londres 2012. Ar-
gentina cayó 3-1 en la fi nal de estos 
Juegos Olímpicos de Tokio frente a 
Países Bajos, la potencia del hockey 
mundial que mostró estar en un ni-
vel superlativo y prácticamente no 
dio chances al conjunto albiceleste. 
Es la cuarta medalla olímpica para 
el seleccionado femenino, que fue 
bronce también en los Juegos de 
Atenas 2004 y Pekín 2008.

El conjunto europeo solo batió 
a Belén Succi por la vía del cór-
ner corto. Abrió la cuenta Margot 
van Geffen, a los 23 minutos, con 
fuerte remate bajo a la derecha 
de la arquera argentina. Apenas 
tres minutos después, Caia van 
Maasakker amplió la diferencia, y 
la misma número 13 anotó el ter-
cero a los 29’. Panorama por demás 
complicado para “Las Leonas”, que, 

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, A. 
Maldonado, L. Lollo y G. Canto; J. P. Ál-
varez, G. Galoppo, L. Ríos y J. Soñora; L. 
Pons y R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Talleres: G. Herrera; J. Malatini, N. 
Tenaglia, R. Pérez y E. Díaz; J. Méndez, 
F. Navarro y Á. Martino; D. Valoyes, C. 
Auzqui y M. Santos. DT: A. Medina.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 13.30 (TNT Sports).

Unión: S. Moyano; F. Calderón, Brítez o 
Portillo y C. Corvalán; F. Vera, M. Pittón, 
M. Cañete y L. Esquivel; K. Zenón; D. Juá-
rez y F. Márquez. DT: J. M. Azconzábal.

San Lorenzo: S. Torrico; G. Peruzzi, F. 
Gattoni, F. Flores y G. Rojas; N. Ortigoza 
y Y. Gordillo; J. Palacios, A. Díaz y Ó. 
Romero; y Á. Romero. DT: P. Montero.

Árbitro: Darío Herrera
Cancha: 15 de abril.
Hora: 15.45 (Fox Sports).

Huracán: M. Díaz; I. Quilez, J. Galván, 
L. Merolla y R. Lozano, F. Marín, C. Ya-
cob, F. Cristaldo y N. Silva; E. Triverio 
y J. Candia. DT: F. Kudelka.

Lanús: L. Acosta; B. Aguirre, N. Thaler, 
G. Burdisso y A. Bernabei; L. Acosta, 
Morel o Aude, F. Pérez e I. Malcorra; J. 
López y J. Sand. DT: L. Zubeldía.

Árbitro: Andrés Merlos
Cancha: Tomás A. Ducó.
Hora: 18 (TNT Sports).

Godoy Cruz: J. Espínola; E. López, G. 
Ortiz, N. Breitenbruch y D. Pérez; E. Bu-
llaude, N. Acevedo y B. Leyes; M. Ojeda, 
C. Colman y M. Ramírez. DT: S. Méndez.

River P: F. Armani; A. Vigo, J. Maidana, 
J. Pinola y M. Casco; E. Fernández, A. 
Palavecino, B. Rollheizer y J. Carrascal; 
J. Álvarez y F. Girotti. DT: M. Gallardo.

Árbitro: Ariel Penel
Cancha: Feliciano Gambarte.
Hora: 20.15 (TNT Sports).

Además del hockey
Se apagan los Juegos Olímpicos 

de Tokio. En el viernes japonés, la 
pilarense Magdalena Simmermar-
cher tuvo una fl oja tercera ronda 
en el golf femenino. Con cuatro 
bogeys, un doble bogeys y un solo 
birdie, retrocedió siete lugares, 
hasta el puesto 56 de la clasifi -
cación. Anoche, al cierre de esta 
edición, iniciaba su cuarta ronda.

Por otro lado, en los saltos de 
la equitación el equipo argentino 
avanzó a la fi nal de hoy. En la cla-
sifi cación del viernes culminaron 
en el décimo puesto (pasaban los 
diez primeros), con la participación 
de Fabián Sejanés (Emir, su caba-
llo), Martín Dopazo (Quintino 9) y 
Matías Albarracín (Cannavaro 9). La 

defi nición se pondrá en marcha a 
las 7 de la mañana.

Por último en el viernes nipón, 
el cordobés Agustín Destribats cayó 
en su primer combate de la cate-
goría de 65 kilos de la lucha, 9-6 
frente al húngaro Iszmail Mus-
zukajev. - DIB - 

Lange y Carranza separan sus trayectorias
Los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza 
Saroli, campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016, 
dejarán de competir juntos en la clase Nacra 17 de 
vela tras el diploma olímpico logrado en los Juegos 
Tokio 2020. “Como equipo somos honestos. No sa-
bemos muchas cosas del futuro, pero sabemos que 
no vamos a seguir juntos. No hay por qué ocultarlo. 
Si Ceci sigue o yo sigo compitiendo son distintas 
realidades. Fue fácil hablarlo entre nosotros, porque 
ya lo habíamos hablado cuando los Juegos Olím-
picos se extendieron un año”, contó Lange a TyC 
Sports.

El binomio argentino se clasi có en el séptimo 
puesto en la capital nipona, después de llegar a la 
última prueba, la medal race que ganaron, sin posi-
bilidades de acceder al podio producto del desem-
peño en la etapa regular.
Lange, de 59 años, cumplió su séptima presentación 
olímpica, en las que cosechó tres medallas: bronce 
en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola 
en la clase Tornado, y oro en Río 2016 con Carranza 
(34), que a su vez cerró sus cuartos Juegos consecu-
tivos (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial, 
Río y Tokio, en Nacra 17). - Télam -

no obstante, sobre el fi lo de ese 
segundo cuarto descontaron por 
intermedio de Agustina Gorzelany, 
también de corto.

Fue título para las “oranje”, que 
recuperaron la medalla de oro que 
en Río 2016 les arrebató Gran Bre-
taña. Y volvieron a ser campeonas 
como en Londres 2012, cuando 
derrotaron en la fi nal a “Las Leo-
nas”. Así, cuarto oro olímpico para 
la gran potencia del hockey mun-
dial, campeonas en 1984, 2008, 
2012 y 2021.

“Tengo una tranquilidad, una 
paz interior, de la entrega, el com-
promiso de este equipo; del com-
promiso en la preparación, y del 
orgullo de que 19 ‘leonas’, más las 
compañeras a las que les tocó que-
darse afuera en el último momento, 
más las que hicieron el proceso, re-
presentaron al país de la mejor ma-
nera. Estoy sumamente orgulloso y 
agradecido a toda la gente que nos 
apoyó, a la gente que nos tiró buena 

El “Millonario” alineará un 
elenco alternativo en el 
estadio tombino. Otros 
tres partidos de la fecha 5.

River quiere dejar atrás la eliminación visitando a Godoy Cruz
River, tras la dura eliminación 

de la Copa Argentina ante Boca, y 
con la mente puesta en el partido 
ante Atlético Mineiro por la Copa 
Libertadores, visitará hoy con un 
equipo alternativo a Godoy Cruz 

en Mendoza por la quinta fecha de 
la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará desde las 
20.15 en el estadio Feliciano Gam-
barte del equipo cuyano, con el ar-
bitraje de Ariel Penel y TV a cargo 

de Fox Sports.
Tras una serie de buenos resul-

tados, entre los cuales se incluye 
la clasifi cación para los cuartos de 
fi nal de la Copa Libertadores ante 
Argentinos, River no tuvo una se-

mana fructífera, ya que el pasado 
domingo igualó como local por la 
LPF ante Huracán (1-1), con una 
mezcla de titulares y suplentes, y el 
pasado miércoles quedó fuera de 
la Copa Argentina nada menos que 
contra Boca.

El “Tomba”, dirigido por Sebas-
tián Méndez, está preocupado con 
la tabla de promedios para los des-
censos que volverán a producirse la 
temporada próxima, debido a que, 
en la tabla de 26 equipos, está 24to. 
y solo supera a Platense y Sarmiento.

También San Lorenzo, uno de los 
punteros de la Liga Profesional, visi-
tará a Unión de Santa Fe, de irregular 
campaña, desde las 15.45 en el estadio 
15 de Abril, en la capital santafesina, 
con el arbitraje de Darío Herrera y 
transmisión de Fox Sports. - Télam -

energía para que el equipo juegue 
como jugó”, resumió el DT Carlos 
“Chapa” Retegui, minutos después 
de la ceremonia de premiación.


