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La Cámara Comercial e Industrial
reclama mayores aperturas horarias

EMITIÓ AYER UN COMUNICADO AL RESPECTO

La entidad mercantil solicita que el cierre general se extienda hasta las 4 de la mañana y se 
amplíen los aforos permitidos para los locales gastronómicos. Sigue habiendo silencio oficial a 
nivel municipal respecto a las ampliaciones ya autorizadas por la Provincia. Página 2

Ayer Gimnasia y Esgrima de La Plata, en su 
cancha, derrotó a River por 3 a 1, con una muy 
buena noticia para los bolivarenses, dado que 
Alan “Pupi” Lescano convirtió uno de los go-
les. Los otros dos los hizo Cosimano, uno de 
penal y el único “Millonario” fue obra de Va-
lencia. En el equipo “Tripero” también fue ti-
tular Ignacio “Nacho” Miramón, quien jugó un 
muy buen partido. De esta manera Gimnasia, 
con 16 puntos, es el único lider del Torneo de 
Reserva de la Copa Profesional de Fútbol, al 
cumplirse la quinta fecha.

FUTBOL - TORNEO DE RESERVA 
DE LA COPA PROFESIONAL

Gimnasia derrotó a 
River con un gol de 
Alan “Pupi” Lescano

NUESTRA CASA, LUGAR DE DIÁLOGO

Precandidatos expondrán ideas 
y contestarán preguntas 
de productores agropecuarios
La iniciativa surgió del grupo de Productores Unidos de Bolívar, que serán los “entrevistadores” 
el martes, en la casona de La Mañana. Ya hay, al menos, 4 precandidatos a concejal en primer 
término que comprometieron su participación y las invitaciones están abiertas al resto de los 
representantes de todas las fuerzas políticas que competirán en las PASO de septiembre. 
Este medio ofrecerá sus plataformas digitales para difundir las charlas en forma abierta y en 
directo. Página 2

Tras una víspera con resultados alentadores 
(el miércoles se registaron solamente 5 ca-
sos positivos de COVID 19), ayer los números 
volvieron a conmover al detectarse 26 nuevos 
contagios de coronavirus. La cifra de activos 
volvió a superar los 100 casos (108 vecinos 
cursan actualmente la enfermedad) y el índice 
de positividad se elevó al 17 %. Se contabili-
zaron 14 pacientes recuperados y permane-
cen 10 convalecientes internados en el Hospi-
tal Capredoni (3 de ellos en UTI).
Al no reportarse fallecimientos por esta cau-
sa, se mantiene en 144 el número de decesos 
desde que se desató la pandemia.

COVID 19 EN BOLÍVAR

Otro cachetazo 
al optimismo: ayer 
fueron 26 los 
nuevos contagios
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DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

          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

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

La entidad mercantil 
emitió un comunicado 
en sus redes sociales. 
Pide la extensión del ho-
rario nocturno hasta las 
4 de la mañana.

La Cámara Comercial e 
Industrial de Bolívar emi-
tió ayer un comunicado 
en sus redes sociales, a 
través del cual solicitan al 
municipio local la amplia-
ción del horario general 
hasta las 4 de la madru-
gada y el aumento de los 

La Cámara Comercial e Industrial
reclama mayores aperturas horarias y extensión de aforos

aforos permitidos en los 
comercios gastronómicos.
Al respecto, cabe señalar 
que el gobierno provin-
cial a través de su jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco, 
anunció el pasado martes 
17 de Agosto la extensión 
del horario de cierre de lo-
cales gastronómicos a las 
3 AM, el crecimiento de 
los aforos hasta el 70 por 
ciento de su capacidad to-
tal y la posibilidad de reali-
zar encuentros al aire libre 
de hasta 1.000 personas.

Esas disposiciones co-
menzaron a regir el miér-
coles en todo el territorio 
provincial.
Sin embargo, las autori-
dades municipales loca-
les no se han expresado 
al respecto, por lo que se 
desconoce hasta el mo-

mento si a nivel de este 
distrito esas medidas 
son de efectiva vigencia. 
Fuentes oficiales consul-
tadas por este medio el 
mismo martes informaron 
entonces que se estaba 
trabajando sobre el tema 
y que era inminente el dic-

tado de un comunicado a 
través del cual se aporta-
rían precisiones. Pasadas 
48 horas ese comunicado 
aún no ha sido emitido ni 
se ha escuchado alguna 
voz autorizada que arroje 
luz sobre el tema.

El comunicado de la Cá-
mara Comercial solicitan-
do una ampliación mayor 
a la ya autorizada por 
Provincia enfatiza la ne-
cesidad de que el Ejecu-
tivo bolivarense se expida 
prontamente.

do en el salón de actos 
del Diario La Mañana al 
menos cuatro precandi-
datos a concejal en pri-
mer término de cara a las 
PASO del 12 de Septiem-
bre, se presten al diálogo 
abierto ante represen-
tantes de ese colectivo. 
De acuerdo a lo confir-
mado hasta hoy, Milán 
Pasucci (Partido Repu-
blicano Federal), Luciano 

Carballo Laveglia (Juntos-
UCR), Ariel Alomar (Jun-
tos-PRO) y Diego Freyre 
(Vamos con vos-Randaz-
zo), ya han aceptado esa 
invitación y en las próxi-
mas horas no se descar-
ta que se sumen repre-
sentantes de otras listas. 
El Diario La Mañana sólo 
facilita sus instalaciones a 
estos fines, aunque todo 
de lugar posteriormente 
al trabajo periodístico co-
rrespondiente. De modo 
que los entrevistadores 
serán los propios intere-
sados, entre los que se 

destacan los nombres de 
Esteban Lapeiriere, Pe-
dro Vigneau, Alejandro 
Pagani, Federcio Berisso 
y Francisco Maschwitz, 
en un diálogo que será 
difundido en forma direc-
ta a través de los canales 
digitales de este medio. 
Temas tales como el esta-
do de los caminos rurales 
y la aplicación de la Tasa 
Vial, serán los centrales, 
sobre los cuales los pre-
candidatos dispondrán de 
15 minutos para explayar-
se dando lugar, de inme-
diato, a preguntas.

DIÁLOGO ABIERTO EN EL DIARIO LA MAÑANA

Productores Unidos de Bolívar
entrevistarán a precandidatos locales
Se trata de una novedo-
sa propuesta que surgió 
del grupo de producto-
res y que encontró eco 
favorable en al menos 
cuatro precandidatos a 
concejal en primer tér-
mino. Será el próximo 
martes, en este diario. 
Una iniciativa del grupo 
de Productores Unidos 
de Bolívar cristalizará el 
próximo martes, cuan-
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

SIN PUBLICO – SIN ALMUERZO SOLO PODRAN ASISTIR COMPRADORES 
AUTORIZADOS. ENCIERRE DE LAS HACIENDAS EN SU TOTALIDAD EL DIA ANTERIOR.

REMATE FERIA MENSUAL

Un accidente vehicular sin 
heridos tuvo lugar a las 
15.30 horas de ayer en 
la esquina de la avenida 
Almirante Brown y Falu-
cho, de esta ciudad y tuvo 
como involucrados a una 
Ford Ranger y a un Ren-
ault Clío.
Por la arteria principal se 
desplazaba, en dirección 
hacia la Rural, una camio-
neta Ford Ranger dominio 
AA-938-UO al comando 
de Agustín Arregui, en 
tanto que un Renault Clío 
lo hacía por Almafuerte 
para continuar por Fa-
lucho, cruzando de este 
modo la avenida Brown, 
conducido por José An-
selmo Nievas.
Por razones no determi-
nadas aún, y a pesar del 
intento de su conductor 
por evitar el impacto, la 
camioneta terminó cho-
cando sobre el guarda-
barros y la rueda traseros 

derechos del automóvil, 
que finalizó su recorrido 
estacionado sobre Falu-
cho, a pocos metros de la 
esquina, con su tren tra-
sero visiblemente dañado. 
En tanto la pick up registró 
daños importantes en su 
frente y lateral derecho.
Rápidamente se aperso-
nó en el lugar un grupo 
de efectivos de Seguridad 
Vial que acordonaron la 
zona para evitar inconve-
nientes y atendieron a los 
involucrados. Ninguno de 
ellos presentaba lesiones 
a pesar de lo cual fue con-
vocada una ambulancia 

EN LA ESQUINA DEL CLUB LA RURAL

Accidente de tránsito sin
heridos en Brown y Falucho

del SAME ya que Nievas, 
de 82 años, se mostraba 
con signos de nervosismo 
que podría haberle oca-
sionado otro tipo de com-
plicaciones.
Presente en el lugar un 
médico del Hospital Ca-
predoni y luego de con-
trolarlo convenientemente 
dispuso que no era nece-
sario su traslado al noso-
comio.
Todo se resolverá por los 
seguros que atienden a 
los vehículos involucra-
dos. Se liberó el tránsito 
en forma inmediata.

La última pedrada en 
seco fue en el año 2004 
a las 16 horas.

El reloj marcaba las 6 de 
la mañana cuando en la 
aún oscura madrugada 
bolivarense se desató una 
fuerte caída de granizo. El 
fenómeno ocurrido tuvo la 
particularidad de que se 
produjo sin precipitacio-
nes, hecho que no suce-
día desde el año 2004.

Bolívar amaneció ayer
entre los ruidos
de la caída de granizo

No obstante, minutos más 
tarde se desató un breve 
pero intenso chaparrón 
que terminó de despabilar 
a los recién amanecidos.
Esta redacción recibió fo-
tos de las piedras que ca-
yeron en la planta urbana, 
como la que ilustra esta 
nota. Como puede verse, 
las mismas tuvieron un 
tamaño considerable aun-
que no hubo registros de 

daños importantes.
El Servicio Meteorológico 
Nacional había emitido 
un Alerta Amarillo para la 
provincia de Buenos Ai-
res, específicamente en 
su zona noroeste y cen-
tro. “Intensas ráfagas de 
viento y ocasional caída 
de granizo de diversos ta-
maños”, señala el parte. 
En Bolívar, al menos, se 
cumplió.

MARTILLA JORGE Y MARTIN DE LA SERNA

El remate de Don Florencio 
será hoy a las 13
La Cabaña de Angus 
“Don Florencio”, de Os-
car Busquet e Hijos, será 
la segunda en realizar re-
mates especiales en esta 
temporada en el predio de 

la Sociedad Rural.
La cabaña, multicampeo-
na en el Circuito Angus 
en el último lustro, sacará 
a la venta Toros de pedi-
gree y puros controlados, 

vaquillonas y terneras de 
pedigree, vaquillonas pu-
ras controladas y Madres 
Angus Seleccionadas, y 
vaquillonas generales.
Subastará Jorge y Martín 
de la Serna desde las 13 
horas con protocolo y re-
ducción de aforo.
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Bajo estricto protocolo sa-
nitario y medidas preven-
tivas, este fin de semana 
el Cine Avenida ofrece 
una variada programación 
para disfrutar en familia y 
vuelve la iniciativa Cine de 
Puertas Abiertas.
El Avenida renueva la car-
telera para este fin de se-
mana con la superproduc-
ción para toda la familia 
“Space Jam 2: Una nueva 
era” y el Thriller protagoni-
zado por Pablo Echarri “El 
silencio del cazador”, en el 
marco de Espacio INCAA. 
Además, se mantiene en 
la programación la nove-
na entrega de la saga de 
acción y autos que rompió 
el récord de recaudación 
en tiempos de pandemia: 
“Rápidos y Furiosos 9”.
Ayer jueves a las 18 horas 
con el film “Space Jam 2: 
Una nueva era”, el Cine 
Avenida retomó el espacio 

Cine de Puertas Abiertas, 
que tiene como principal 
característica la proyec-
ción de la película con el 
sonido más bajo, las puer-
tas de la sala abiertas y 
las luces encendidas, con 
el fin de garantizar el ac-
ceso de todas las perso-
nas al cine.
Tal como lo establece el 
Gobierno Provincial, el 
Cine Avenida implementa 
el Pase Sanitario, es decir 
que solo podrán ingresar 
aquellas personas que 
estén vacunadas contra el 
Covid-19, con al menos la 
primera dosis, por lo que 
se procederá a solicitar el 
certificado de vacunación 
a los/as espectadores/
as mayores de 18 años; 
y funciona respetando un 
aforo del 50% en su inte-
rior con burbujas de hasta 
5 personas.
La boletería del cine fun-

cionará este fin de sema-
na de viernes a domingo 
de 17.30 a 22.30 horas.

Programación comple-
ta:
Viernes 20
18 horas
SPACE JAm 2: UNA 
NUEVA ERA 
Precio: $ 350

20.15 horas
EL SILENCIO DEL CA-
zADOR
Precio: $ 100 (Espacio 
INCAA)
Jubilados 50 %

22.15 horas
RáPIDOS Y FURIOSOS 
9
Castellano - 3D
Precio: $ 400

Sábado 21
18 horas
SPACE JAm 2: UNA 

Propuesta del Cine Avenida para este fin de semana

NUEVA ERA
Precio: $ 350

20.15 horas
EL SILENCIO DEL CA-
zADOR
Precio: $ 100 (Espacio 
INCAA)
Jubilados 50%

22.15 horas
RáPIDOS Y FURIOSOS 

9
Castellano - 3D
Precio: $ 400

Domingo 22
18 horas
SPACE JAm 2: UNA 
NUEVA ERA
Precio: $ 350

20.15 horas

EL SILENCIO DEL CA-
zADOR
Precio: $ 100 (Espacio 
INCAA)
Jubilados 50%

22.15 horas
RáPIDOS Y FURIOSOS 
9
Castellano - 3D
Precio: $ 400.
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado en lo Civil 
y Comercial Nº2, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial 
de Azul con asiento en 
laciuddad de Azul, cita 
y emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de UNZUE OSCAR (DNI 
5.246.442).

Dr. Luciano N. Martín
AUXILIAR LETRADO

V.21/08/21

Azul, 9 de Junio
de 2021.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El CEF Nº5 informa que el día lunes 30 de Agos-
to del corriente año, a las 19:30 hs., se realizará en 
su sede del Complejo República de Venezuela, la 
Asamblea Anual Ordinaria de Cooperadora, corres-
pondiente al período 2021/22.

V.30/08/21

Paula Lanzoni
TESORERA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
La comisión directiva de la Asociación Coopera-
dora de la Escuela Secundaria de Educación 
Agraria Nº 1, convoca a asamblea anual, a llevar-
se a cabo el día viernes 27 de Agosto del presente 
año a partir de las 20 horas, en las instalciones de 
la Escuela, sita en la Avda. de la Educación Agraria 
s/n de ésta ciudad; para tratar el siguiente ORDEN 
DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
2) Aprobación de la memoria y balance del ejerci-
cio 2020/2021.
3) Renovación de la comisión directiva por cese de 
mandato. Presidente, Tesorero, 2do. Vocal titular y 
2do. Vocal suplente. Todos ellos por dos años y por 
un año los miembros de la comisión revisora de 
cuentas.
4) Fijación de cuota social e importe de caja chica 
para el presente ejercicio.

V.21/08/21

Juan Carlos Leonetti Leonardo Rubio
SECRETARIO PRESIDENTE

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$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. 

VACUNOS
800
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

IMPORTANTE: • Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar en su totalidad

el día anterior, 13 horas, sin excepción.13:00 hs.

DESTACAMOS
• 20 Vacas con garantía de

preñez, medio uso.
• 20 Vacas con cría, medio uso.

En una nueva entrega 
de las Live Sessions 
que organizan Franco 
Exertier Ramos y su 
compañera, Emilia Ga-
rrote, el domingo desde 
las nueve y media de la 
noche y por la platafor-
ma YouTube se presen-
tará Alina de Azevedo, 
esta vez como cantante 
y pianista, para interpre-
tar algunas páginas del 
frondoso repertorio de 
su padre, Tin de Azeve-
do.

La intérprete, que también 
es guitarrista y toca uke-
lele, estará en la ocasión 
sola en escena, por re-
querimiento de los proto-
colos sanitarios contra el 
covid.
La grabación del material 
que se verá el domingo 
ocurrió ayer por la tar-
de, en Estudio Hogar, el 
bunker creativo y fami-
liar de Exertier y Garrote. 
La visualización es gra-
tis, pero los gestores de 
este ciclo de conciertos 
por streaming solicitan la 
colaboración a firmas co-
merciales de la ciudad y a 
cualquiera que quiera su-
mar un aporte económico, 
ya que las Live Sessions, 
que van a continuar los 
domingos de septiembre, 
no cuentan con ningún 
respaldo formal, ni público 
ni privado.
“Esto será nuevo, sólo he 
tocado el piano en la pelu-
quería (La Quinta Dimen-
sión, en avenida Brown), 
en algún mini show para 
algunos clientes, pero 
nunca en un recital. Quizá 
haya quien me conozca 
como pianista a través de 
Instagram, donde a veces 
hago algún cover o can-
to algo, pero nada más”, 

puntualizó la joven artista 
el lunes en charla con el 
diario.

“Con el piano desarmé 
sus canciones y las hice 
mías”
“Justo hoy me levanté tra-
tando de sentir qué quie-
ro cantar, más que nada 
para que sea liviano para 
mí. Ha sido todo un ca-
mino el poder hacerlo y 
disfrutar de eso sin que 
la cabeza meta la traba, y 
entonces en esta ocasión 
elegí unas canciones de 
papá”, que no es otro que 
Tin de Azevedo, acaso el 
más prolífico compositor 
bolivarense con un botín 
de más de cien canciones 
originales, anticipó la vo-
calista sobre el contenido 
de su show. Sentir que 
vivo, Homicidio y en la ciu-
dad y “una sorpresa”, son 
las páginas escogidas por 
Alina del amplio repertorio 
de su padre. 
Tin hace folclore, pop, en 
un mix muy personal ya 
que “siempre son géneros 
conocidos y populares, 
pero la forma en que él los 
aborda y trabaja es muy 
especial. Y yo con el pia-
no se las desarmé todas, 
nada que ver con lo de él. 
Las hice muy mías a esas 
piezas, que siento muchí-
simo, me encantan”, ex-
presó sin ambages la can-
tante. Serán, en definitiva, 
reversiones de obras que, 
por su autor, giran en You-
Tube y las redes sociales.
El espectáculo que plan-
tean las Live Sessions 
incluye tres canciones del 
artista del día, más un ping 
pong de preguntas y res-

puestas y la invitación a 
una alocución breve, con 
libertad para que exprese 
lo que quiera. “No he pen-
sado en eso, no quiero 
estructurarme, apelaré a 
la espontaneidad y veré 
qué sale en el momento, 
porque siempre hay algo 
para decir. Si siento de-
seos de compartir un pen-
samiento o idea lo haré, 
pero que sea verdadero”, 
aseveró Alina.

“Estoy abierta a lo que 
la vida tenga para mí”
Para después de este 
recital de Azevedo no ha 
planeado nada, pero está 
abierta a lo que vaya sur-
giendo, máxime si el dis-
trito ingresa en una etapa 
de semi normalidad a par-
tir de consolidar la actual 
bajante de la ola de covid, 
que permitiría la reaper-
tura de escenarios para 
conciertos presenciales. 
“Estoy abierta a lo que la 
vida tenga para mí. Si lle-
ga una propuesta, o la po-
sibilidad de compartir mu-
sicalmente con alguien, 
estaré contenta. Pero por 
ahora no hay aún nada en 
el mapa”, expresó.
Tampoco descarta grabar 
un disco, pero no lo pro-
yecta como algo a reali-
zar, no se impone plazos. 
“Me encantaría, es her-
moso grabar. Todo ese 
proceso tan lindo siempre 
lo he vivido con papá, en 
casa”, contó.

Componer, “en la etapa 
del descubrimiento”
En este último período, 
de Azevedo también ha 
comenzado a componer. 

“Fueron surgiendo cosas 
de adentro, que no sé 
cómo rotularlas. Empecé 
a escribir, también bro-
taron algunas melodías 
que todavía no tienen una 
estructura. Hay que desa-
rrollar todo eso, pero algo 
hay ahí y eso me emocio-
na. Estoy en la etapa del 
descubrimiento, que en 
todo siempre es la mejor”, 
reflexionó la intérprete, 
que es colorista y traba-
ja de modo nómade: en 

EL DOMINGO, EN LA QUINTA LIVE SESSION

Alina de Azevedo cantará a Tin

peluquerías de Bolívar 
(en La Quinta Dimensión, 
Brown 361), CABA, Pa-
raná (Entre Ríos) y, en 
ocasiones, también en 

Rosario, lo que la mantie-
ne en la ruta y fuera de su 
ciudad la mayoría de su 
tiempo.

Chino Castro
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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

O
.8

67
 V

.1
9/

6

26 años de antigüedad a su servicio.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de JUAN HECTOR MA-
GAN, DNI M 5.254.584.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/08/21

Bolívar, Agosto de 
2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de OSVALDO ANI-
BAL LASSALLE, DNI M 
5.251.562.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/08/21

Bolívar, Agosto de 
2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días a 
herederos y acreedores 
de FRANCISCO EPIFA-
NIO HERNANDEZ, DNI 
M 5.251.514.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/08/21

Bolívar, Agosto de 
2021.

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acreedo-
res de EMMA ZULEMA 
MARKIEWICZ, DNI F 
03.141.283.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.20/08/21

Bolívar, Julio de
2021.

dr. víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: 20 de agosto.
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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Personal de Gabinete 
Técnico Operativo de 
Daireaux, a raíz de una 
investigación llevada a 
cabo, solicitó y llevó a 
cabo una orden de re-
quisa, registro y allana-
miento en el domicilio 
de un imputado de la 

localidad de henderson.
El procedimiento se llevó 
a cabo con apoyo de per-
sonal policial de esa de-
pendencia del partido de 
Hipólito Yrigoyen con re-
sultado positivo. Los efec-
tivos lograron recuperar 
y secuestrar elementos 

sustraídos en una vivien-
da de Henderson el día 15 
de agosto.
En el seguimiento de 
una línea investigativa y 
a raíz de averiguaciones 
practicadas por personal 
de la Estación de Policía 
Comunal de Daireaux, 
se lograron inspeccionar 
imágenes de cámaras de 
seguridad y contar con 
testimonios que permitie-
ron dar con el autor del ilí-
cito cometido contra la Es-
tación de Servicio PUMA, 
ubicada en la planta urba-
na de Daireaux y también 
con el que perpetró otro 
hecho ilícito, en este caso 
contra la Veterinaria Don 
Eliseo. Ambos delitos fue-
ron cometidos en horario 
de madrugada del día 14 
de Agosto.
Los imputados y aprehen-
didos fueron puestos a 
disposición del magistra-
do interviniente.

Esclarecieron hechos ilícitos 
cometidos en Daireaux

ALLANAMIENTOS EN HENDERSON

Ayer jueves el Intenden-
te Alejandro Acerbo, el 
Secretario de Gobierno, 
Roberto Serra, y el Secre-
tario de Hacienda, Her-
nán Jaurena, recibieron a 
los representantes de los 
sindicatos de trabajado-
res municipales (UPCN,  
Sindicato de Empleados 
y Obreros  Municipales,  
Sindicato de Empleados 
Municipales) con quienes 
se acordó un incremen-
to del 10 por ciento para 
agentes municipales.
Ante la presentación de 
los sindicatos, el Ejecutivo 
propuso un aumento en 
dos tramos para la tota-
lidad de los empleados y 
empleadas municipales, 
5 por ciento en el mes de 
septiembre y 5 por ciento 
en el mes de octubre. 
De esta manera se otorga 
un aumento acumulado 
cercano al 45 % durante 
el año 2021, superando, 

de esta forma la inflación 
proyectada, que es cerca-
na al 40 %, y obteniendo 
un importante aumento en 
su salario real.
El municipio destacó, a 
través de sus voceros, 
que “esta gestión munici-

pal se realiza un importan-
te esfuerzo administrativo 
en pos de la mejora sala-
rial de los trabajadores y 
trabajadoras. Además se 
lleva adelante  aumento 
de categorías y pases a 
planta permanente”.

Otorgaron nuevos aumentos 
a empleados municipales

DAIREAUX
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TORRES INMOBILIARIA
Col. 954 TºIV Fº 145
Lavalle 73 – Bolívar
Te: 426398 / 15625905/15469900

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.

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

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

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!!

El miércoles 18 de agosto 
se disputó la instancia re-
gional de fútbol 5 femeni-
no de los Juegos Bonae-
renses 2021.
Estuvieron presentes en 
el municipio de Tornquist, 
los equipos a cargo de los 
profesores Damián Fer-

nández y Javier Miguel, 
sub 14; sub 16 y sub 18.
En esta oportunidad que-
daron en el camino los 
equipos sub 14 y sub 18, 
mientras que la categoría 
sub 16, tras vencer a por 
5 a 1 a Tornquist obtuvo 
su paso a la instancia fi-

nal, donde se impuso por 
2 a 0 ante Adolfo Alsina y 
de esta manera lograron 
obtener el pase a la etapa 
ínter regional. 
El equipo está integra-
do por VALENTINA BE-
LASTEGUIN- MARTINA 
DUCE- MILAGROS SO-
RIA- PRISCILA SABI-
NI- YESICA BURGOS- 
VALENTINA GARCIA 
IBAÑEZ- LUDMILA BUR-
GOS- MANUELA JUA-
REZ.

HENDERSON

Se disputó la instancia 
regional de fútbol 5 femenino

HENDERSON. Continúan 
las tareas de nivelado 
para la posterior pavimen-
tación de hormigón.
Continuan las tareas de 
nivelado en la calle Yape-

yú desde Roque S. Peña 
hasta Alem, donde pos-
teriormente personal mu-

nicipal de la Dirección de 
Obras Públicas realizará 
el pavimento.
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vENdO
REPuESTOS dE AuTOS 

ANTIGuOS
Tel: 428492
15541960

s/
c/

m

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
aGente

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

El miércoles pasado, en el Estadio Municipal, fue pre-
sentado el primer torneo de fútbol femenino pertene-
ciente a la Liga Deportiva de Bolívar. La competencia 
comenzara el domingo 29 de este mes y  contará con 
la participación de seis equipos.
La presentación estuvo a cargo del director de Depor-
tes, Alejandro “Nano” Viola, acompañado por la secre-
taria de Gobierno, Fernanda Colombo, la secretaria de 
Legal y Técnica, Mariana Eldi y la directora de Dere-
chos Humanos, Marianela Zannassi, quienes desde 
sus respectivas áreas acompañaron a las futbolistas 
en la visibilización de la actividad deportiva.

Alejandro Viola
 “Es un gran paso que hemos dado y ustedes lo han 
incentivado para que sea oficial. De cierta manera pro-
fesionaliza el fútbol femenino, que tanto ha crecido”, 
destacó Viola.
Durante el encuentro, del que participaron jugadoras, 
entrenadores y dirigentes, la gestión municipal hizo 
entrega de material deportivo para cada club y y los 
funcionarios municipales anunciaron que, por decisión 
política del intendente Marcos Pisano, la Municipalidad 
se hará cargo de los gastos de arbitraje y premiación 
correspondientes a esta actividad.
 “En nombre de los clubes quiero agradecer esto que 
costó pero pudimos iniciar. El agradecimiento perma-
nente al municipio que siempre está colaborando ante 
cualquier inquietud”, sostuvo Alberto Tomassini, pre-
sidente de la Liga. En nombre del intendente Marcos 
Pisano, quien no pudo estar presente, Alejandro Viola 
destacó el esfuerzo de los clubes durante la pandemia 
para seguir apostando al deporte de calidad y agrade-
ció el acompañamiento de cada dirigente.

Presentaron el primer torneo oficial
de fútbol femenino

LA COMPETENCIA 
COMENZARA EL DOMINGO 29

Para mañana están pre-
vistas las pruebas libres y 
para el domingo, la clasifi-
cación y finales de la se-
gunda fecha de la APTC 
(Asociación de Pilotos Tu-
rismo del Centro). La cita 
es, tal como en la fecha 
inaugural de la tempora-
da, en el circuito “Robero 
Mouras” de Carlos Ca-
sares, que tiene una ex-
tensión de 1560 metros. 
Como es sabido, la fisca-
lización de estas pruebas 
corresponde a la FRAD 
N3 del Centro. 
Se espera un buen parque 
de autos, tal como ocurrió 
en la primera fecha, con 
varios pilotos bolivaren-
ses entre los cuales es-
tarán los que ya sumaron 
puntos en el campeonato: 
Jorge Cañete, Elías Villa-
corta y Alfredo San Juan 
en Promocional 850; Fa-
bián Campos y Agustín 
Aragón en Monomarca 
1100/1300; Marcelo Vez-
zosi, de Pirovano en el TC 
4000 y posiblemente algu-
nos más que no asistieron 
a la primera jornada.
Campeonato
Promocional 850
1º Juan M. Urquizu, con 
41 puntos; 2º Guiller-
mo Calegaris, con 30; 3º 
Gustavo Valle, con 28; 6º 
Jorge Cañete, con 18; 12º 
Elías Villacorta, con 9; 23º 
Alfredo San Juan, con 1, 
estos tres de Bolívar.

monomarca 1100/1300
1º Ramiro Calvis, con 41 
puntos; 2º Luis M. Fee-
gan, con 32; 3º Francisco 
Martinez, con 26; 7º Fa-

Mañana se pondrá en marcha
la segunda fecha

AUTOMOVILISMO REGIONAL - APTC

bián Campos, con 14; 12º 
Agustín Aragón, con 7, es-
tos dos de nuestra ciudad.

TC 4000
1º Gastón Paiola, con 40 
puntos; 2º Ricardo Re-
dondo, con 33; 3º Fede-
rico Corral, con 18; 19º 
Marcelo Vezzosi, sin uni-
dades, de Pirovano.
Cronograma
mañana
Pruebas Libres: de 12 
a 17 horas:Promocional 
4 y 6 cilindros; Promo-
cional 850; Monomarca 
1100/1300 y el TC 4000, 
con tres tandas, estas dos 
últimas clases a 3 vueltas.

Domingo
9.30 horas: Cierre de ins-
cripcion y entrega de sen-
sores.
Clasificación 4 y 6 cilin-
dros, Promocional 850; 
Monomarca 1100/1300 y 
TC 4000, a 3 vueltas.
Finales
4 cilindros.
6 cilindros.
Promocional 850.
Monomarca 1100/1300.
Todas a 14 vueltas.
TC 4000, a 16 vueltas.
17.00 horas: podio y en-
trega de premios.

A.m.

Inmejorable producción 
de Fuentes en la 7ª fecha

KARTING DEL CENTRO

El Karting del Centro hizo 
su paso el fin de semana 
por el circuito de Carlos 
Casares, donde se dis-
putó la séptima fecha del 
campeonato. La jornada 
fue sin dudas muy produc-
tiva para el bolivarense 
Santiago Fuentes,  inte-
grante del equipo “Dam-
miano Motor Sport”, quien 
se quedó con la victoria en 
las finales de las dos ca-
tegorías en que participa.
A continuación, el resu-
men de las posiciones de 
los representantes de Bo-
lívar:

Categoría 150 cc. 
Juveniles B - 20 pilotos
Federico Díaz: 3º en cla-
sificación, 2º en la serie y 
3º en la final.
Mateo Arbe: 12º en cla-
sificación, 6º en la serie y 
14º en la final.

Categoría 150cc. master 
35 pilotos

Diego Garbuglia: 27º en 
clasificación, 8º en la serie 
y 11º en la segunda final.

Categoría 125cc. KmX 
Juveniles - 33 pilotos

Santiago Fuentes: 12º 
en clasificación, 1º en la 
serie y 1º en la final.
Agapito Inda: 20º en cla-
sificación, 7º en la serie y 
8º en la final.
Según indican desde la 
categoría: “Fuentes, ac-
tual segundo en el cam-
peonato, logra una nueva 

victoria para no perderle 
pisada al actual puntero 
del campeonato. Se viene 
una definición apasionan-
te”.

Categoría 250cc. 
Promocional Kayak 

45 pilotos
Santiago Fuentes: 2º en 
clasificación, 1º en la pri-
mera serie y 1º en la se-
gunda final.
Federico Díaz: 6º en cla-
sificación, 2º en la tercera 
serie y 5º en la segunda 
final.
Daniel Prieto: 42º en cla-
sificación, 9º en la tercera 
serie y 13º en la primera 
final.
Señalaron desde la ca-
tegoría que “el piloto de 
Bolívar logra nuevamente 
una sólida victoria en esta 
divisional, la más nume-
rosa de participantes. El 
piloto oficial Kdm Gastón 
Dammiano Motor Sport  
comienza a ser uno de los 
referentes en una espe-
cialidad donde encontra-
mos calidad y cantidad de 
pilotos”.

Categoría 125cc. KmX 
master - 25 pilotos

Marcos Pando: 3º en cla-
sificación, 1º en la tercera 
serie y 12º en la final, con 
dos vueltas menos.

Santiago, de doble festejo en Casares.
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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.

¡CONTINUA LA LIQUIDACION
POR FIN DE TEMPORADA!

SE NECESITA
CONSERJE

HOTEL
LA ZAMORANA

Presentarse
en en el hotel. O

.12
28

CIUDAD - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOSRESULTADOS DE LOS SORTEOS
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Daireaux, sito 
en calle Bartolomé Mi-
tre Nº: 458 de esta ciu-
dad, del Departamen-
to Judicial de Trenque 
Lauquen, Provincia de 
Buenos Aires, cita y 
emplaza TREINTA DIAS 
a herederos y acreedo-
res de TILDE DEL VA-
LLE, DNI 3.523.626.

Cristian J. Gonzalez
ABOGADO-SECRETARIO

V.21/08/21

Daireaux, 8 de Julio
de 2021.

SE NECESITA
PERSONA MAYOR

PARA CASERO EN EL CAMPO

CON REFERENCIAS
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8a una legua de Bolívar

02314-15617352

Desde el próximo 26 de 
agosto al 11 de noviembre 
se llevará a cabo el Curso 
de Curadores, organizado 
por el Colegio de Aboga-
dos del Departamento Ju-
dicial de Azul. 
La Salud Mental: una 
cuestión de orden públi-
co, una incumbencia de la 
abogacía.
El cronograma de en-
cuentros comprende una 
exhaustiva actualización 
del marco normativo que 
rige a nivel local e inter-
nacional, en relación a la 
Salud Mental y Derechos 
Humanos, haciendo foco 
en la ley vigente y las ins-
tancias generadas tras su 
promulgación: actualidad, 
tensiones y perspectivas 
de la política pública en 
torno a ella. También se 
abordarán aspectos vin-
culados al rol del juez en 
el proceso, el rol del Ase-
sor de Incapaces y el rol 
del curador y/o apoyo en 

el devenir de los procesos 
judiciales de determina-
ción de la capacidad.
“Las personas que transi-
tan por los espacios de la 
Salud Mental tienen dere-
cho al reconocimiento de 
su personalidad jurídica, 
como las demás, en todos 
los aspectos de su vida. 
El artículo 152 del nuevo 
Código Civil y Comercial 
echa luz sobre muchas 
cuestiones que, hasta su 
promulgación, permane-
cían bastante difusas en 
cuanto a los alcances re-
feridos a personas que 
padecen alguna enferme-
dad mental. Muchas están 
vinculadas a la capacidad 
jurídica y han quedado 
abiertas a debate luego 
de la Ley de Salud Mental 
pero deben ser puestas al 
servicio de los profesio-
nales que intervienen en 
el proceso”, destacó Gas-
tón Argeri, presidente del 
Colegio de Abogados De-

partamental, quien ade-
más subrayó que el curso 
habilita para el Listado de 
Registro de Curadores, 
acreditando el 80% de 
asistencia.
UN NUEVO PARADIGmA 
DE LA SALUD mENTAL
Sergio Bono es uno de 
los profesionales a cargo 
del curso y se refirió a los 
aspectos claves que se 
abordarán a lo largo de 
los encuentros. “El curso 
está dirigido a quienes 
quieran asumir la figura 
de apoyo como curador, 
en el marco de un proceso 
de determinación de la ca-
pacidad de una persona a 
quien se le ha restringido 
parte de ella. Los ejes en 
los que se va a basar el 
curso, a los fines de poder 
dotarlo de herramientas 
necesarias para poder 
desenvolverse en el cita-
do proceso, pueden resu-
mirse en 3 áreas: un área 
jurídica, un área contable 
y un área social”, anticipa.
¿Qué competencias atri-
buye el nuevo Código 
Civil y Comercial a los 
curadores y otros ope-

radores jurídicos que 
intervienen en esos pro-
cesos?
El marco de actuación de 
los curadores está defini-
do por el nuevo Código 
Civil, desde el artículo 31 
en adelante, donde se es-
tablecen los términos de 
la intervención de quie-
nes pueden ejercer como 
curador de un proceso, al 
igual que las diferentes re-
soluciones de la Procura-
ción que se dictaminaron 
en ese contexto.

El Código Civil viene a 
plasmar no sólo lo expre-
sado en la nueva Ley de 
Salud Mental sino tam-
bién lo que se ha resuelto 
en las diversas conven-
ciones suscriptas por el 
Estado argentino sobre 
los derechos de las perso-
nas con discapacidad; la 
Convención Interamerica-
na para la eliminación de 
toda forma de discrimina-
ción contra las personas 
con discapacidad y las 
leyes de salud mental. To-
das ellas son fuentes del 
nuevo Código Civil y sus-
tento de nuevos paradig-
mas que tiene al recono-
cimiento de la capacidad 
jurídica como eje primor-
dial, siendo la excepción 
la restricción de su capa-
cidad y autonomía. Hoy 
se priorizan las alternati-
vas terapéuticas menos 

COLEGIO DE ABOGADOS DE AZUL

Curso de curadores a partir del próximo 26 de agosto

restrictivas en relación a 
las libertades y derechos 
del individuo.
“El rol de las abogadas 
y abogados que se ins-
criben en dicho registro, 
requiere de mucho com-
promiso, responsabilidad 
y sensibilidad para desa-
rrollar el mismo, pero a 
su vez, la debida consi-
deración de los jueces y 
asesores de incapaces 
que intervienen en los 
procesos en cuestión, al 
momento de valorar el 
trabajo que realizan los 
profesionales”, concluyó 
Argeri.
La actividad será no aran-
celada, exclusiva para 
matriculados y matricula-
das del CAA y se transmi-
tirá vía Zoom. La inscrip-
ción se lleva a cabo en 
www.colegioabogadosa-
zul.org.ar.

3203 9297
9752 9582
9903 4616
5575 6487
3944 6859
5015 2033
5050 4047
8061 6381
0114 3392
7157 9898

3997 7677
9141 6811
4913 7089
5248 4421
0397 2701
7329 1978
2988 2695
6697 4451
9411 7468
4100 2193

1547 5377
3109 7952
8771 2765
7158 9368
6190 4519
4114 5947
3978 5746
6453 4041
1610 0430
7543 6540

6384 0319
6595 7950
9281 7276
7906 1500
7791 1194
5485 6790
3158 0239
3229 3315
0342 0653
6692 1789

1302 8056
1357 8822
0628 6686
7672 6424
4491 7707
0144 8836
8343 5623
0621 1395
1053 3230
7370 2647

9765 0571
7597 1559
6903 1889
1458 5124
0041 9465
2700 8393
6974 8069
7608 8128
6270 7551
8101 0874

3126 5253
9523 8563
0274 9871
4769 6936
4537 5015
1031 4919
0972 9497
2131 3344
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0055 9457

7084 6814
6026 8683
3131 0180
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2064 9782
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8618 5539
8835 4059
9917 5989
0590 8013
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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

O.
57

3 
V.

5/
2

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

Su diario en la web
www.diariolamanana.com.ar

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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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

La Mañana
Av. Venezuela 159

Tel 1553-5776
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

HOY: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y 
15464843.

MAÑANA: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60. Tel: 427430 
y 15484290.
DOMINGO: GAGLIARDI. Av. San Martín 302. 
Tel: 427426 y 15479696.

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

AVISOS FUNEBRES

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

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

Consultas al  15613287

Su esposa, hija, nieta y 
demás familiares parti-
cipan su fallecimiento y 
que sus restos fueron 
inhumados ayer a las 11 
horas en el cementerio 
local. Servicio Coopera-
tiva Eléctrica de Bolívar 
Ltda.

JOSE VICENTE 
SPROVIERO
Falleció en Bolívar, 
el 19 de Agosto de 
2021, a los 77 años.Q.E.P.D

Kuqui Terrera de Ro-
dríguez y sus hijos An-
drés, Mariano y María 
Alicia acompañan a 
Solito, Graciela y familia 
en este momento tan 
triste. 

ZULEMA MARTI-
NA TOLOSA
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 93 años.Q.E.P.D

O.1235

La Comisión Directiva 
y personal del Hogar 
de Niños “Mi Casita” 
participan el falleci-
miento de la madre de 
su compañera Graciela 
Santilli y acompañan a 
su familia en este difícil 
momento.

ZULEMA MARTI-
NA TOLOSA
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 93 años.Q.E.P.D

O.1234

Alicia March e Isidoro 
Laso participan su falle-
cimiento. Acompañan 
a la familia y ruegan 
una oración en su me-
moria.

JACINTA EMILIA 
SOTO VDA. DE 
PEREYRA “BEBA”
Falleció en Bolívar, 
el 18 de Agosto de 
2021, a los 84 años.

Q.E.P.D

O.1236
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El tiempoEl tiempo
hoy: Parcialmente soleado. Viento del OSO, con 
ráfagas de 30 km/h. Incremento de nubes por la tarde 
y noche. Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
mañana: Principalmente nublado; con viento en la tarde 
Viento del NE, con ráfagas de 33 km/h. Por la noche, par-
cialmente nublado. Mínima: 8ºC. Máxima: 17ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

Benjamin Disraeli

“El secreto del éxito es la constancia
en el propósito”.

VENTAS
Viernes

24.09.21

75 Toros PC
60 Vaquillonas Paridas PC
120 Vaquillonas Preñadas PC - Parición Primavera
200 Vaquillonas PC y Mas - Parición Otoño
20 Vacas PC Paridas
Cabaña invitada EL NOROSAL

Tel: (02314) 15533472 / 15444167 / 15444170 / 15533910

SOMOS

5º
REMATEde AGROCASTALDO S.A.

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

FAL
Av. San martín 500 - Tel: 427480

2314 - 464843

Es el momento de relajarse 
y tomarse las cosas con 
calma. Si tienes dudas so-
bre una relación, ahora se 
disiparán. Al mismo tiempo, 
tendrás oportunidades de 
encontrar el amor. N°90.

ARIES
23/03 - 20/04

Buen día para hacer lim-
pieza y deshacerte de todo 
aquello que ya no te sirve 
en tu casa o en tu lugar de 
trabajo. Si quieres redeco-
rar tu hogar, lo harás con 
muy buen gusto. Nº32.

TAURO
21/04 - 21/05

Finalizarás tareas pendien-
tes y tendrás la suficiente 
voluntad para dejar un mal 
hábito que te perjudica. 
Habrá más comunicación y 
entendimiento con tu pareja 
y socios. Nº71.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Estarás dispuesto a traba-
jar codo con codo con otras 
personas para que todo 
salga adelante, pero no 
valdrá la pena esforzarse 
si no ves resultados. Nº64.

CáNCER
22/06 - 23/07

Es un día importante para 
tu vida familiar. Dejarás 
ir ciertos asuntos que te 
desgastan. Te relacionarás 
muy bien con tus hijos y 
pasarás más tiempo divir-
tiéndote con ellos. N°22.

LEO
24/07 - 23/08

Harás lo posible para poner 
más belleza en tu hogar y 
para tener un día lo más 
relajado posible. Las acti-
vidades comerciales vincu-
ladas a inmuebles se verán 
favorecidas. N°35.

VIRGO
24/08 - 23/09

Si quieres promocionar 
tu trabajo o publicitarlo, o 
mantener conversaciones 
sobre temas complejos, 
éste es el momento de 
hacerlo. Una amistad no 
es como esperabas. N°18.

LIBRA
24/09 - 23/10

En lo profesional, cerrarás 
un ciclo y surgirán oportuni-
dades interesantes para ti. 
Cuidarás más tu imagen, y 
es posible que adquieras 
algo nueva. Nº57.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Algunas de las ideas que 
tienes son muy buenas 
pero no prácticas, y ahora 
toca ajustarse a la realidad. 
Hoy, Sagitario, no tienes 
ganas de discutir y harás 
que todo sea fácil. N°78.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Un amor del pasado pue-
de volver a tu vida. Ten-
drás que cuidar o ayudar 
a alguien que quieres, y lo 
harás con gusto. Abando-
narás un objetivo que per-
seguías hace tiempo. Nº39.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Serás más capaz de expre-
sar tus sentimientos y dis-
frutarás más de tu relación 
de pareja y con tus amigos. 
En el trabajo, se romperá 
un acuerdo que ya no te 
interesa mantener. Nº12.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Día excelente en lo pro-
fesional, surgirán oportu-
nidades de éxito y serás 
valorado y reconocido. Te 
conviene aceptar la ayuda 
de otras personas. Nº 92.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

británico Robert Plant, de 
Led Zeppelin.
1962 - nace Carlos Tapia, 
futbolista argentino.
1965 – Nace Piñón Fijo 
(Fabián Gómez), payaso 
y animador de televisión 
argentino.
1968 – Tropas soviéticas 
invaden Checoslovaquia 
poniendo fin a la “prima-
vera de Praga”.
1974 – Nace Amy Adams, 
actriz de cine y televisión 
estadounidense.
1977 – la NASA lanza el 
Voyager 2.
1977 – nace Felipe Con-
tepomi, jugador de rugby 
argentino.
1980 - nace Nicolás Tau-
ber, futbolista argentino.
1983 – Nace Andrew Gar-
field, actor británico.
1989 - En Londres, 51 
personas perecen cuando 
el bote de recreo Marchio-
ness choca con la draga 
Bowbelle sobre el río Tá-
mesis.
1990 – Sadam Hussein 
declara a Kuwait provin-
cia iraquí y da la orden de 
cierre de todas las emba-
jadas occidentales en el 
emirato.
1991 – Nace Marko Djoko-
vic, tenista serbio.
1991 – Intento de golpe de 

Estado en la Unión So-
viética: más de 100.000 
personas toman el parla-
mento como protesta por 
el golpe y con la intención 
de deponer al presidente 
Mijaíl Gorbachov.
1992 – nace Demi Lova-
to, actriz y cantante esta-
dounidense.
1996 - muere Carlos Jáu-
regui, activista LGBT ar-
gentino (nacido en 1957).
2001 – Muere Marty Co-
sens, actor y cantante ar-
gentino (nacido en 1935).
2008 - en el Aeropuerto 
de Madrid-Barajas (Ma-
drid, España), un avión 
con 172 pasajeros, su-
fre un accidente pocos 
segundos después de 
despegar, con un total de 
154 fallecidos y 18 super-
vivientes.
2011 – muere Héctor Ba-
rreiros, actor argentino 
(nacido en 1929).
2013 – Muere Elmore 
Leonard, escritor y guio-
nista estadounidense.
2014 – Muere B. K. S. 
Iyengar, profesor de yoga 
indio.
2017 – Muere Jerry 
Lewis, actor y comedian-
te estadounidense (naci-
do en 1926).

Felipe Contepomi.

1561 - en la actual pro-
vincia de Jujuy (Argenti-
na), Juan Pérez de Zurita 
funda la aldea de Nieva. 
Debido a los malos tra-
tos contra los indios hu-
mahuaca, en 1563 estos 
se rebelan e incendian la 
ranchería.
1739 – Por Real cédula 
se crea el virreinato de 
Santa Fe o Granada, 
que comprendía los te-
rritorios de Venezuela, 
Colombia y Ecuador.
1778 – Nace Bernardo 
O’Higgins, prócer chile-
no.
1820 – Parte de Valpa-
raiso la expedición liber-
tadora del Perú, dirigida 
por San Martín.
1890 – Nace H. P. Love-
craft, escritor estadouni-
dense.
1914 – Primera Guerra 
Mundial: los alemanes 
ocupan Bruselas y Lieja, 
en Bélgica.
1914 – Muere el Papa 
Pío X.
1915 – Muere Paul Ehr-
lich, bacteriólogo y pre-
mio Nobel alemán co-
nocido por sus estudios 
sobre el sistema inmune 
y por su método para el 
tratamiento de la sífilis.
1920 – Se emiten por 
primera vez noticias ra-
diofónicas a través de la 
estación 8MK de Detroit, 
Estados Unidos.
1922 - nace Akutsu Tet-
suzo, cirujano japonés 
que trabajó en la cons-
trucción del primer cora-
zón artificial (fallecido en 
2007)
1940 – Atentado mortal 
contra León Trotsky en 
México.
1944 – Nace Rajiv Gan-
dhi, primer ministro de la 
India entre 1984 y 1989, 
hijo de Indira Gandhi.
1948 – Nace el músico 



El Gobierno acordó  
con los docentes una  
suba salarial del 45,5% 
El Ejecutivo y los cinco sindicatos docentes resolvieron 
ayer garantizar un nuevo sueldo mínimo de $ 38.000 
desde el 1° de octubre, de $ 39.000 a partir del 1° de 
noviembre y de $ 40.000 desde el 1° de diciembre. - Pág. 2 -

El fuego hizo destrozos a su paso
El incendio forestal de grandes dimensiones que arrasó el miércoles y ayer la 
vegetación derrumbó casas y cabañas en las localidades de Potrero de Garay 
y San Clemente en el Valle de Paravachasca, Córdoba. - Pág.5 -

Paritaria nacional

Incumplimiento del aislamiento  

Cruces en el Senado por 
el polémico festejo en Olivos 
En una dura intervención, el jefe del bloque de Juntos por el 
Cambio, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), califi có como “una 
burla” y “una inmoralidad” la conducta del presidente Alberto 
Fernández. A su turno, el ofi cialista José Mayans acusó al expresi-
dente Macri por “la deuda y la fuga de divisas”. - Pág. 3 -

La economía se recuperó en 
junio: creció 2,5% mensual 
La actividad en su conjunto 
creció durante junio 10,8% 
en relación a igual mes del 
año pasado, informó ayer el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (Indec). 
La mejora de dicho mes 
frente a mayo también cortó 
una racha de cuatro meses 
con bajas en los cotejos 

intermensuales. Los mayo-
res aportes al crecimiento 
se registraron nuevamente 
en la industria (16,8% inte-
ranual) y el comercio (13,2% 
interanual), ambos sectores 
acumulando ocho subas con-
secutivas. Los únicos en baja 
fueron el agro y la intermedia-
ción financiera. - Pág. 4 -

Contra los países ricos

Terceras dosis: “Una burla 
a la equidad”, dice la OMS
El organismo consideró que la decisión de aplicar refuerzo de 
vacunas del coronavirus, mientras millones de personas en África 
permanecen sin vacunar, “amenaza la promesa” del fi n de la 
pandemia. - Pág. 5 -

Política

- Télam -

- Xinhua -

Cámara Alta  

El ofi cialismo designó a jueces                    
cuestionados por la oposición 

Malvinas. Exhuman restos de cinco soldados en una tumba colectiva en 
Darwin y las muestras serán analizadas en Córdoba. - Pág. 2 -
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de compra”, dijo Trotta en el co-
municado.

En la última paritaria fede-
ral, los cinco gremios docentes 
con representación nacional y 
el Gobierno habían acordado un 
aumento del 34,6 por ciento en 
tres tramos.El salario inicial do-
cente era de $ 27.500 y, luego de 
ese acuerdo, pasó a $ 31 mil pesos 
en marzo, a $ 34.500 en julio y a 
$ 37 mil en septiembre, en tanto 
el Fondo de Incentivo Docente 
(Fonid) se incrementó un 45% 
desde marzo último.

Las partes acordaron reunirse 
en noviembre próximo, conforme 
lo indica el decreto 457/07, que 
determinó que las negociaciones 
anuales deben ser convocadas 
ese mes para “generar consensos 
con anticipación al inicio de los 
respectivos ciclos lectivos”.

El Ministerio de Educación 

había convocado el miércoles a 
los cinco sindicatos nacionales 
(Ctera, Sadop, UDA, AMET y CEA) 
a la segunda ronda de negocia-
ciones paritarias en el Palacio 
Pizzurno, y ayer, luego de una 
reunión de hora y media, gremia-
listas y funcionarios convinieron 
el nuevo salario mínimo inicial 
garantizado.

El titular de la UDA consideró 
que “el porcentaje de aumento 
obtenido y la negociación fueron 
buenos”. Indicó que el acuerdo 
incluyó una cláusula de revisión 
en noviembre y que, junto con los 
representantes de Educación, Tra-
bajo y del Consejo Federal de Edu-
cación (CFE), también se analizó 
“la necesidad de avanzar hacia un 
consenso respecto de un convenio 
colectivo de trabajo marco para la 
actividad”. - DIB / TÉLAM -

El Gobierno y los cinco sindi-
catos docentes nacionales acor-
daron ayer en paritarias un nuevo 
salario mínimo garantizado para 
todo el país de 38 mil pesos desde 
el 1° de octubre, de 39 mil a partir 
del 1° de noviembre y de 40 mil 
desde el 1° de diciembre próxi-
mo, lo que totalizó una mejora 
del 45,5%, informaron fuentes 
gremiales.

Esas sumas convenidas para 
el nuevo salario garantizado o 
inicial nacional incluyeron el 
adicional por conectividad y el 
Fondo Nacional de Incentivo Do-
cente (Fonid), informó el secreta-
rio general de la Unión Docentes 
Argentinos (UDA), Sergio Romero, 
quien confirmó que la negocia-
ción incluyó cláusula de revisión 
en noviembre próximo.

El salario mínimo garanti-
zado alcanzará los $ 40 mil en 
diciembre para un cargo o su 
equivalente, indicó un comuni-
cado el Ministerio de Educación, 
que confirmó el incremento del 
45,5 por ciento en el contexto de 
“la séptima reunión de la paritaria 
nacional durante esta gestión”, 
señaló el ministro de Educación, 
Nicolás Trotta.

“Es fundamental realizar el 
mayor esfuerzo paritario en cada 
una de las jurisdicciones educa-
tivas para cumplir el desafío de 
que el salario docente supere a la 
inflación y tenga una progresiva 
recuperación en su capacidad 
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Costanera Sur. La Le-
gislatura porteña dio 
media sanción al conve-
nio urbanístico entre el 
Grupo Irsa y el Gobierno 
de Horacio Rodríguez 
Larreta para autorizar la 
construcción de edificios 
de hasta 45 pisos en la 
ex Ciudad Deportiva de 
Boca, un predio de 71 
hectáreas ubicado sobre 
el Río de la Plata, en la 
Costanera Sur. - Télam -

El salario mínimo 
de los maestros al-
canzará los $ 40 mil a 
partir de diciembre. 

Nuevo salario. El ministro Trotta confi rmó el incremento. - Télam -

“Carancheo mediático”
La primera precandidata a 
diputada nacional por el Frente 
de Todos en la provincia de 
Buenos Aires, Victoria Tolo-
sa Paz, encabezó ayer una 
conferencia de prensa en la 
ciudad de Bahía Blanca en la 
que apuntó contra el “caran-
cheo mediático” y pidió debatir 
“cómo reconstruimos una Ar-
gentina que estaba ya dañada” 
cuando asumió el gobierno de 
Alberto Fernández. Tolosa Paz 
se mostró junto a la primera 
precandidata a concejala local 
Gisela Ghigliani y a la precan-
didata a diputada provincial, 
Maite Alvarado. - DIB -

 

“Tinder de trabajo” 
El precanidato a diputado 
nacional del frente Vamos 
con Vos, Florencio Randa-
zzo, cuestionó la política de 
planes sociales del Gobier-
no y propuso un “Tinder de 
trabajo” para unir a quienes 
cobran un plan con las Pymes 
que requieren de mano de 
obra. “Los planes fueron una 
respuesta a un momento de 
crisis, pero pasaron veinte 
años y hay más planes y 
más pobreza” que antes, dijo 
Randazzo, quien viene siendo 
muy crítico desde que inició la 
campaña con las organizacio-
nes sociales. - DIB -

Manes quiere debatir
El primer precandidato a 
diputado nacional por el 
radicalismo en la interna 
de Juntos de la provincia 
de Buenos Aires, Facundo 
Manes, volvió a insistir sobre 
la idea de discutir ideas 
con su contendiente Diego 
Santilli al señalar que “no hay 
que tener miedo a debatir”. 
“Cómo no vamos a debatir 
ideas si es justamente lo que 
la Argentina necesita en este 
momento de crisis”, sostu-
vo el postulante de “Dar el 
paso”, la lista radical (“Dar 
El Paso”) en la interna de 
Juntos, en el marco de una 
entrevista con la radio mar-
platense LU6 Atlántica. - DIB -

En campaña 

El Gobierno y gremios 
acordaron una suba 
que llega al 45,5%

Paritaria docente

Los restos de cinco excom-
batientes de Malvinas fueron 
exhumados esta semana de una 
tumba colectiva en el cemente-
rio de Darwin, en el marco de 
los trabajos de identificación 
que realiza un equipo del Co-
mité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), y serán trasladados 
al continente la próxima sema-
na en un vuelo privado para ser 
analizados en el laboratorio que 
el Equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) posee 
en Córdoba.
Así lo informó un equipo del 
CICR en una conferencia de 
prensa virtual que brindó ayer 
para dar precisiones del segun-
do plan de Proyecto Humanita-
rio que comenzó este lunes en 
el cementerio de Darwin, con el 
objetivo de lograr la identifica-
ción de los restos enterrados en 
la tumba múltiple denominada 
C 1 10.
Los trabajos de campo se desa-
rrollan cuatro años después del 
primer proyecto, que permitió 
identificar a 115 soldados ar-
gentinos gracias a las muestras 
de sangre aportadas por sus 
familiares, luego de haberse 
exhumado 122 cuerpos de 121 
sepulturas. Desde las islas, par-
ticiparon de la rueda de prensa 
el jefe del proyecto, Laurent 
Corbaz; y el titular de la Unidad 
Forense del CICR, el argentino 
Luis Fondebrider; a los que se 
sumaron el jefe de la Delega-
ción Regional del CICR, Alexan-
dre Formisano y el represen-
tante para la Argentina, Gabriel 
Valladares.
Según informaron Corbaz y 
Fondebrider desde las islas, en 
la tumba colectiva “se encon-
traron restos de, al menos, cin-
co personas”, y no cuatro como 
se pensaba originalmente, que 
serán traídos al continente en 
un vuelo privado el próximo 
jueves 26 para ser analizados 
en el laboratorio del EAAF en la 
capital cordobesa. - Télam -

Exhuman restos 
de 5 soldados en 
tumba colectiva

Islas Malvinas 

El equipo del CICR informó el 
hallazgo. - Télam -

El Gobierno nacional 
y los sindicatos Unión del 
Personal Civil de la Na-
ción (UPCN) y Asociación 
Trabajadores del Estado 
(ATE) convinieron ayer en 
el Ministerio de Trabajo un 
aumento adicional del 5% 
al 35 acordado en mayo, a 
abonarse en enero. Ade-
más, los gremios acordaron 
el adelantamiento de las 

Estatales: nuevo aumento de 5%

cuotas de diciembre, ene-
ro y febrero para agosto, 
septiembre y octubre. Fun-
cionarios y sindicalistas se 
reunieron ayer en la depen-
dencia laboral de la Avenida 
Leandro N. Alem al 600 y 
también consensuaron una 
cláusula de revisión en enero 
próximo, en el contexto del 
replanteo de la paritaria pac-
tada en julio último. - Télam -

Tolosa Paz en la ciudad de Bahía 
Blanca. - Télam -



 

Revocan procesamiento de Lázaro Báez   
y su hijo Martín por facturas falsas

La Cámara Federal de Bahía 
Blanca revocó ayer el procesa-
miento del empresario Lázaro 
Báez y de su hijo Martín en 
la causa en la cual fueron in-
vestigados por facturas falsas 
para presuntamente evadir 
impuestos, en esa ciudad del 
sur bonaerense, informaron 
fuentes judiciales.
En el mismo expediente -en que 
dispusieron la falta de mérito de 
los Báez- los camaristas Pablo 
Candisano Mera y Leandro Pica-
do, de la Sala II de ese tribunal, 
con rmaron el procesamiento 
de otras siete personas por 
asociación ilícita  scal.
Los procesados, sin prisión 
preventiva, son Silvio Luis, 

Franco y Enzo Ficcadenti; José 
Antonio, Denis Ariel y Franco 
Nicolás Ferreyra y Rogelio 
Alberto Chanquía. “Además 
de Martín y Lázaro Báez la 
Cámara resolvió revocar el 
procesamiento sobre Néstor 
Manuel Piñeiro e Iván Fernan-
do y Mario Sebastián Pedraza”, 
agregaron. Según los voceros, 
en el marco de la causa se 
“investigaron hechos com-
plejos de carácter tributario 
y económico” donde fueron 
diferenciados en dos: “Por un 
lado las empresas que emiten 
facturación apócrifa, es decir 
usina y por otro empresas que 
adquieren facturas para evadir 
impuestos”. - Télam -

Cámara Federal de Bahía Blanca

El Senado debatía anoche -en 
una sesión especial- dos pro-
yectos de ley que buscan limitar 
la tasa de interés que cobran 
a los usuarios las empresas de 
servicios públicos, entidades 
bancarias, servicios de medicina 
prepaga y las empresas privadas 
de servicios en general por mora 

Mora en pago de servicios y prepagas

en el pago de las facturas.
Una de las iniciativas, presen-
tada por el oficialista Oscar 
Parrilli, apunta a limitar la tasa 
de interés por mora, para que, 
en general, “sea la tasa pasiva 
para depósitos a 30 días que es-
tablezca el Banco de la Nación 
Argentina”. El proyecto también 
prohíbe “imponer cargos extras” 
a las tasas de interés como 
cargos de reconexión, gastos 
administrativos. - Télam -

La exdiputada Juliana di Tullio 
juró ayer como senadora nacio-
nal por la provincia de Buenos 
Aires, tras la partida de Jorge 
Taiana al Ministerio de Defensa, 
de quien fue suplente en las últi-
mas elecciones. Con el cambio, 
el Directorio del Banco Provincia 
quedó sin el quórum mínimo 

Bapro: asunción y parálisis

para poder funcionar.
Di Tullio, ocupó una banca en la 
Cámara Baja en tres oportuni-
dades (2005-2009, 2009-2013 
y 2013-2017) y en el último 
tramo del gobierno de Cristina 
Fernández de Kirchner fue la 
jefa del bloque del Frente para 
la Victoria. - DIB -

El hecho ocurrió en 2004

Conceden la libertad condicional 
a D’Elía por toma de una comisaría
La justicia concedió ayer la liber-
tad condicional desde el próximo 
24 de agosto a Luis D’Elía, en la 
causa en la que fue condenado a 
cuatro años de prisión por la toma 
de una comisaría del barrio porte-
ño de La Boca en junio de 2004.
El benefi cio se concretará desde 
el próximo martes 24 de agos-
to, por decisión de la jueza del 
Tribunal Oral Federal 6 Sabrina 
Namer, según el fallo. 
D’Elia está en la actualidad con 
prisión domiciliaria bajo control 
de tobillera electrónica y obtuvo 
la libertad condicional porque 
alcanzó el requisito temporal 
para acceder a este benefi cio. El 
titular del partido Miles quedó 
detenido el 25 de febrero de 

2019, cuando la condena se con-
sideró fi rme y la pena vencerá 
el 24 de noviembre de 2022. 
En la resolución la jueza Namer 
destacó que D’Elia se presentó 
“a estar a derecho una vez que la 
sentencia recaída a su respecto 
se tornó ejecutable”. - DIB -

Incumplimiento de la cuarentena

El Senado se convirtió ayer 
en caja de resonancia del escán-
dalo del festejo del cumpleaños 
de Fabiola Yáñez en la residencia 
presidencial de Olivos en plena 
cuarentena estricta, con una dura 
intervención del jefe del bloque de 
Juntos por el Cambio, Luis Naide-
noff (UCR-Formosa), quien califi có 
como “una burla” y “una inmora-
lidad” la conducta del presidente 
Alberto Fernández.

“Mientras todos hacíamos el 
esfuerzo para cumplir con las me-
didas, Olivos era un carnaval, una 
fi esta que encabezaba el Presidente 
de la República, mientras el mismo 
Presidente amenazaba, apretaba a 
quienes podían incumplir el aisla-
miento”, sentenció Naidenoff.

La réplica del ofi cialismo no 
se hizo esperar. A su turno, el jefe 
del bloque ofi cialista, José Mayans, 
respondió a los embates de la opo-
sición con fuertes críticas a la ad-
ministración de Mauricio Macri, a 
la que acusó por “la escandalosa 
deuda tomada sin consentimiento 
del Congreso”, la fuga de capitales, 
la manipulación de la Justicia y “la 
destrucción del sistema previsio-
nal”, entre otros cuestionamientos.

El líder de la principal bancada 

Aval a la interna de PJ 
La Cámara Nacional Elec-

toral, integrada por los jueces 
Santiago Corcuera y Daniel 
Bejas, resolvió, por mayoría, 
rechazar el planteo de Fernan-
do Gray, presidente del Parti-
do Justicialista, que demanda-
ba la anulación de la convo-
catoria a elecciones internas 
del partido en la provincia de 
Buenos Aires. El intendente 
de Esteban Echeverría ob-
jetó la reunión del Consejo 
Provincial del partido, cele-
brada en febrero, al argu-
mentar que “no había sido 
convocada mediante medios 
fehacientes y formales”. - DIB -

Cámara Electoral
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Luis Naidenoff, lí-
der del bloque opo-
sitor, pidió tratar un 
proyecto de repudio 
a la celebración.

Cruces en el Senado 
por el cumpleaños de 
Fabiola Yañez en Olivos

opositora de la Cámara Alta criticó 
en duros términos la conducta de la 
administración de Fernández al re-
clamar el tratamiento preferencial 
de un proyecto de declaración de 
repudio a los sucesos ocurridos en 
la quinta de Olivos. “Tenemos que 
repudiar lo que ocurrió, porque lo 
que ocurrió es una burla. Todos 
sentimos que nos tomaron el pelo”, 
agregó Naidenoff.

En dirección a la bancada 
ofi cialista, el radical formoseño 

de Acuerdos del Senado, en julio 
pasado, De Vedia volvió a apuntar 
contra Fabián “Pepín” Rodríguez 
Simón, el principal asesor jurídico 
del expresidente Macri puesto en 
la mira judicial en el marco de las 
denuncias de persecución hacia 
dirigentes del kirchnerismo.

En el caso de Vásquez, su 
postulación generó contrapun-
tos entre oficialismo y oposición 
cuando se le preguntó durante 
la audiencia de la comisión de 
Acuerdos por una eventual par-
ticipación en una causa como la 
del Correo Argentino.

En esa oportunidad, el sena-
dor Julio Martínez (Juntos por el 
Cambio-La Rioja) preguntó a la 
abogada sobre su posición hipo-
tética en casos de deudores que 
pretendan pagar el 100 por ciento 
de su deuda a sus acreedores, algo 
similar a lo que se dirime en la 
causa del Correo.

Desde el Frente de Todos, el 
jefe del bloque, José Mayans (For-
mosa), el senador Oscar Parrilli 
(Neuquén) y su par Mario Pais 
(Córdoba) cruzaron a Martínez 
acusándolo de pretender una 
opinión de la letrada que podría 
derivar en un prejuzgamiento 
en una causa en la que podría 
intervenir. - DIB/Télam -

El Senado aprobó ayer con 59 
votos una treintena de pliegos de 
candidatos a jueces y fiscales pro-
puestos por el Poder Ejecutivo, 
durante una sesión en la que la 
oposición declinó dar respaldo a 
algunos de los postulantes.

El interbloque de Juntos por 
el Cambio no apoyó la desig-
nación de Guadalupe Vásquez, 
que ocupará la vacante como 
vocal de la sala B de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial de la Capital Federal y 
podría intervenir en la causa del 
Correo Argentino que involucra a 
la familia del expresidente Mau-
ricio Macri.

Tampoco respaldó el nom-
bramiento del fiscal de Segu-
ridad Social Gabriel, De Vedia, 
quien denunció persecución de 
parte del macrismo contra la ex 
Procuradora General de la Na-
ción, Alejandra Gils Carbó y se 
desempeñará como vocal de la 
sala V de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo porteña.

Durante su paso por la comisión 

El ofi cialismo designó 
a jueces cuestionados 
por Juntos por el Cambio
La oposición rechazó el 
nombramiento de Gua-
dalupe Vázquez y el fi scal 
De Vedia. 

Contrapunto. Naidenoff dijo que Olivos era “un carnaval”. - HSN -

conminó a sus senadores a que 
rechacen la conducta del Gobier-
no para que el Senado pueda dar 
“una muestra de solidaridad con 
los ciudadanos que dieron todo, 
que creyeron, que confiaron y 
confían que mañana puede ser 
mejor”. “Tómense unos días si no 
lo quieren tratar sobre tablas o 
(quieren) que pasen las elecciones, 
pero este cuerpo lo tiene que tratar 
por respeto a los que trabajaron en 
la pandemia”, afi rmó. - DIB -

El titular del partido Miles, Luis 
D’Elía. - Archivo -



Incentivan inversiones petroleras

El Gobierno nacional enviará en 
los próximos días al Congreso el 
proyecto de Ley de Promoción de 
Inversiones Hidrocarburíferas que 
contempla un esquema de incenti-
vo a partir de mayores autorizacio-
nes de exportación garantizadas y 
de disponibilidad de divisas para 
iniciativas que se encaren en to-
das las cuencas que aseguren un 
incremental de producción en gas 
y petróleo.
Fuentes oficiales informaron ayer 
que el articulado del proyecto ya 
está a disposición del presidente 

Alberto Fernández con los detalles 
de un nuevo régimen de promo-
ción de Inversiones para los próxi-
mos 20 años, que “genere un hori-
zonte de estabilidad y reglas claras 
en materia tributaria federal”. 
“Es una ley con perspectiva federal, 
con incentivos a la especificidad de 
cada una de las regiones del país”, 
dijeron las fuentes al explicar que 
la futura norma “está destinada a 
garantizar el abastecimiento interno 
con valor agregado, empleo, susti-
tución de importaciones y mayores 
exportaciones”. - Télam -

Mercado cambiario

Segunda baja         
del dólar blue 

El dólar blue bajó ayer 50 
centavos y cerró a $ 181,50, 
según un relevamiento en 
cuevas de la Ciudad de 
Buenos Aires. Así, el paralelo 
anotó así su segundo retro-
ceso de forma consecutiva, 
tras dispararse entre viernes 
y martes ($ 5) ante las nuevas 
restricciones sobre los tipos 
de cambio que operan en la 
Bolsa. El dólar oficial finalizó a 
$102,61, y los dólares bursá-
tiles -CCL y MEP- marcaban 
alzas de hasta 1%. - DIB -

El intercambio comercial cerró 
en julio con un superávit de US$ 
1.537 millones, por encima de los 
US$ 1.480 millones de saldo po-
sitivo registrados en igual mes del 
año pasado, informó ayer Indec. 
En julio, las exportaciones suma-
ron US$ 7.252 millones, con un 
crecimiento interanual del 47,1%; 
mientras que las importaciones 
ascendieron a US$ 5.715 millones, 
con un alza del 65,9%.
El incremento en la facturación de 
las exportaciones se dio en el mar-
co de aumento generalizado de 
los precios de todos los productos, 
en el caso del rubro combustible y 
energía el incremento fue del 128% 

El intercambio comercial de julio dejó 
un superávit de US$ 1.537 millones

Las exportaciones treparon un 47%

interanual, en un contexto en el 
que se verifi có un comportamiento 
dispar en lo que respecta a las can-
tidades vendidas.
Así, la facturación de US$ 2.375 
millones por la venta al exterior de 
los productos primarios, representó 
un aumento de 54% a partir de una 
suba de 15% en las cantidades ven-
didas y una mejora de 32% en los 
precios respecto a julio del año pa-
sado. En cambio, en las manufactu-
ras de origen agropecuario (MOA), 
la suba del 29,7% en la facturación, 
por un monto de US$ 2.625, fue 
producto de un incremento de 
34,8% en los precios y una caída del 
4,8% en las cantidades. - Télam -

Plan Quinquenal

El Gobierno bonaerense licitó 
cuatro obras de estabilización de 
caminos rurales ubicados en el 
interior de la provincia, por más 
de $ 310 millones, informó el 
Ministerio de Infraestructura y 
Servicios Públicos provincial.
Una de las licitaciones fue para 
la obra de Estabilización del 
Camino 004-09, sobre una 
longitud de 10,5 km en el partido 
de General Pinto, que permitirá 
el ingreso y egreso a distintos 
establecimientos escolares los 
días de lluvia, tales como el 
Jardín de Infantes Rural Nº 2 y la 
Escuela de Educación Primaria 
Nº 12 “Mercedes de San Martin”, 
y tiene un presupuesto o cial de 
$ 55.063.228,16 y se presentaron 

Licitaron obras de caminos rurales       
bonaerenses por más de $ 310 millones

tres ofertas. Seguidamente se 
licitó la obra de Estabilización de 
la Ruta Provincial 60 en el tramo 
que inicia en el cruce con la Ruta 
Provincial 2 y que  naliza en el 
empalme con el Paraje La Unión, 
en General Guido y Dolores. 
Posteriormente se licitó la obra 
de Estabilización de la Ruta Pro-
vincial 31, en el tramo que inicia 
en San Antonio de Areco y que 
 naliza en el límite con Carmen 
de Areco, en jurisdicción del 
partido de San Antonio de Areco. 
Por último, se llevó a cabo la 
apertura de sobres de la obra de 
Estabilizado de los Caminos N° 
005-09 y 005-12, en el partido 
de Ayacucho, sobre una longitud 
de 15,05 kilómetros. - DIB -
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La actividad industrial creció en 
junio 24,9% interanual y 12,8% 
respecto al mismo mes de 2019, 
según el último informe elabo-
rado por el Centro de Estudios 
de la Unión Industrial Argentina 
(UIA). Asimismo, en la medición 
desestacionalizada con mayo, 
junio marcó una mejora de 
7,8%, repuntando luego de las 
dos bajas consecutivas de abril 
y mayo por el impacto de la se-
gunda ola de Covid-19.
Es de destacar que la com-
parativa interanual es contra 
junio de 2020, mes que se 
encontraba alcanzado aún por 
algunas restricciones sanitarias 
y productivas que estableció el 
aislamiento, social, preventivo 
y obligatorio (ASPO).De esta 
forma, el primer semestre cerró 
con un aumento de 20,8% in-
teranual y de 4,6% respecto de 
2019. “En el acumulado anual, 
7 de 12 sectores que compo-
nen el Índice de Producción 
Industrial (PI) mantuvieron 
subas respecto de 2019, prin-
cipalmente aquellos de bienes 
durables (Automotores, Mine-
rales no Metálicos, Productos 
del Tabaco, Químicos, Caucho 
y Plástico, Alimentos y Bebidas 
y Productos Textiles)”, precisó 
la entidad fabril. No obstante, 
todavía otros cinco siguen por 
debajo: Edición e Impresión, 
Refinación de Petróleo, Metá-
licas Básicas, Metalmecánica y 
Papel y Cartón. “Si bien se trata 
de un importante aumento in-
teranual, mayo de 2020 estaba 
alcanzado por las restricciones 
dispuestas por la pandemia” de 
la Covid-19, precisó la entidad 
fabril. - Télam -

La industria 
avanzó 24,9% en 
el mes de junio

Informe de la UIA

Una familia tipo 
necesitó $ 67 mil 
para no ser pobre

Canasta básica

El costo de la Canasta Básica 
Total (CBT), que mide la línea de 
pobreza, trepó 1,6% en julio, se-
gún los datos ofi ciales del Indec. 
La cifra fue considerablemente 
inferior a la de la infl ación gene-
ral del mes y representó la menor 
suba desde julio del año pasado.
De acuerdo con lo informado por 
el instituto dirigido por Marco 
Lavagna, un “adulto equivalente” 
(varón adulto) necesitó $ 21.869 
para abastecer sus necesidades 
fundamentales, tanto alimen-
tarias como no alimentarias. 
Asimismo, una familia “tipo” (de 
dos adultos y dos niños) necesitó 
$ 67.577 para no ser considerada 
pobre. Paralelamente, la ca-
nasta básica alimentaria (CBA), 
que solo contempla alimentos 
indispensables para un adulto 
equivalente y mide la línea de 
indigencia, ascendió 2,1% hasta 
los $9.386. De esta manera, una 
familia necesitó $ 29.003 para no 
ser considerada indigente. Si bien 
los aumentos se desaceleraron 
respecto de los meses previos, 
vale remarcar que el salario mí-
nimo vital y móvil actualmente 
es de $ 28.080. Por lo tanto, uno 
solo de estos salarios no llega a 
cubrir la CBA, mientras que la 
suma de dos salarios tampoco 
llega a cubrir la CBT. - DIB -

La actividad económica en su 
conjunto creció durante junio 10,8% 
en relación a igual mes del año 
pasado, informó ayer el Institu-
to Nacional de Estadística y Cen-
sos (Indec). Además, el Estimador 
Mensual de la Actividad Económica 
marcó una mejora en junio de 2,5% 
respecto a mayo.

La mejora de junio frente a 
mayo también cortó una racha de 
cuatro meses consecutivos con ba-
jas en los cotejos intermensuales.

Con este incremento, el EMAE, 
que reúne a varios de los compo-
nentes que integran el producto 
Bruto Interno (PBI) acumuló en el 
primer semestre del año un au-
mento del 9,7%, aunque se mantuvo 
2,2% por debajo del nivel pre-Covid 
de febrero 2020.

Los mayores aportes al creci-
miento se registraron nuevamente 
en la Industria (16,8% interanual) 
y el Comercio (13,2% interanual), 
ambos sectores acumulando ocho 
subas consecutivas.

Le siguen Actividades inmobi-
liarias, empresariales y de alquiler 
(12,3% interanual, aporte 1,3 p.p.), 
Otras actividades de servicios 
(79,4%, aporte 0,9 p.p.), Construc-
ción (32,3% interanual, aporte 0,7 

La economía repuntó 
durante junio y creció 
2,5% respecto a mayo
La mejora cortó 
cuatro meses con-
secutivos en baja. 
Escaló 10,8% en la 
medición interanual.

Datos del Indec

p.p.) y Transporte y comunicaciones 
(9,3% interanual, aporte 0,7 p.p.).

Los únicos sectores en baja fue-
ron Agropecuario (-4,5%; aporte 
-0,5 p.p.) e Intermediación fi nan-
ciera (-0,9% interanual, -0,03 p.p.).

Comparado contra junio de 

2019, crecen 6 de 15 sectores: 
Electricidad, Gas, y Agua (14,8%), 
Industria (11,4%), Comercio (7,6%), 
Actividades inmobiliarias, empre-
sariales y de alquiler (2,3%), Inter-
mediación fi nanciera (1,9%) y Pesca 
(0,8%). - DIB/Télam -

Mejora. El PBI acumuló el primer semestre una suba de 9,7%. - Archivo -

La CBT tuvo su menor suba en un 
año. - Télam -



“Molossus melini”
El área de Zoología del 

Museo de la provincia de Santa 
Fe “Ángel Gallardo” identificó 
una nueva especie de mur-
ciélago a la cual denominaron 
“Molossus melini”, que habita el 
sur de esa provincia en la zona 
de la laguna Melincué. Para 
identificar la nueva variedad 
de murciélagos “se realizaron 
estudios exhaustivos a nivel 
genético que han permitido 
separar a esta especie como 
válida, diferente de las otras 
conocidas dentro del género”.

El murciélago se distin-
gue de otras especies por su 
coloración general fuertemente 
anaranjada, la longitud de su 
antebrazo que es mayor a 41 
mm, pelos dorsales largos 
de 5 mm aproximadamente. 
A su vez, presenta rasgos 
en su dentición, cráneo y 
mandíbula que lo diferencian 
de las demás especies del 
género, detallaron. - Télam -

Santa Fe
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Gripe y Covid: ¿vacuna combinada?
El director ejecutivo del Centro de Innovación y Fabricación de 
Vacunas del Reino Unido (VMIC por sus siglas en inglés), Matthew 
Duchars, anunció que esa institución trabaja en el desarrollo de 
una vacuna combinada para la gripe y Covid-19 que podría aliviar 
en gran medida la carga logística de responder a los brotes recu-
rrentes de ambas enfermedades.
La iniciativa anunciada en el Reino Unido, que podría materia-
lizarse el próximo año, se sumará a otra de ese tipo publicada 
en mayo pasado por Novavax, de Estados Unidos. El laboratorio 
estadounidense había difundido entonces los primeros datos 
de sus investigaciones sobre posibles vacunas combinadas para 
Covid-19 y la gripe que habían sido prometedores, según los 
resultados de las pruebas con animales. - DIB -

El incendio forestal de grandes 
dimensiones que arrasó el miérco-
les y ayer la vegetación derrumbó 
casas y cabañas a su paso entre las 
localidades de Potrero de Garay 
y San Clemente en el Valle de Pa-
ravachasca de Córdoba. Al menos 
70 casas y cabañas sufrieron la 
quemadura total de sus construc-
ciones, de las cuales más de 50 se 
encuentran dentro del complejo 
Potrerillo Pueblo de Montaña.
Sobre lo sucedido en la zona, el di-
rector General de Defensa Civil de 
la Provincia, Diego Concha, infor-
mó que continuaban trabajando.
Aviones hidrantes y helicópteros 
de la provincia y enviados por el 
Gobierno nacional son parte del 
operativo de combate, aunque 
condicionando su tarea al com-
portamiento climático: “La rota-
ción del viento sur es lo que más 
nos preocupa para llevar adelante 
nuestro trabajo”, sostuvo Concha.
En la tarde de ayer, cuando el 
fuego había alcanzado su mayor 
intensidad, hubo que evacuar pre-
ventivamente a un centenar de ha-
bitantes de Athos Pampa, Inti Yaco, 
Potrero de Garay y San Clemente, 
quienes fueron regresando progre-
sivamente a sus hogares. - Télam -

El fuego destrozó 
casas y cabañas

Córdoba

fi ero, ministros, gobernadores y 
legisladores nacionales.

“Por la pandemia debimos 
postergar el Censo. A nadie se 
nos escapa que es el operativo 
estadístico más grande que tiene 
un país”, sin embargo “la pande-
mia nos dio la oportunidad de 
incorporar herramientas tecno-
lógicas, para hacer más rápido y 
efi ciente” este trabajo, dijo Lavag-
na. En este marco, el funcionario 
destacó la realización a partir de 
marzo del e-Censo, en el cual la 
gente -de manera opcional- po-
drá empadronarse a través de la 
web y responder las mismas 56 
preguntas que se realizarán de 
manera presencial.

Al hacerlo de manera anticipa-
da, recibirá un código tras com-
pletar el formulario. “El e-Censo 
es un procedimiento que se utiliza 
ya en otros países y estará ‘abierto’ 

El censo poblacional que se 
realiza cada diez años, y que de-
bió suspenderse en 2020 por la 
pandemia, se llevará a cabo a tra-
vés de redes el 16 de marzo del 
próximo año y luego, de manera 
presencial, el 18 de mayo. Así lo 
anunció el miércoles el titular 
del INDEC, Marco Lavagna, en el 
Museo del Bicentenario, durante 
la reunión inaugural del Comité 
Censal Operativo del Censo Na-
cional de Población, Hogares y 
Viviendas 2022, del que participó 
el presidente Alberto Fernández, 
el jefe de Gabinete, Santiago Ca-

Censo 2022: se suma la modalidad virtual
La consulta se llevará a 
cabo de forma online en 
marzo del próximo año y 
luego, presencialmente, 
el 18 de mayo.

por 60 días” para ser completado, 
explicó Lavagna. Luego, el miér-
coles 18 de mayo se realizará el 
Censo de manera presencial “con 
unos 600.000 agentes en todo 
el país”.

Con este procedimiento de e-
Censo previo “nos vamos a estar 
ahorrando 670 toneladas de pa-
pel, o el equivalente a 18.000 ár-
boles”, dijo el funcionario, además 
de destacar la mayor velocidad 
para procesar los datos.

Metodología
El funcionario adelantó que se 

realizará un censo experimental 
en algunas localidades especial-
mente seleccionadas para ver el 
funcionamiento. Si bien el 18 de 
mayo se realizará el censo de ma-
nera presencial, los agentes se 
tomarán una semana más para 
relevar aquellos que no hayan sido 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) consideró ayer que la 
decisión de los países ricos de apli-
car dosis de refuerzo de vacunas del 
coronavirus, mientras millones de 
personas en África permanecen sin 
vacunar, “es una burla al principio 
de equidad” y “amenaza la prome-
sa” del fi n de la pandemia. “Justo 
cuando nuestros esfuerzos parecen 
estar despegando, África se enfrenta 
a vientos en contra. Los movimien-
tos de algunos países a nivel global 
para introducir dosis de refuerzo se 
burlan de la equidad de las vacunas”, 
dijo en conferencia de prensa virtual 
la directora regional de la OMS para 
África, Matshidiso Moeti.

Menos del 2% de los 
habitantes de África, 
sobre una población 
total de 1.300 millo-
nes, están completa-
mente vacunados.

Polémica por terceras dosis: “Una 
burla a la equidad”, dice la OMS

La decisión de los países ricos

Las declaraciones de Moeti se 
produjeron un día después de que 
Estados Unidos anunciara que ofre-
cerá una tercera dosis anticovid a 
toda su población desde septiembre 
bajo el argumento de que su pro-
tección disminuye “con el tiempo” y 
ante el avance de la variante Delta, 

Vacunación. Aplicación de la dosis única de Johnson & Johnson en Ghana. - Xinhua -

más contagiosa y predominante en 
ese país. Asimismo, el presidente Joe 
Biden dijo ayer que él y su esposa 
Jill recibirán una tercera dosis y de-
fendió que su país empiece a admi-
nistrar más vacunas a personas ya 
inmunizadas. “Hemos donado más 
(vacunas) al resto del mundo que el 
resto del mundo junto”, se defendió 
Biden. “Estamos cumpliendo con 
nuestra parte”, añadió al anticipar 
que Estados Unidos prevé alcanzar 
las 500 millones de dosis donadas 
antes de mediados de 2022.

La directora regional y otros 
funcionarios de salud africanos, 
incluidos los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 
de África, habían advertido contra 
las inyecciones de refuerzo en las 
últimas semanas, ya que menos del 
2% de la población del continente 
de 1.300 millones de personas está 
completamente vacunada. La situa-
ción en África sigue “muy frágil”, 

posible censar esa fecha.
Lavagna estimó que “30 días 

después se conocerán los resul-
tados preliminares, ocho meses 
después los primeros datos defi -
nitivos, y trece más tarde los datos 
consolidados”. Lavagna también 
informó, además, que la fecha 
elegida para el relevamiento na-
cional, que cae miércoles, será 
feriado nacional sujeto a similares 
restricciones a las que rigen para 
una jornada de elección, con veda 
de espectáculos públicos, entre 
otros temas.

El muestreo a cargo del Indec 
se realizará a través de un formu-
lario con 56 preguntas, que inclu-
yen datos sobre las condiciones 
de la vivienda en que habita, la 
educación alcanzada, la discapa-
cidad y la autopercepción étnica 
(para identifi car aborígenes y afro-
descendientes) y de género. - DIB -

ya que la variante Delta es ahora 
dominante en la mayoría de los 54 
países del continente, dijo Moeti, y 
recordó que se confi rmaron más 
de 7,3 millones de casos y más de 
186.000 muertes en el continente, 
donde los sistemas de salud se es-
fuerzan por proporcionar oxígeno 
médico y otros cuidados.

La funcionaria de la ONU recor-
dó la situación “ya muy desigual” a 
nivel mundial en el suministro de 
vacunas e instó a que, en cambio, 
se haga hincapié en avanzar en la 
vacunación de personas en África, 
cuyos países están muy por detrás 
de gran parte del mundo en acce-
so y cobertura, informó la cadena 
CNN. A principios de esta semana, 
el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, califi có de 
“inconcebible” que algunos países 
ahora estén ofreciendo dosis de 
refuerzo “mientras tantas personas 
permanecen desprotegidas”. - DIB -

Vivienda arrasada. - Télam -



Dos hombres a bordo de una 
moto atacaron a balazos el frente de 
la sede del Centro de Justicia Penal 
de Rosario, donde hoy comenzará 
un juicio a siete integrantes de la 
banda de “Los Monos”, entre ellos 
a su líder, Ariel “Guille” Cantero, 
acusado de organizar otros diez 
atentados similares en 2018, in-
formaron hoy fuentes judiciales y 
policiales.

El ataque a tiros se produjo mi-
nutos antes de la medianoche de 
ayer, cuando dos hombres a bordo 
de una moto dispararon sus armas 
contra la fachada del edifi cio judi-
cial situado en Sarmiento y Rueda, 
del macrocentro de Rosario.

Tras ello, ambos agresores esca-
paron a alta velocidad en el rodado 
rumbo a la zona sur de Rosario.

Los voceros informaron que no 
se registraron personas heridas, 
aunque sí daños materiales.

Los peritos que trabajaron en el 
lugar detectaron al menos dos im-
pactos de bala en los vidrios del edi-
fi cio que dan a la calle Sarmiento, 
mientras que varias vainas servidas 
quedaron dispersas en la vereda.

La balacera se registró antes 
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El ataque al Cen-
tro de Justicia fue 
realizado por dos 
hombres en moto, 
que huyeron hacia 
la zona sur.

Balacera mafi osa en Rosario 

Balearon un edifi cio 
donde hoy juzgarán a siete 
integrantes de “Los Monos”

De terror. No se registraron heridos por el atentado al margen de los 
daños materiales. - Télam -

El tribunal a cargo estará inte-
grado por Hebe Marcogliese, Rafael 
Coria y Pablo Pinto y “Guille” Can-
tero será juzgado junto a otras seis 
personas por diez ataques registra-
dos antes y después del histórico 
juicio a la banda, en diciembre de 
2018.

Para la Justicia, al menos siete 
de esos diez ataques contra edifi cios 
del Poder Judicial y domicilios de 
funcionarios del área de Justicia 
fueron instigados desde prisión por 
“Guille” Cantero,

Según adelantaron los fisca-
les del caso, Matías Edery y Miguel 
Moreno, pedirán la pena de 24 años 
de prisión para Cantero por consi-
derar que las balaceras “tuvieron 
como propósito intimidar a los 
integrantes del Ministerio Público 
de la Acusación en particular y del 
Poder Judicial en general, a fi n de 
impedir el normal desarrollo de sus 
funciones”. - Télam -

Un hombre de 33 años fue asesi-
nado a puñaladas y su padre resultó 
herido al ser atacados a puñaladas 
cuando bajaron de un colectivo por 
otro pasajero, luego detenido, con 
quien mantuvieron una discusión 
previa durante el viaje, en el partido 
bonaerense de Pilar, informaron 
fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió pasadas las 22 
de anoche en la parada de colecti-
vos ubicada en la calle Bartolomé 
Mitre, a metros del puente de la 
autopista Panamericana de Man-
zanares.

Fuentes policiales y judiciales 
informaron que según lo estableci-
do hasta el momento, padre e hijo y 
el agresor se bajaron de un colectivo 
luego de una discusión que siguió 
en la vía pública con golpes de puño.

En ese marco, Marcelo Contre-
ras (33) recibió dos puñaladas en 
el pecho, mientras que su padre, 
Leopoldo (58), sufrió heridas graves 
de arma blanca en el abdomen, 
según detallaron los voceros.

El herido se encontraba hoy 

Asesinan a un hombre y 
apuñalan a su padre en 
la parada del colectivo

El hecho ocurrió en Pilar, 
tras una discusión que las 
víctimas tuvieron con otro 
pasajero del omnibús.

internado en el hospital Sangui-
netti de Pilar tras ser operado de 
urgencia.

Tras el hecho fue detenido un 
sospechoso, identificado por las 
fuentes como Aníbal Andrada, 
quien fue localizado a unas cuatro 
cuadras del lugar del ataque por 
efectivos del Comando de Patrullas 
de Pilar.

Los investigadores descartaron 
el intento de robo y procuraban de-
terminar el motivo del altercado que 
se había iniciado dentro de la unidad.

“Hasta ahora no hay elementos 
que permitan indicar que había un 
conocimiento previo entre sí o que 
haya habido alguna disputa con an-
terioridad al trayecto”, dijo a Télam 
un vocero encargado de la pesquisa.

El hecho es investigado por el 
fiscal Raúl Casal, a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucción (UFI) 
1 descentralizada en Pilar, Departa-
mento Judicial San Isidro.

Las fuentes añadieron que el 
funcionario judicial dispuso que se 
realice la autopsia correspondiente 
y aguardaba la evolución de Contre-
ras padre para tomarle declaración 
testimonial.

En tanto, Andrada iba a ser in-
dagado en las próximas horas por el 
delito de “homicidio simple”. - Télam -

La agresión, a metros de la Panamericana. - Google Maps -

del inicio del juicio al que será so-
metido a partir de hoy el jefe de la 
banda narcocriminal “Los Monos”, 
“Guille” Cantero, quien está proce-
sado, precisamente, como ideólogo 
de una serie de ataques similares 
contra edifi cios del Poder Judicial 
y viviendas de fi scales y funciona-
rios judiciales entre mayo y agosto 
de 2018.

El fiscal general de Rosario, 
Jorge Baclini, reveló ayer a Radio 2 
Rosario que a través de un informe 
confi dencial tomaron conocimiento 
sobre la posibilidad de un ataque 
como el ocurrido horas atrás, por 
lo que se decidió que el juicio sería 
virtual.

Además, vinculó la balacera 
“con la saga de hechos que se juz-
gan”, para tratar de “condicionar a 
jueces, fi scales y testigos”.

El debate comenzará virtual-
mente a las 8 y se extenderá durante 
varias jornadas.

ya presentaron en el escrito donde 
negaron los cargos.

La figura penal que les impu-
tan es la de “hostigamiento digi-
tal”, que el Código Contravencio-
nal castiga con una multa de 160 a 
800 unidades fijas, con tres a diez 
días de trabajo de utilidad pública 
o de uno a cinco días de arresto.

En la presentación de la defen-
sa –ya publicada por Télam-, las 
hijas mayores del “10” aseguraron 
que Morla se hace la “víctima” 
para desviar la mirada sobre su 
posible responsabilidad penal y, 
entre otras cosas, lo acusaron de 
haber mantenido a su padre “en 
cautiverio” y “sujeto a la ingesta de 
alcohol, drogas, psicofármacos y 
al cuidado de nefastos y oscuros 
personajes”.

En el escrito, presentado por 
sus abogados, Federico Guntin y 

Dalma y Gianinna, imputadas por 
hostigamiento, se negaron a declarar

Dalma y Gianinna Maradona 
se negaron a declarar en la causa 
en la que están imputadas por 
presunto “hostigamiento digital” 
hacia el abogado Matías Morla 
y aclararon ante el fiscal que se 
remiten a la defensa que por es-
crito presentaron sus abogados, 
informaron hoy fuentes judiciales.

En una audiencia que a pedido 
de las acusadas se realizó de ma-
nera virtual, primero Dalma (34) 
y luego Gianinna (32), le dijeron 
al fiscal Penal, Contravencional y 
de Faltas 4 de la ciudad de Bue-
nos Aires, Mauro Tereszko, que no 
querían agregar nada más a lo que 

Las hijas mayores de 
Diego Maradona presen-
taron un escrito a través 
de sus abogados.

Marcelo Sverdlik, las hermanas 
Maradona negaron haber hos-
tigado a través de sus redes al 
exapoderado de su padre.

“Es evidente que la Sra. Dalma 
Maradona y Gianinna Maradona, 
no sólo vienen sufriendo el escar-
nio público en redes, sino también 
en medios televisivos y de prensa 
gráfica, hace varios años de parte 
de quien ahora intentar asumir la 
calidad de víctima”, señalaron los 
abogados de las imputadas.

Por último, pidieron que la Jus-
ticia porteña se declare incompe-
tente y esta causa sea remitida a 
la Fiscalía General de San Isidro, 
donde tramita el expediente prin-
cipal por la muerte del excapitán 
de la selección argentina.

En su citación, el fiscal Te-
reszko explicó que la causa “tiene 
por objeto investigar si, de manera 

Las hijas del “Diez” y Claudia Villafañe aseguran que Morla desvía el foco 
del confl icto. - Archivo -

continuada, al menos desde el 6 
de diciembre de 2020 y hasta al 
menos el mes de julio de 2021, 
Dalma Nerea Maradona Villafañe 
y Gianinna Dinorah Maradona Vi-
llafañe, a través de publicaciones 
periódicas y reiteradas median-
te las redes sociales Instagram y 
Twitter, afectaron la tranquilidad, 
integridad y seguridad personal, 

así como el desempeño profe-
sional de Matías Morla, utilizando 
para ello sus cuentas oficiales @
dalmaradona y @gianmaradona”.

A continuación, Tereszko enu-
meró toda una serie de mensajes 
que Morla en su presentación con-
sideró como ofensivos y que en su 
descargo, las hermanas Maradona 
relativizaron o minimizaron. - Télam -



Gabinete renovado
El presidente venezolano 

Nicolás Maduro renovó ayer su 
gabinete luego de que varios 
ministros resultaron candidatos 
en las primarias abiertas del 
gobernante Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) de 
cara a las elecciones regionales 
y municipales del 21 de no-
viembre y en medio del retorno 
al diálogo con la oposición en 
México, nuevamente con la me-
diación de Noruega. La nomina-
ción más relevante y notoria fue 
la del licenciado Félix Plasencia 
en lugar de Jorge Arreaza 
como flamante canciller. - Télam -

Venezuela

La ONG Human Rights Watch 
(HRW) criticó al presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, por violar 
la libertad de expresión al blo-
quear a sus seguidores críticos 
en redes sociales. “Jair Bolsonaro 
utiliza sus redes sociales para 
publicar información de interés 
público, pero bloquea a quienes 
la critican. Esto evita que estos 
usuarios interactúen con sus pu-
blicaciones y participen en el de-
bate público. Viola la libertad de 
expresión”, aseguró HRW en un 
mensaje de Twitter acompañado 
de un video. Según la organiza-
ción, el mandatario bloqueó al 
menos 176 cuentas, entre ellas a 

HRW denuncia a Bolsonaro

Brasil

periodistas, congresistas, medios 
de comunicación, ONGs y ciuda-
danos de a pie.
Bolsonaro “está intentando eli-
minar de sus cuentas en las redes 
sociales a las personas e institu-
ciones que no están de acuerdo 
con él, y así convertir esas redes 
en espacios donde solamente se 
admiten los aplausos, como parte 
de una estrategia más amplia para 
silenciar o marginar a quienes 
lo critican”, alertó la directora de 
HRW para Brasil, Maria Laura Ca-
nineu. En el video que acompaña 
el mensaje, algunos de los dam-
nifi cados que dan testimonio re-
fuerzan la crítica de HRW. - Télam -

Israel

Sin restricciones para donar sangre

Israel anunció ayer que levan-
tará las restricciones sobre 
donación de sangre impuestas 
a los hombres homosexuales 
por considerarla “un vestigio 
de un estereotipo del pasado”, 
siguiendo los pasos de varios 
países occidentales, como Rei-
no Unido y Francia, informaron 
fuentes o ciales. El Ministerio 
de Salud israelí anunció que a 
partir del 1 de octubre sola-
mente las personas que “ten-
gan relaciones sexuales de alto 
riesgo con un nuevo o varios 
compañeros” en los tres meses 
precedentes tendrán prohibida 
la donación de sangre, sin dis-
tinción de orientación sexual.
“La prohibición que pesaba so-
bre los hombres gays de donar 
su sangre era un vestigio de un 

estereotipo perteneciente al 
pasado” expresó el ministro de 
Salud, Nitzan Horowitz, quien 
es homosexual. La asociación 
para la igualdad de personas 
LGBTQ+ en Israel remarcó que 
es una decisión “histórica para 
la comunidad del orgullo y 
para la sociedad israelí en la 
vía de la igualdad”, informó la 
agencia de noticias AFP.
El Magen David Adom, respon-
sable del banco de sangre is-
raelí, comentó que hasta ahora 
los hombres homosexuales 
solo podían donar su sangre 
tras un año de abstinencia 
sexual y también congelar el 
plasma de su sangre durante 
cuatro meses para asegurarse 
de la ausencia de “enfermeda-
des transmisibles”. - Télam -

Reprimidos

Manifestantes afganos desafiaron 
ayer al poder talibán y ondearon la 
bandera nacional tricolor en ma-
nifestaciones desarrolladas en va-
rias localidades por la conmemo-
ración del Día de la Independen-
cia, algunas de ellas reprimidas 
violentamente por integrantes de 
la milicia radical que enfrenta cre-
cientes desafíos internos y de la 
comunidad internacional. - Télam -
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La evacuación de extranjeros y 
afganos prosiguió ayer en Afganistán 
a través de un gigantesco puente 
aéreo que desde hace unos días 
moviliza aviones de todo el mundo 
desde el aeropuerto de Kabul, cuyos 
alrededores están controlados por 
los talibanes. Estados Unidos, cu-
yas tropas controlan el interior del 
aeropuerto, sacó de Afganistán por 
vía aérea a unas 7.000 personas que 
temían por sus vidas tras la toma del 
país por los talibanes.

Washington envió 6.000 milita-
res para garantizar la seguridad en 
el aeropuerto de Kabul y evacuar a 
los 30.000 estadounidenses y ci-
viles afganos que trabajaron para 
ellos y temen represalias del grupo 
islamista radical. “Desde el inicio de 
las operaciones de evacuación el 14 

El gigantesco 
puente aéreo mo-
viliza aviones ha-
cia todo el mundo 
desde la capital del 
país asiático.

Declaración
El Senado argentino apro-
bó ayer por unanimidad un 
proyecto de declaración 
que expresa preocupación 
por los eventos ocurridos 
en Afganistán e insta a 
las autoridades afganas a 
restablecer la seguridad y 
el orden civil. - Télam -

Sigue la evacuación de 
extranjeros y afganos en 
el aeropuerto de Kabul

Regreso a España. Un grupo de repatriados aborda un avión enviado 
por el Gobierno. - Xinhua -

El regreso talibán al poder

de agosto, hemos transportado por 
aire a aproximadamente 7.000 eva-
cuados en total”, aseguró el general 
Hank Taylor en rueda de prensa. 
Casi 12.000 personas han sido tras-
ladadas fuera de Afganistán desde 
fi nes de julio, cuando Washington 
comenzó a acelerar las salidas antes 
de la retirada militar estadounidense, 
fi jada para el 31 de agosto, precisó.

El presidente Joe Biden prome-
tió evacuar a todos los ciudadanos 
estadounidenses de Afganistán y a 

sosteniendo un objeto que decía 
ser una bomba y hablando de una 
“revolución”, informó la policía. El 
hombre que parecía ser el sospe-
choso transmitió en Facebook Live 
una serie de amenazas incoheren-
tes y pidió hablar con el presidente 
Joe Biden.

“Estoy tratando de hablar con Joe 
Biden por teléfono. Estoy estacio-
nado aquí en la vereda justo al lado 
de todas estas cosas bonitas”, dijo. 
“No voy a lastimar a nadie, Joe. No 
voy a apretar el gatillo de esta cosa. 
No puedo”, apuntó, pero advirtió: 
“Te lo digo, si los francotiradores 
(...) empiezan a disparar por esta 
ventana, esta bomba explota”. Más 
tarde arremetió contra el partido 
de Biden, diciendo: “¿Todos saben 
lo que están haciendo, demócratas? 
Están matando a Estados Unidos”.

Movimiento MAGA
El sitio especializado SITE, que 

monitorea a las organizaciones 
supremacistas blancas y yihadistas, 
dijo que la actividad de Roseberry 
en las redes sociales sugería que es 
parte del movimiento MAGA, acró-
nimo de “Haz que Estados Unidos 
vuelva a ser grande otra vez”, eslo-
gan del expresidente republicano 
Donald Trump. - Télam -

Un hombre amenazó ayer des-
de su camioneta con detonar un 
explosivo cerca del Capitolio antes 
de entregarse a las autoridades y 
tras generar pánico en la capital 
estadounidense. Se trata de un 
sospechoso que condujo una ca-
mioneta negra frente a la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos y 
dijo tener una bomba, informó la 
cadena de noticias CNN.

El hombre mostró a un ofi cial 
lo que parecía un detonador de 
mano, informó el jefe de policía 
del Capitolio de los Estados Unidos, 
Tom Manger. Inmediatamente las 
autoridades ordenaron la evacua-
ción de varios edifi cios mientras los 
negociadores estuvieron en comu-
nicación con el sospechoso durante 
todo el día para tratar de llegar a 
una “resolución”, indico Manger a 
los periodistas en una conferencia 
de prensa cerca del Capitolio.

Muchos vehículos policiales y 
ambulancias podían verse alre-
dedor del perímetro del edifi cio 
gubernamental, en gran parte 
acordonado, mientras policías y 
agentes del FBI estaban desple-
gados en la zona. En paralelo, la 
Casa Blanca monitoreaba la si-
tuación y recibía actualizaciones 
de las fuerzas del orden, informó 
la cadena CNN.

Anteriormente, el sospechoso 
identificado como Ray Rosebe-
rry había publicado un video en 
Facebook en el que se mostraba 
desde el interior de un camión, 

Mostró a un ofi cial lo que 
parecía un detonador de 
mano. Las autoridades 
ordenaron la evacuación 
de varios edifi cios.

Capitolio: hombre provocó 
pánico al asegurar 
que tenía una bomba

Tensión en cercanías del Capitolio. 
- ANSA -

tantos afganos como sea posible. 
El Gobierno de Biden ha dicho que 
los talibanes han cooperado para 
dar paso seguro a los ciudadanos 
estadounidenses, pero han impedido 
que algunos afganos lleguen al aero-
puerto internacional Hamid Karzai.

Alemania evacuó ayer a 500 per-
sonas, entre ellas 202 afganos, y apro-
bó además el envío de 600 soldados a 
Kabul, para apoyar la evacuación “del 
mayor número posible de personas” 
hasta el 30 de septiembre a más tar-
dar. Por su parte, España recibió ayer 
a su primer avión militar proveniente 
de Kabul con medio centenar de es-
pañoles y colaboradores afganos en 
la base militar de Torrejón de Ardoz, 
en el noreste de Madrid.

Otras salidas se produjeron en 
los últimos días hacia Países Bajos, 
Polonia, Dinamarca, Noruega, Re-
pública Checa, Hungría y Bulgaria. 
En tanto, un avión enviado por Ru-
mania a Kabul regresó con una sola 
persona después de que un grupo 
de 15 nacionales no lograra llegar al 
aeropuerto de Kabul. - Télam -
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Invicto. El “Rojo” reinará otra fecha si vence a Defensa y Justicia. - Archivo -

Liga Profesional. Fecha 7

La jornada tendrá 
cuarto partidos y 
abrirá con el cam-
peón Colón visitan-
do a Aldosivi.

Independiente quiere 
disfrutar del fi n de 
semana en la punta

Posiciones

Zona A: San Lorenzo, 
Gimnasia (LP), Boca Ju-
niors y Racing, 3 puntos; 
SAT, Deportivo Español, 
Defensores de Belgrano, 
Lanús y El Porvenir, 0.

Zona B: Independiente, 
Huracán, Platense, River 
Plate y UAI Urquiza, 3; Vi-
lla San Carlos, Estudiantes 
(LP), Excursionistas, Rosario 
Central y Comunicaciones, 0.

Sarmiento: M. Vicentini; M. García, 
B. Salvareschi, N. Bazzana, Montoya 
o Castet; G. Graciani, J. Chicco, S. 
Quiroga, G. Alanís; G. Núñez; J. Torres. 
DT: M. Sciacqua.

Atlético Tucumán: C. Lucchetti; M. Or-
tiz, S. Vergini, M. Osores, G. Risso Patrón; 
G. Acosta, C. Erbes, J. Pereyra, R. Tesuri; 
L. Heredia y A. Lotti. DT: O. De Felippe.

Árbitro: Jorge Baliño.
Cancha: Eva Perón (Junín).
Hora: 19 (TNT Sports).

Banfi eld: F. Altamirano; E. Coronel, L. 
Flores, L. Lollo, F. Quinteros; J. Álvarez, 
G. Galoppo, V. Barbero, J. Soñora; A. Urzi, 
R. Enrique. DT: J. Sanguinetti.

Estudiantes: M. Andújar; L. Godoy, 
A. Rogel, F. Noguera, N. Pasquini; F. 
Zuqui, N. Estevez, J. Rodríguez, J. 
Sánchez Miño; M. Castro y J. Ayovi. 
DT: R. Zielinski.

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Florencio Sola.
Hora: 19 (TV Pública).

Independiente: S. Sosa; F. Bustos, 
S. Barreto, J. Insaurralde y Thomas 
Ortega; Alan Soñora y D. Blanco; 
S. Palacios, A. Velasco, A. Roa; y S. 
Romero. DT: J. Falcioni.

Defensa y Justicia: E. Unsain; H. Silva, 
A. Frías, N. Tripichio y A. Soto; F. Pizzini, 
K. Gutiérrez, G. Hachen y R. Rotondi; W. 
Bou y R. Contreras. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Fernando Rapallini.
Cancha: Libertadores de América.
Hora: 21.15 (Fox Sports Premium).

Aldosivi: J. Devecchi: E. Iñiguez, F. 
Coloccini, E. Insúa y E. Insúa; F. Cerro y 
G. Gil Romero; G. Lodico; M. Braida, M. 
Cauteruccio y F. Andrada. DT. F. Gago.

Colón: L. Burián; F. Mura, F. Garcés, G. 
Piovi y Gallardo o Meza; C. Bernardi, R. 
Aliendro, F. Lértora y Castro o Beltrán, C. 
Ferreira y F. Farías: DT E. Domínguez.

Árbitro: Diego Abal.
Cancha: José María Minella.
Hora: 16.45 (TNT Sports).

Femenino – Fecha 2

Huracán y River, dos que empe-
zaron con victorias en el Torneo 
YPF Clausura femenino de fútbol, 
se enfrentarán hoy en el partido 
que abrirá la segunda fecha. Ri-
ver, que le ganó 2-0 a Excursio-
nistas, visitará a Huracán (3-0 a 
Rosario Central) desde las 11. El 
encuentro entre dos de los pun-
teros de la zona B se podrá seguir 
por el streaming de los medios 
públicos.
Los otros dos partidos de hoy se-
rán por la zona B y los transmitirá 
DeporTV: El Porvenir se medirá 
ante Deportivo Español a las 13 y 
Lanús jugará contra SAT a las 15.
El Porvenir fue goleado por San 
Lorenzo (8-2), el último cam-
peón, en la primera fecha, mien-
tras que Español cayó 4-3 frente 
a Racing. Lanús viene de una de-
rrota 4-0 frente a Gimnasia y el 
SAT hará su debut en el torneo de 
19 equipos de la AFA, ya que tuvo 
libre en la jornada inaugural.
Mañana habrá dos partidos por la 
zona B: Excursionistas-Indepen-
diente y Comunicaciones-Villa San 
Carlos. El domingo, en tanto, por la 
zona A, jugarán Racing-Defenso-
res y Gimnasia-San Lorenzo (será 
el televisado por la TV Pública de 
la fecha, desde las 15). - Télam -

Huracán y River, 
duelo de líderes

Liga de Francia

Paris Saint Germain, sin la pre-
sencia de Lionel Messi entre los 
convocados, visitará hoy a Brest 
en el partido que marcará el 
inicio de la tercera fecha de la 
Liga 1 francesa. El encuentro se 
jugará en el estadio Francis-Le 
Blé desde las 16 de Argentina y 
será transmitido por ESPN.
Lionel Messi finalmente no fue 
convocado por el entrenador 
Mauricio Pochettino y su debut 
recién sería el próximo domin-
go ante Reims, nuevamente 
como visitante, en la última 
jornada antes del receso por la 
fecha FIFA.
El capitán del seleccionado 
argentino, ganador de la Copa 
América en Brasil, recién cum-
plió una semana de entrena-
mientos y el cuerpo técnico del 
santafesino decidió preservarlo 
unos días más, según anticipa-
ron los portales de ‘L’Equipe’ y 
‘Le Parisien’.
Messi, quien estuvo en el Par-
que de los Príncipes en la últi-
ma victoria sobre Estrasburgo, 
se quedará en París junto al 
brasileño Neymar y Leandro 
Paredes, mientras que Ángel Di 
María integraría por primera 
vez la convocatoria.
El rosarino acompañará al 
delantero Mauro Icardi, quien 
ya marcó goles en los triunfos 
sobre Troyes (2-1) y Estrasburgo 
(4-2). - Télam -

Sin Messi, PSG 
visita al Brest

El rosarino debutará la semana 
que viene. - PSG -

Tenis – Masters 1.000 de Cincinnati

Los argentinos Diego Schwartz-
man y Guido Pella quedaron elimi-
nados ayer en los octavos de fi nal del 
Masters 1000 de tenis de Cincinnati, 
al caer ante el noruego Casper Rud 
por 6-4 y 6-3 y el alemán Alezander 
Zvevev por 6-2 y 6-3, respectiva-
mente, en el torneo que forma parte 
de la gira sobre cemento previa al US 
Open, que comenzará el lunes 30 de 
agosto en Nueva York.

El “Peque” Schwartzman, si-
tuado en el lugar 14 del escalafón 
ecuménico del tenis, perdió contra el 
ascendente noruego Ruud (11), tras 1 
hora y 21 minutos de enfrentamiento.

El porteño se había instalado en 

Schwartzman y Pella, eliminados en octavos 
los octavos de fi nal tras dejar en el ca-
mino al británico Daniel Evans (28) y 
al estadounidense Frances Tiafoe (51).

Previamente, el bahiense Pella, 
de 31 años y ubicado en el puesto 
93 del ranking mundial del ATP, fue 
superado por Zverev (5), el mejor 
tenista del momento, luego de 1 hora 
y 13 minutos de juego.

El máximo favorito al título es el 
ruso Daniil Medvedev (2), campeón 
de la edición 2019 del certamen y 
también ganador el domingo último 
del Masters 1000 de Montreal, en 
Canadá, quien ayer eliminó al búl-
garo Grigor Dimitrov (21) al vencerlo 
por 6-2 y 6-3. - Télam -

los cuatro partidos que abrirán la 
séptima fecha.

El encuentro se disputará desde 
las 21.15 en el estadio Libertadores 
de América, con arbitraje de Fer-
nando Rapallini y será televisado 
por Fox Sports Premium.

El “Rojo” es el único líder del 

El “Muñeco” podría seguir su 
carrera en el exterior. - CARP -

El DT de River, cuyo contra-
to culmina en diciembre, se 
focalizará en consagrase 
en la Liga Profesional.

Coletazos de la eliminación: Gallardo 
defi nirá su futuro al fi nal del torneo

El entrenador de River, Marcelo 
Gallardo, eliminado de la Copa 
Libertadores de América por pri-
mera vez en los últimos cuatro años 
antes de las semifi nales, comenzó 
a delinear su próximo objetivo y 
defi nirá su futuro en el club a fi n de 
año cuando culmine su contrato.

En ese contexto y luego del 
duro golpe que signifi có la elimina-
ción a manos de Atlético Mineiro, 
un rival que lo superó ampliamente 
en la serie, el “Muñeco” Gallardo 
intentará pelear el título de la Liga 

Profesional con 18 fechas por ju-
garse y que nunca consiguió en su 
estadía de más de siete años en el 
club, en gran parte porque priorizó 
los torneos internacionales de la 
Conmebol.

Además, será la primera vez en 
las siete temporadas que el DT lleva 
al frente del equipo que compite en 
un sólo frente, esto debido a que 
fue eliminado en los octavos de 
fi nal de la Copa Argentina por Boca, 
a lo que sumó la reciente elimina-
ción de la Libertadores consumada 
en Belo Horizonte.

Si bien el panorama es incierto 
en cuanto a la continuidad, algu-
nos directivos se ilusionan con la 
idea que el proyecto integral de 
inferiores que planifi có el DT y que 

ya empezó a dar sus frutos sea un 
buen motivo para que siga.

Ni siquiera las elecciones pre-
sidenciales que se realizarán en 
diciembre son un factor determi-
nante ya que todo el arco político 
del club pondrá a Gallardo como 
bandera indiscutible de sus pro-
puestas. - Télam -

Independiente, líder invicto 
del torneo 2021 de la Liga Pro-
fesional de Fútbol (LPF), recibirá 
hoy a Defensa y Justicia en uno de 

torneo del fútbol argentino con 14 
puntos luego de seis fechas y hoy 
defenderá el liderazgo en casa, lue-
go de la victoria obtenida el sábado 
pasado ante Rosario Central (2-1) 
en Arroyito.

El equipo de Julio César Falcioni 
buscará su quinto triunfo en el tor-
neo para evitar que Lanús y Colón 
(13) y Estudiantes (12) -estos últi-
mos juegan en la previa- le puedan 
arrebatar el primer puesto. - Télam -


