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UNA CHARLA CON ARIEL DADANTE, 
PROYECTORISTA DEL CINE 
DESDE SU REINAUGURACIÓN

Ocho años después, 
Ariel Dadante 
aún sueña despierto

COVID 19

Bolívar se aproxima 
a la inexistencia 
de casos activos
Ayer se analizaron 28 muestras y todas ellas 
arrojaron resultado negativo. Esta circunstan-
cia, que se ha repetido a lo largo de los últimos 
días, sumada a las altas que periódicamente 
se van otorgando a convalecientes del virus, 
arroja como resultado que solamente quedan 
9 bolivarenses en calidad de casos positivos, 
en tanto la cifra de recuperados asciende a 
7624.

ELECCIONES SEGURAS

Medidas preventivas 
para votar mañana
Página 2
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ELECCIONES SEGURAS

El municipio pone a disposición 
testeos rápidos gratuitos 
para autoridades de mesa y fiscales
Página 3

El Ciudad de Bolívar no pudo mantener
la ventaja y el local llegó al empate

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A

FUTBOL

Se juega la cuarta fecha del 
torneo de divisiones inferiores
Página 9

Igualdad 2 a 2 entre Bolívar y Círculo Deportivo ayer en Nicanor Otamendi. El conjunto de 
Peralta se puso en ventaja con los tantos de Vázquez y Fernández. Antes de terminar el pri-
mer tiempo el local descontó por intermedio de Quiroga. En el complemento Reali igualó para 
estampar cifras definitorias. Los bolivarenses se trajeron un punto importante buscando los 
puestos de clasificación.Página 9



PAGINA 2 - Sábado 11 de Septiembre de 2021

FRANQUEO
PAGADO

Concesión Nº 60/Dto. 3c.

TARIFA REDUCIDA
Concesión

Dirección, Administración e Impresión: 
Avda. Venezuela 159.
Tel- Fax: 02314/42-4600. Bolívar (Bs. As.)
E-Mail:lamananaredaccion@gmail.com
Web: www.diariolamanana.com.ar 

Nº de Registro Nacional de Derechos 
de Autor: 44068328

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

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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

Premios nacionales: Santa Clara de Asís, año 1974 
y San Gabriel, año 1978. Edición Nº: 24.133

CO
RR

EO
 

AR
GE

NT
IN

O
65

50
 B

OL
IV

AR

PRECIO
DE EDICTOS  
JUDICIALES

Tarifa Boletín 
Oficial

más 40%
más 10,5% IVA

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

¡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.

¡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.

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

y tiempo libre, bolsos y mochilas
NO TE LO PODES PERDER!!!!!

Rebajas de hasta 

20%, 30%, 40% y 50%
Todas las tarjetas de crédito en cuotas 

a tu comodidad y SIN INTERES.
Y COMO SIEMPRE LA LINEA DE CREDITOS 

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

En el marco de las eleccio-
nes Primarias, Abiertas, 
Simultáneas y Obligato-
rias (PASO), que tendrán 
lugar mañana domingo 12 
de septiembre, la gestión 
municipal difunde las me-
didas preventivas a tener 
en cuenta con el objetivo 
de minimizar la posibili-
dad de contagios por CO-
VID-19.
La Cámara Nacional Elec-
toral (CNE), junto a la Di-
rección Nacional Electoral 
del Ministerio del Interior 
y el Ministerio de Salud, 
elaboró un protocolo sani-

tario general para garanti-
zar la seguridad sanitaria.
El protocolo establece dis-
tintas medidas organizati-
vas destinadas a evitar 
aglomeraciones, realizar 
un seguimiento del cum-
plimiento de las medidas 
de cuidado, establecer 
horarios especiales para 
personas de riesgo y cui-
dar a las autoridades de 
mesas, entre otras cosas.
En cuanto al horario, se 
determinó la implemen-
tación de una franja prio-
ritaria para personas de 
riesgo entre las 10.30 y 

las 12.30 horas. Si bien en 
ese rango no se impedirá 
la votación de quienes 
concurran por fuera de 
ese grupo, tales electores 
deberán ceder su turno a 
quienes acrediten priori-
dad.
Como lo demanda la Cá-
mara Nacional Electoral, 
todas las mesas van a 
contar con un kit sanitario 
para desinfectar periódi-
camente los elementos 
que se utilizan durante la 
elección y para la higieni-
zación de manos. 
Los espacios serán de-

bidamente higienizados 
y ventilados de manera 
regular. Se realizará la 
limpieza y desinfección 
de superficies, picaportes, 
cuartos oscuros, pisos y 
baños antes, durante y al 
finalizar la jornada electo-
ral.
Cada establecimiento 
contará con un facilitador 
sanitario que tendrá la ta-
rea de ordenar el ingreso 
y egreso de los votantes 
y reforzar la importancia 
del correcto uso del ta-
pabocas. Asimismo, se 
utilizará señalización para 

ELECCIONES SEGURAS

Medidas preventivas para votar mañana domingo

Colaboración Teresa de 
los Angeles Turrión, Te-
resita.
Domingo Faustino Sar-
miento es una de las figu-
ras más polifacéticas de la 
historia argentina.
Haciendo una recorrida 
por su prolífica existen-
cia, aparece el escritor, el 
periodista, el político, el 
educador, el militante, el 
civilizador…
Cada una de sus face-
tas lo hace a Sarmiento 
acreedor de la admiración 
y el respeto de todas las 
generaciones.
Leopoldo Lugones ha di-
cho: "La naturaleza hizo 
grande a Sarmiento".
Desde los primeros tiem-
pos de su vida, no hay 
espera entre el aprender 
y el crear, entre el crear y 
mejorar.
Tantas son sus realiza-
ciones y tan rápido su 

El maestro de América

mismo. Pero aún en sus 
contradicciones fue fe-
cundo. Jamás se opuso al 
progreso y esto fue lo que 
permitió la protección de 
sus obras.
Recorrió Europa y Améri-
ca para conocer, estudiar 
y aprender.
Para poner en práctica lo 
observado y lo aprendido 
se valió de dos auxiliares 
irremplazables: el maes-
tro y el libro.
Fundó escuelas. Difundió 
y multiplicó la publicación 

de libros.
Para defender su obra ha-
bló y profetizó: " El libro no 
se hará esperar. La agri-
cultura necesita de libros; 
la guerra necesita de li-
bros; la cría de ganado 
necesita de libros y hasta 
la creencia religiosa, di-
fundida hasta hoy por la 
tradición oral, necesita ya 
de libros. Enseñamos a 
leer, a leer bajo todas sus 
fases, con toda la posible 
preparación para leer con 
fruto".

afán de hacer, que es allí 
donde aparece Sarmiento 
contradictorio, no sólo con 
los demás sino consigo 

orientar a los vecinos so-
bre la circulación dentro 
del establecimiento y en 
los lugares de espera.
El uso de tapabocas será 
obligatorio en todo mo-
mento y antes de ingresar 
al cuarto oscuro, las per-
sonas deberán utilizar sa-
nitizante de manos.
Al momento de emitir el 
sufragio, a cada votante 
le serán desinfectadas 
las manos y se le indica-
rá que no cierren el sobre 
con saliva. 
A diferencia de las ins-
tancias electorales ante-

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
m.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674

riores, en esta ocasión la 
autoridad de mesa no ma-
nipulará el DNI de los vo-
tantes,  solicitarán que lo 
muestre y lo apoye en la 
mesa en el lugar indicado, 
de donde lo retirará junto 
con la constancia de vota-
ción al terminar de votar.
Desde el Ministerio de Sa-
lud hicieron hincapié en 
que "están dadas las con-
diciones" para votar de 
manera segura y que "la 
idea es que el acto elec-
cionario sea más rápido, 
en un corto período".
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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
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26 años de antigüedad a su servicio.

Este domingo 12, de 13 
a 16 horas, el vacunato-
rio móvil se instalará en 
el Parque Municipal “Las 
Acollaradas”, donde el 
equipo de Salud del Mu-
nicipio estará aplicando 
primeras dosis a mayores 
de 18 años.
En el marco del Plan Pro-
vincial de Vacunación, el 
Municipio sigue garanti-
zando la aplicación de la 
vacuna contra el Covid-19 
a través de diferentes dis-
positivos. En esta oportu-
nidad, el domingo 12 se 
desarrollará una nueva 
jornada de vacunación 

libre con primeras dosis 
para mayores de 18 años.
La disponibilidad de vacu-
nas en el Partido, permi-
ten a la gestión municipal 
seguir avanzando con la 
campaña de vacunación, 
que registra un total de 
26.806 personas vacuna-
das con el primer compo-
nente.
Ayer viernes, el Ministerio 
de Salud bonaerense en-
vió 600 nuevas segundas 
dosis de la vacuna Astra-
Zeneca para continuar 
completando los esque-
mas vacunatorios de los/
as vecinos/as de Bolívar 

En el marco de las elec-
ciones Primarias, Abier-
tas, Simultáneas y Obli-
gatorias (PASO) que se 
realizarán mañana domin-
go en todo el país, con 
diversos protocolos espe-
ciales por la pandemia del 
coronavirus, la Secretaría 
de Salud municipal anun-
ció que se realizarán tes-
teos rápidos dirigidos a 
autoridades de mesa y a 
los fiscales.
A partir del trabajo articu-
lado con el Ministerio de 
Salud y la Región Sanita-
ria IX, se pone a disposi-
ción de las autoridades de 
mesa y de los/as fiscales 
el Centro de Testeo Rápi-

do, con el objetivo de cui-
dar la salud de quienes in-
tegran las mesas y de los 
votantes en general.
Los testeos serán volunta-
rios y se realizarán con la 
finalidad de detectar tem-
pranamente el Covid-19 
y cuidar la salud de los/
as vecinos/as del Parti-
do. Quienes estén intere-
sados/as en realizarse el 
testeo preventivo, podrán 
presentarse este sábado 
11 de 9 a 12 horas, en el 
Centro de Testeo Rápido 

ELECCIONES SEGURAS

El municipio pone a disposición testeos rápidos gratuitos 
para autoridades de mesa y fiscales

ubicado en el acceso al 
Hospital Municipal M. Ca-
predoni.

y las localidades, que ya 
suman un total de 20.988.
Además, el sábado en el 
Centro Vacunatorio Co-
vid-19 se estarán aplican-
do segundas dosis con 
turnos asignados por la 

LA MAÑANA
Su segura

inversión publicitaria

EL DOMINGO DE ELECCIONES TAMBIEN SE VACUNA

El vacunatorio móvil se instalará
en el parque “Las Acollaradas”

plataforma del Ministerio 
de Salud.
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VACUNOS
700
REMATE FERIA MENSUAL

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATES - FERIAS - COMISIONES

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.

• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,

sin excepción.

13:00 hs.

El Cine Avenida cumpli-
rá ocho años en octubre 
(la celebración será el 16 
de ese mes, como ya an-
ticipamos), que no es un 
número redondo, pero 
llega a ese día funcio-
nando, algo que parecía 
muy lejano hace apenas 
meses. Un motivo para 
celebrar.
- La verdad que sí. Ocho 
años, no es un número 
redondo pero sí muy im-
portante, en medio de una 
pandemia, que nadie ima-
ginaba que iba a suceder 
algo así. Encontrarnos 

festejando el aniversario 
nos pone a todos muy 
contentos, a los que tra-
bajamos acá y a la gente 
que viene a disfrutar a la 
sala. 
Aforo limitado no es lo 
ideal, pero sin embargo 
implica abrir para pasar 
películas, la misión de 
un cine.
- Estamos trabajando con 
el cincuenta por ciento de 
concurrencia máxima, y 
se solicita el pase sanita-
rio. No es lo ideal la sala 
con la mitad de su capa-
cidad disponible, pero es 

el cine abierto, pasando 
películas, que es lo que 
todos queremos: el pue-
blo bolivarense, la zona y 
nosotros como trabajado-
res del lugar y como per-
sonas que aman al cine. 
Yo estoy acá desde 2013, 
y pasar y verlo cerrado te 
remontaba a esas épocas 
en las que no había cine 
en Bolívar. Te hablo des-
de mi lugar, sé que hay 
muchos comercios que la 
pasaron muy mal este año 
y medio.
Con un agravante: nadie 
sabía cuándo iba a vol-

ver a abrir. Es diferente 
la espera si conocés la 
fecha del retorno.
- Exactamente. Se abrió 
en marzo, hasta que llego 
la segunda ola. Estuvo un 
mes y cerramos. Y el se-
gundo cierre creo fue más 
fuerte. Que te cierren otra 
vez fue muy duro, por-
que no sabíamos cuándo 
íbamos a volver. Cuando 
comenzó la vacunación, 
abrimos y dijimos ‘ya 
está’, nos cuidamos pero 
con el cine abierto. Pero 
sucedió el segundo cie-
rre, y no teníamos idea de 
cuándo se iba a producir 
el retorno. 

Estar desde el principio
Ariel Dadante es el único 
trabajador del cine, inclu-
yendo a la actual coordi-
nadora, que permanece 
desde que el inmueble fue 
rescatado, modernizado 
con tecnología e instala-
ciones de punta y rein-
augurado, como espacio 
municipal, en octubre de 
2013. El también colum-
nista de este diario es, 
desde aquellos días, el 
proyectorista. Y hoy cola-
bora con Nadia Marchio-
ne (la coordinadora, que 
hace unos años reempla-
zó a Analía Carbajo) en 
el área de Programación. 
“Amo el cine, me gusta es-
tar acá, he pasado gran-
des momentos en estos 
ocho años y quiero seguir 
así”, enfatiza el licenciado 
en Comunicación Audio-
visual y ex trabajador de 
un Blockbuster platense. 

“El área de proyección es 
como mi casa, me siento 
muy cómodo rodeado de 
cine, es lo que me apa-
siona en la vida”, al punto 
que “no lo veo como un 
trabajo en el que uno ficha 
y cumple un rol: disfrutar 
del cine de mi ciudad, en 
la que crecí, y ahora ser 
yo el responsable de pa-
sar películas para que a 
otros chicos les vuele la 
cabeza, como me pasó a 
mí, es hermoso”.

Con el cine no, platafor-
mas
¿Sigue volando cabeza 
el cine, con streaming y 
todo?
- Sí, sigue volando cabe-
zas. Más allá de las plata-
formas, la gente quiere el 
cine: la previa, el después, 
la charla. En mi caso, ja-
más me va a decepcionar. 
Puedo ver buenas y ma-
las películas, pero el cine 
como lenguaje nunca me 
decepcionará.
hace años se dijo que 
la televisión lo mataría, 
luego que la videocase-
tera le daría el golpe de 
gracia, sin embargo vos 
advertís que el cine en el 
cine mantiene su vigen-
cia y su encanto, que 
posee algo único que es 
lo que lo salvará siem-
pre, aunque hoy ya se 
pueda ver una película 
en un teléfono.
- Siempre se lo da por 
muerto… Creo que las 
plataformas y el strea-
ming llegaron para que-
darse, pero también creo 

que son la nueva televi-
sión: hay estadísticas que 
marcan que la tele no se 
ve como antes, ya que 
todo el mundo se vuelca 
al streaming.
Las plataformas están 
reemplazando a la tv, no 
al cine.
- Sí, yo creo que sí. Na-
die está desesperado por 
suscribirse a una platafor-
ma para ver una pelícu-
la, la ve por ahí quien ya 
está suscripto. Si tenés 
la posibilidad de verla en 
el cine, la ves en el cine. 
Pero siempre se lo da por 
liquidado…
Es un muerto que no 
para de nacer, como 
ciertos revolucionarios. 
- Exactamente (risas). 
Tal cual. Yo consumo 
streaming, pero amo el 
cine en el cine, y cuando 
veo ciertas películas, por 
ejemplo alguna de ciencia 
ficción genial, por platafor-
mas, digo ‘qué pena que 
esto no está en el cine’. 
Me queda gusto a poco, 
la sensación de que son 
olvidables, que quedan 
dando vueltas en un algo-
ritmo. 
Quizá la propia platafor-
ma la torne olvidable.
- Es otra experiencia ver-
la en un cine. Además yo 
soy de la vieja escuela: a 
mí gustaba esperar sema-
na a semana el capítulo 
de una serie. 

Netflix mata romanticis-
mo.
- Yo creo que sí. A la op-
ción la tenés vos, dispo-

UNA CHARLA CON ARIEL DADANTE, PROYECTORISTA DEL CINE DESDE SU REINAUGURACIÓN

Ocho años después, Ariel Dadante aún sueña despierto
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

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

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBREVIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

92º EXPOSICION RURAL

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Le-
trado de Bolívar, cita y 
emplaza por el térmi-
no de treinta (30) días 
a herederos y acree-
dores de FERNANDO 
OSMAR SIERRA, DNI 
13.690.204.

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/09/21

Bolívar, Agosto de 
2021.

O.1276 V.03/12

BUSQUEDA LABORAL
Se requiere Balancero/ Administrativo 

para importante planta de Acopio
Enviar antecedentes

por whatsapp al número
02314-404217 O.1310

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
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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nés de todos los capítu-
los y los podés esperar, 
pero arranca el siguiente 
en cinco segundos, y lo 
dejás… Yo entiendo que 
la juventud quiere todo 
ya, de ahí viene esto de 
‘te tiro los ocho capítulos 
por si querés verlos en un 
día’.
Otra cosa que mata poe-
sía es que los guionistas 
van escribiendo la serie 
a medida que advierten 
la reacción del públi-
co: ponen más drama, 
menos, incrementan la 
participación de un per-
sonaje o la debilitan. La 
pregunta sería qué tiene 
que ver todo eso con el 
arte.
- Las plataformas son el 
nuevo negocio, le encon-
traron la veta. Es similar 
a lo que pasaba con esas 
novelas eternas de la tele, 
que bajaban y subían per-
sonajes según les intere-
sara a los televidentes. 
Ahora son series de ocho 
capítulos de media hora, 
a veces con muy poco de-
sarrollo de personajes. Y 
en la segunda temporada, 
como hay cosas que no 

funcionaron en la primera, 
las quitan.
Y siempre hay gente que 
se enganchó con lo que 
no funcionó para la ma-
yoría, que queda afuera 
de la nueva configura-
ción. Con el cine todavía 
no pasa: alguien hace 
una película de princi-
pio a fin, no la va estre-
nando y escribiendo por 
partes.
- Claro. Si la película fun-
ciona, bien, y si no, vamos 
a otra cosa. Si pierde, 
perderá plata el estudio, 
prestigio un director, cartel 
un actor. El cine es mucho 
más tirarse a la pileta, más 
allá de todas las pruebas 
que se realizan antes del 
estreno. El cine tiene eso 
que representa muy bien 
Cinema Paradiso, todo 
ese amor del que proyec-
ta la película, y del que la 
mira en la sala. Todo eso 
en una plataforma se pier-
de por completo. Incluso 
en Netflix, también con 
whatsApp, hasta podés 
ver la película o la serie a 
una velocidad mayor, más 
rápido. ¿Qué sentido tie-
ne eso?

Es raro. Los directores 
han de abominar de la 
existencia de ese recur-
so. Es como si alguien 
que mira el cuadro de 
La Gioconda tuviera la 
opción de ampliarle la 
sonrisa.
- Claro. Tal cual (se ríe). O 
la famosa opción de omitir 
intro de todas las platafor-
mas. Hay directores a los 
que no les gusta ni medio, 
porque la intro dice mu-
cho de la serie, el direc-
tor trabajó incluyéndola. 
¿Hasta dónde el artista, el 
audiovisual en este caso, 
puede influir en su obra 
terminada? Si me omitís 
la intro, me la pasás más 
rápido, me quitás los títu-
los del final… Hay gente 

que ve algo que dura dos 
horas, en una.  

Más que verla, la engullís. 
Una película pasa a ser 
un pedazo de carne.
.Tal cual. Pero en contra-
partida, el cine es diferen-
te. Incluso si no te gusta, 
te levantás y te vas de la 
sala, eso también pasa. 
me decías que te ocurre 
encontrarte una buena 
película en una platafor-
ma y lamentar que no 
esté en el cine. 
- Sí, me pasa, todo el tiem-
po. Los directores piensan 
su película para la panta-
lla grande del cine. En un 
celular o un tv, por grande 
que sea, por lindo que se 
vea, no es lo mismo. Pasa 
con la música: una banda 
le pone todo el sonido, 
todo el poder, y vos la ter-
minás escuchando en un 
auricular chiquito conec-
tado a tu celular. Perdés 
muchísimo así. 
Para no hablar de obras 
en 3D o 2D, que son en 
el cine o no son. 
- Sí. Pero ahora están 

apareciendo afiches de 
películas con la inscrip-
ción ‘Exclusivamente en 
cines’. En No respires 2, 
que pasamos acá la se-
mana pasada, fue la pri-
mera vez que lo vi. Está 
surgiendo esa disputa. 
Antes no pasaba, antes 
decía ‘Próximamente en 
cines’. 

Tiburón, siempre
¿Qué largometraje pro-
yectarías ahora, dentro 
de un rato, si tuvieras 
todo el cine del mundo 
disponible, de cualquier 
época, género y latitud?
-Tiburón, así, si me apu-
rás. Podría decirte un mi-
llón más, pero Tiburón.
¿Por qué?
- Es una película encan-
tadora. Una gran pelícu-
la. Creo que Hitchcock 

les enseñó a muchos 
directores a manejar el 
suspenso y que Spieberg 
fue uno de esos grandes 
exponentes, con Tiburón. 
Es una bestia, el villano 
que menos se ve. El más 
temible, gracias a las ma-
ravillosas notas de John 
Williams (autor de la ban-
da sonora del film estre-
nado en 1977). Te puede 
parecer falso el tiburón, 
ya hay muchos chistes al 
respecto, pero el miedo 
que da, ese miedo de no 
saber qué está pasando, 
de dónde viene, es inigua-
lable. Creo que Tiburón es 
una película para disfrutar 
siempre. Podría decirte un 
montón más: Volver al fu-
turo, E.T. Pero Tiburón es 
la que pongo ahora, ya, y 
me quedo viéndola.

Chino Castro
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O.1282
V.04/12

Tel: 2317-15463832

 VENDO
FORD
F 350

O
.1

28
7 

V.
12

/9

Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

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 JORGE ARMANDO 
ELIZARI, 
D.N.I. Nº 14.401.788

Claudia Oroz
AUXILIAR LETRADA

V.11/09/21

Bolívar, Agosto de 
2021.

Tel: 011-4067-9962

 ALQUILO

DEPTO.

O
.1

30
4 

V.
25

/9

2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Depositaron el tercer pago 
del bono de salud

HENDERSON

Fue anunciado por el in-
tendente de Hipólito Irigo-
yen, Luis Ignacio Pugna-
loni en el perfil de su red 
social “Queridos trabaja-
dores y trabajadoras de la 
Salud de nuestro Distrito 
les comunico que ya se 
encuentra depositado la 
tercera cuota de $6.500. 
del bono estimulo co-
rrespondiente a Julio del 
2021”.
Con este bono estimulo 
se beneficiaran 260 per-
sonas vinculados al sis-
tema de salud de nuestro 
Distrito, 197 personas del 
Hospital Municipal, 40 del 
Hogar San José y 23 per-
tenecientes a la posta de 
vacunación e ingresaran 
a nuestro Distrito en esta 
oportunidad $1.690.000.- 
(Un millón seiscientos no-
venta mil pesos).
El total acumulado de las 
tres cuotas 2021 del bono 
de salud son $5.070.000.- 
(Cinco Millones Setenta 
Mil Pesos) que ingresaron 

a nuestro querido pueblo, 
esto sumado al bono de 
salud que se le dio el pa-
sado año hacen un total 
de $ 10.790.000.- (Diez 
Millones Setecientos No-
venta Mil Pesos).
El contador Luis Ignacio 
Pugnaloní continúa el tex-
to diciendo “quiero agra-
decer el intenso trabajo 
de Agustín Martín conta-
dor del Hospital Munici-

pal y de Lorena Manque 
Coordinadora del Hogar 
San Jose. También quiero 
agradecer a las autorida-
des del Ministerio de Sa-
lud de la Nación”.
Y por último escribió “una 
vez más queda demos-
trada la importancia de 
tener un estado presente, 
de tener un Ministerio de 
Salud, de poder contar 
con herramientas para los 
momentos que estamos 
viviendo”.

Henderson fue sede de la instancia 
regional de los Juegos Bonaerenses

BASQUET FEMENINO

Henderson fue sede nue-
vamente de una instancia 
regional de los Juegos 
Bonaerenses, en esta 
oportunidad del Básquet-
bol Femenino. 
La del 2021 es la edición 
N°29 de Juegos Bonae-
renses. En la que jovenes 
y adultos mayores de los 
135 distritos que compo-
nen la provincia de Bue-
nos Aires, compiten en 
Deportes y actividades 
Culturales.
Dicha etapa se llevó a 
cabo el jueves 9 de sep-
tiembre, en las instalacio-
nes del Polideportivo Mu-
nicipal Manuel Soler.
Estuvieron presentes los 

municipios de Guamini, 
General La Madrid, Coro-
nel Suárez e Hipólito Yri-
goyen. 
Las representantes de 
Hipólito Yrigoyen a cargo 

de las profesoras Maria-
na Beneitez y Guadalupe 
Odriozola, en las catego-
rías Sub 13, Sub 15 y Sub 
17, no lograron obtener el 
paso a la instancia interre-
gional. 
Desde la Dirección de 
Deportes municipal de 
Hipólito Irigoyen agrade-
cieron a los profesores 
y colaboradores Pamela 
Salas, Mariana Cena, Dia-
na López, Sergio Aparicio, 
Rocío Fernández, Floren-
cia Fernández y Catalina 
Chalú, quienes estuvie-
ron a cargo de la mesa de 
control y planillaje, como 
así también a la dupla de 
árbitros Andrés González 
y Nelson García.
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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

• CASA EN PLANTA URBANA , DOS HABITACIONES, PATIO,
COCHERA, BIÉN UBICADA. VALOR : U$D 39.000 (ID: 5660)

• 1.8 HECTARÉAS ZONA MIRAMAR, CON CASA CON DOS
HABITACIONES, SOBRE CAMINO REAL CON LUZ. (ID: 3668)

• TERRENOS PROLONGACIÓN LAS HERAS, 20 X 110,
EXCELENTES TERRENOS MUY BIÉN UBICADOS. (ID:3669)

CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
Casa en Barrio Los Zorzalez para refaccionar U$S 18.000.-

2 Cabañas en planta urbana de un dormitorio, cocina comedor, 
baño (ambas alquiladas) U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos 
drormitorios, cocina, comedor, baño, y una con entrada para 
autos, a media cuadra planta urbana U$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para 
auto,  en planta urbana U$S 27.000.-

Casa de dos dormitorios, cocina, comedor, baño, cochera planta 
urbana U$S 45.000.-

Casa planta urbana un dormitorio, garage, cocina-comedor, 
baño
U$S 30.000.-

Lote barrio Residencial 10 x 30,50 U$S 23.000.-

Lote en barrio Residencial en esquina U$S 40.000 (libres).-

Lote planta urbana 10 x 30 U$S 30.000 (libres).-

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!!

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. 

Cada 11 de septiembre 
se celebra en la Argenti-
na el Día del Maestro, en 
conmemoración al falleci-
miento de Domingo Faus-
tino Sarmiento, conside-
rado el “padre del aula”, 
y quien logró llegar a la 
Presidencia de la Nación 
entre 1868-1874.
En el día de ayer se llevó 
a cabo el acto conmemo-
rativo contando con la pre-
sencia del Sr. Intendente 
Municipal contador Luis 
Ignacio Pugnaloni, junto 
al Secretario de Gobier-
no y Hacienda Dr. Martín 
Arpigiani, la presidenta 
del HCD Adriana García, 
presidenta del Consejo 
Escolar Carmen Martínez, 

Se realizó el acto por el Día del Maestro
HENDERSON

Concejales, Consejeras 
Escolares, Inspectora 
Jefe Distrital profesora 
Alejandra Pugnaloni, Ins-

pectora de Educación 
Nivel Primario Prof. Ale-
jandra Zucari, Inspectoras 
Nivel Inicial Paula Bis-
cardi y Daniela Martínez, 
Directivos y personal do-
cente de las instituciones 
organizadoras E.E.E N° 
501 y CeAt N° 571 e Ins-
tituto Santa Teresita Nivel 
Superior y Directores de 
Áreas Municipales. 
Luego del minuto de si-

lencio por los docentes 
fallecidos del Distrito y 
entonadas las estrofas 
del Himno Nacional, se 
colocaron ofrendas flora-
les al pie del busto, pa-
labras en referencia a la 
fecha a cargo de Micaela 
Green alumna del Prof. 
de Educación Primaria y 
de  la Inspectora de Nivel 
Primario profesora Alejan-
dra Zucari.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

Circulo Deportivo (Nicanor Otamendi) 2
Ciudad de Bolívar 2

Cancha: Estadio Guillermo Trama.
Arbitro: Joaquin Gil. Asistente 1 Carlos Viglietti, los 
dos de Salto. Asistente 2 Joaquín Badano, Saladillo. 
Cuarto arbitro: Oscar Bono, Junín.

Circulo Deportivo: Chiappero; Veda, E. Rodríguez, 
Cherra y E.Quiroga; Vertiz, Pajaro, Batista y Ullua; As-
tiz y Martínez. DT. Lucas Baldino.
Suplentes: Nieto y Zarza.

Ciudad de Bolívar: Biscardi; Borba, Alvarez, Berray 
Vitale; Izaguirre, Benítez, Ramírez y Ferrari; Vázquez 
y Fernández. DT. Mauricio Peralta.
Suplentes: Aranas y Piarrou.

Cambios ST: 0m G.Borda por Ferrari(CB), 18m Reali 
por Martinez (CD) y Figueiras por Ramírez (CB), 26m 
Peters por Vázquez y Troncoso por Fernández(CB), 
31m R. Rodríguez por  Pajaro (CD), 40m Campo por 
Izaguirre (CB), 41m Castillo por Vera, Barberini por 
Batista y Restovich por Astiz (CD).

Goles PT:15m Vázquez (CB), 16m Fernández (CB) y 
22m G. Quiroga (CD).
ST: 21m Reali (CD).

Incidencias: A los 5m del segundo tiempo fue expul-
sado el DT Lucas Baldino de Circulo Deportivo.

Síntesis

La semana pasada no 
hubo Torneo de Futbol en 
Divisiones Inferiores que 
organiza la Liga Deportiva 
de Bolívar, se espera que 
haya buen tiempo, recor-
damos que hubo lluvias 
en varios días de la se-
mana, se jugara en nues-
tra ciudad, Urdampilleta 
y Daireaux. Esta será la 
programación:
hoy
En Bolívar
Cancha: Independiente
Casariego vs. Indepen-
diente.
12.00 horas: Octava; 
13.15 horas: Séptima; 
14.30 horas: Quinta.
En Urdampilleta
Atlético Urdampilleta vs. 

Bancario.
12.00 horas: Novena; 
13.00 horas: Octava.
En Daireaux
Bull Dog vs. Empleados.
11.00 horas: Novena; 
12.00 horas: Octava; 
13.15 horas: Séptima; 
14.30 horas: Sexta; 16.15 
horas: Quinta.

No se juega en masculi-
no y en Femenino
Este fin de semana por las 
Elecciones Paso en nues-
tro país no habrá futbol 
masculino: reserva y pri-
mera y femenino en Pri-
mera división, estas son 
las posiciones disputadas 
una fecha en las primeras 
y dos en la segunda:

Primera masculino
1º Ciudad de Bolívar y 
Bancario, con 3 puntos; 
3º Empleados, Atlético 
Urdampilleta, Balonpié y 
Bull Dog, con 1; 7º Inde-
pendiente y Casariego, 
sin puntos.
Reserva masculino
1º Empleados, Indepen-
diente y Bull Dog, con 3º 
puntos; 4º Bancario, Atléti-
co Urdampilleta, Balonpié 
y Casariego, sin puntos.
Primera femenino
1º Bull Dog, con 6; 2º In-
dependiente, Atlético Ur-
dampilleta y Balonpié, con 
3; 5º Casariego y Emplea-
dos, con 1; 7º Bancario, 
sin puntos.

FUTBOL

Se juega la cuarta fecha del 
torneo de Divisiones Inferiores
No habrá futbol masculino en Reserva y Primera  y en femenino 
Primera división por las Elecciones Paso en nuestro país.

El Ciudad de Bolívar no pudo mantener
la ventaja y el local llegó al empate
Como habíamos anticipado eran difíciles los compromisos del primero, segundo y ter-
cero, de visitantes, los dos primeros igualaron y el tercero perdió con Ferro, quien su-
bió en las posiciones.

FUTBOL - TORNEO FEDERAL A/ZONA A/22ª FECHA

Ayer en el Estadio Gui-
llermo Trama de Círcu-
lo Deportivo de Nicanor 
Otamendi se enfrentaron 
el local y el Ciudad de Bo-
lívar por la 22 fecha, 7a de 
la segunda rueda, del Tor-
neo Federal A en la Zona 
A., el resultado fue em-
pate, 2 a 2. Estos fueron 
algunos de los comenta-
rios de la TV de Nicanor 
Otamendi "Fue un partido 
entretenido el que sostu-
vieron Circulo y el Ciudad, 
el conjunto bolivarense 
saco una ventaja de 2 go-
les a los 15 y 16 minutos, 
por Vázquez y Fernán-
dez justificado porque era 

superior a los locales, el 
conjunto de Baldino pudo 
descontar por intermedio 
de G, Quiroga y se fue-
ron al descanso con un 2 
a 1 merecido para los de 
Peralta. En el segundo el 
Ciudad tuvo dos oportuni-
dades claras de aumentar 
pero no lo consiguió en-
tonces Circulo se fue para 
adelante tuvo chances y 
sobre los 21m Reali, que 
había entrado en la se-
gunda etapa decreto el 2 
a 2. Pensamos que fue un 
justo empate, Bolívar tuvo 
más oportunidades pero 
el juego en el segundo 
tiempo le correspondió a 

Circulo Deportivo.
El próximo encuentro del 
Ciudad de Bolívar por la 
23 fecha será el domingo 
19 en el Estadio Municipal 
ante Sol de Mayo de Vied-
ma, que ayer perdió en 
Mendoza por 3 a 1.
                                   A.m.

Resultados
Circulo Deportivo (Nica-
nor Otamendi)  2 (Qui-
roga y Reali)  -   Ciudad 
de Bolívar 2 (Vázquez y 
Fernández).
Camioneros (Esteban 
Echeverría)  2 (Mussarella 
y Petino) - Dep. Madryn 
(Madryn, Chubut) 2 (Jel-
drez y Giménez).
Ferro (General Pico, La 

Pampa) 1 (Del Bianco)   - 
Cipolletti (Cipolletti, Rio 
Negro) 0.
Juventud Unida Universi-
tario (San Luis)  0 - Olim-
po (Bahía Blanca) 0.
Sansinena (General Ce-
rri) 1 (Barez)  - Sp. Peña-
rol (Chimbas, San Juan) 
0.
Huracán Las Heras (Men-
doza) 3 (Leiva y Peñaloza 
(2)  - Sol de Mayo (Vied-
ma, Rio Negro) 1 (Mora-
les).
Vila Mitre (Bahía Blanca) 
0 - Independiente (Chivil-
coy) 1 (Salvaggio).
Sp. Desampararados 
(San Juan) 2 (Ceballos 
y Cáceres)   - Estudian-
tes (San Luis) 2 (Baroni y 
Quiroga).

Posiciones
1º Dep. Madryn, con 45 
puntos; 2º Olimpo, con 
40; 3º Cipolletti, con 38; 
4º Independiente, con 35; 
5º Peñarol y Sol de Mayo, 
con 34; 7º Juventud Unida 
Universitario, con 33; 8º 
Ferro, con 30; 9º Sansine-
na, con 29; 10º Villa Mitre, 
Ciudad de Bolívar y Sp. 
Desamparados, con 27; 
13º Huracán Las Heras, 
con 24; 14º Camioneros, 
con 22; 15º Estudiantes y 
Circulo Deportivo, con 15.

Próxima fecha 23ª
Ciudad de Bolívar vs. 
Sol de Mayo (Viedma).
Dep. Madryn (Madryn, 
Chubut) vs.  Huracán Las 
Heras (Mendoza).
Olimpo (Bahía Blanca) 
vs. Camioneros (Esteban 
Echeverría).
Sp. Peñarol (Chimbas, 
San Juan) vs. Juventud 
Unida Universitario (San 

Luis).
Estudiantes (San Luis) vs.  
Sansinena (General Cerri)
Independiente vs. (Chivil-
coy) vs.  Sp. Desampara-
dos (San Juan).
Cipolletti (Cipolletti, Rio 

Negro) vs. Villa Mitre (Ba-
hía Blanca).
Círculo Deportivo (Nica-
nor Otamendi) vs.   Ferro 
(General Pico, La Pam-
pa).
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EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Paz Letrado de Bolívar a cargo del Dr. Atilio F. Franco, Juez de 
Paz, Secretaría Única, del Departamento Judicial de Azul, cita y emplaza a AN-
GELA SPALTRO DE URDAMPILLETA y/o quienes se consideren con derecho 
sobre los inmuebles sitos en calle Hipólito Irigoyen esquina Bartlomé Mitre 
de la localidad de Urdampilleta, identificados con datos catastrales: Circ. IX. 
Secc. B, Mza. 119, Parcelas 12, 13 y 14, Partidas 9.482, 9.481 y 9.480. Matrículas 
19.957, 19.956 y 19.955 del partido de Bolívar, para que en el término de diez días 
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento de designarse 
Defensor Oficial de Ausentes (Art. 681 del CPCC) a fin de que los represente en 
los autos caratulados: “Asociación de Bomberos Voluntarios de Urdampilleta 
C/Spaltro de Urdampilleta Angela S/Prescripción adquisitiva larga” (Expte. Nº 
11447/2019).

Javier Alejandro Rodriguez
AUXILIAR LETRADO V.17/09/21

Bolívar, 19 de Mayo de 2021.

Será un estreno por de-
más especial ya que, 
quien cierra el ciclo es 
una de las mentoras y 
productoras del mismo. 
Se podrá ver este domin-
go a las 21.30 hs. a través 
del canal de YouTube de 
Estudio Hogar.
Emilia “Meme” Garrote 
será la protagonista de la 
octava y última Live Ses-
sions de Estudio Hogar, 
ciclo que domingo a do-
mingo puso en la pantalla 
de manera libre y gratuita, 
valiosísimos artistas de 
Bolívar y de la zona que 
abrieron su corazón y lle-
varon su música a este 
espacio que los supo co-
bijar, recibir, cuidar y enal-
tecer.
Vale recordar que las Live 
Session de Estudio Ho-
gar fueron producidas por 
Emilia Garrote y Franco 
Exertier, los responsables 
de Estudio Hogar, y en vir-
tud de que el cierre del ci-
clo está a cargo de Emilia, 
fui gentilmente invitada a 
participar de la grabación 
de este último envío. Ello, 

a partir de haber segui-
do semana a semana la 
propuesta, no solo como 
comunicadora de este 
medio sino también como 
consumidora de arte local,  
lo cual me alegró muchísi-
mo, y me permitió ver tam-
bién la cocina de las Live 
Session que tanto disfruté 
domingo a domingo.
Aun así, quise que fuera 
la propia Meme quien le 
ponga palabras a la invi-
tación a ver la última Ses-
sion, con lo cual, luego 
de la grabación, conversé 
con ella cálidamente.
Al igual que en los en-
cuentros anteriores, sona-
rán tres canciones. Serán 
de esta partida Musa y Tu 
vuelo Salitral , que son 
dos canciones de autoría 
de Franco Exertier, que 
forman parte de los discos 
grabados por el músico 
bolivarense. La tercera 
canción que sonará se lla-
ma Acá.
Acerca de esta última, 
Emilia refirió que  es una 
canción de Ramiro Erazo, 
un amigo de Franco; la 

canción se la escribió su 
amigo cuando Franco se 
fue a vivir a Chicago. “La 
canción relata esa situa-
ción, que Franco se va del 
país, a vivir a Chicago”, 
destacó Meme.
Sobre la elección de estos 
temas dijo: “Las cancio-
nes las elegí porque me 
gustan mucho y porque 
además en el disco las 
canto yo. En el caso de Tu 
Vuelo Salitral, en el dis-
co esa canción la  canta 
Franco,  es una canción 
que relata la historia de 
Pablo Novak, quien es el 
único habitante de Epe-
cuen. Hace unos años hi-
cimos un viaje hasta allí, 
lo conocimos a él y su his-
toria y quedamos anona-
dados con él y su perso-
nalidad. Cuando volvimos 
del viaje le pedí a Franco 
que le escriba una can-
ción porque yo no puedo, 
no me sale escribir, no 
tengo ese don y esa facili-
dad, asique le pedí que lo 
haga por mí y después de 
un tiempo nació Tu Vuelo 
Salitral y para mi es un 

placer cantarla porque yo 
la siento tan mía como lo 
es de Franco”.
La de Meme será la última 
Live Session, al menos 
por el momento. Acerca 
de esto manifestó: “Dejar 
este ciclo es animarse a 
cerrar puertas para abrir 
otras, soltar cosa para 
agarrar otras, Es animar-
se a despedirse para vol-
ver a reencontrarse. Lo 
hacemos con felicidad, 
aunque obviamente ge-
nera cierta melancolía 
dejar un proyecto atrás, 
que nos ha hecho muy 
felices y que tuvimos una 
muy buena respuesta de 
la gente”.
En diálogo con LA mA-
ÑANA Emilia destacó que 
si bien este proyecto ter-
mina, vendrán otros que 
también gustarán igual o 
más de lo que gustaron 
las Live Session de Es-

tudio Hogar. “Estaremos 
proyectados en seguir 
produciendo y trabajando. 
A partir de las Sessions 
surgieron otras ideas para 
producir asique segura-
mente de esas, alguna de 
ellas llevaremos adelan-
te”, destacó.
Para finalizar, Emilia dijo: 
“Desde Estudio Hogar 
agradecemos a todas las 
personas que estuvieron 
ahí, apoyando este ciclo, 
que lo escucharon , lo vie-
ron, y nos mandaron un 
mensajito alentándonos y 
contándonos que les gus-
taba. Ese ida y vuelta con 
el público está buenísimo 
porque te permite tener un 
parámetro de cómo fue, 
pero también está bueno 
saber que hay gente que 
valora lo que hacemos y 
eso nos da fuerza para 
seguir haciendo, produ-

ciendo y mostrando gente 
talentosa , y que esto nos 
permita seguir conocién-
donos entre todos”.
También en su agrade-
cimiento me incluyó, y 
aquí me corresponde a 
mí agradecerles por la 
calidez al recibirme, por 
permitirme disfrutar del 
encuentro a través de la 
música, por regalarme 
momentos de diversión, 
pero también de emoción, 
de esos que acarician el 
alma y gratifican.
La Session de este do-
mingo será por demás 
especial. No hay mucho 
más que agregar, solo rei-
terar la invitación para que 
todos puedan disfrutar de 
la propuesta, este 12 de 
septiembre a las 21.30 hs.  
a través del canal de You-
Tube de Estudio Hogar.

L.G.L.

ESTE DOMINGO

Emilia Garrote cierra el ciclo Live Sessions de Estudio Hogar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA N° 7/2021
POR 3 DÍAS. Llámase a Licitación Pública N° 7/2021, autorizada por Decreto 
N° 2862/2021 - (Expediente N° 4013-569/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “Terminación de 104 viviendas en Bolívar”
Presupuesto Oficial: $ 534.354.664,58 quinientos treinta y cuatro millones 
trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro con 58/100 
equivalente a Unidades de Vivienda cinco millones novecientos setenta y tres mil 
setecientos ochenta con 49/100 (5.973.780,49 UVis) Valor UVi al día 03/09/21;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y Condiciones 
cuyo valor asciende a $ 534.400,00 (pesos quinientos treinta y cuatro mil 
cuatrocientos con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 21/09/2021 al 27/09/2021 en la Oficina de 
Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11:30 horas del día 07/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 07/10/2021 a las 12:00 horas en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar.
Consultas: A partir del 21/09/2021 hasta el 30/09/2021 en la Oficina de Compras, 
sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes a viernes en el horario 
de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – compras@bolivar.gob.ar

Ciudad - 17.30 hs.

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

Ciudad. - 11.30 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

Ciudad -  14 hs.

Bs. As. - 17.30 hs.

Ciudad  -  21 hs.

Bs. As.-   21 hs.

RESULTADOS DE LOS SORTEOS

1050 2260
8676 1103
5638 5885
2463 7284
9516 8112
7092 4933
9263 3603
9807 3353
1779 7129
5344 9092

6476 2155
8719 2414
3030 8775
4303 6468
5073 3374
2691 3021
0136 0599
1179 9382
7333 8551
4367 8700

3002 8780
5911 0908
5455 8006
8627 4654
6348 0079
8745 1996
4109 0812
8208 2183
7605 0894
2208 2927

0951 0706
9143 8090
0475 6000
6730 0982
8805 7649
3482 5130
2949 4174
1275 4013
8504 5465
2237 6611

7418 2995
0339 5775
5226 2447
7548 1101
4074 7968
7936 4188
0740 0532
4319 8448
0139 1015
5799 2120

3442 1820
4101 0203
3304 9669
1693 8750
1164 2468
0179 1882
1649 7779
4945 3413
7277 2587
9607 8982

4401 1145
8729 2901
5712 0085
4734 6163
8888 6846
1785 6136
4269 5453
5331 6885
9739 6629
5755 9813

1270 6055
9083 6279
6576 2871
0271 4467
7185 3306
4783 5530
1512 2206
3079 8385
2773 6247
3737 9006
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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.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

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

2314 - 535776
Envianos un wsp al 

COOPERADORA
HOSPITAL BOLIVAR

SORTEO MENSUAL 28/8/21
1º Premio, Nº 196: Administrativos 

Coop. Agropecuaria - $ 10.000
2º Premio, Nº 156: 

González, Marta - $ 5.000

AVISOS FUNEBRES

DR. MILAN G.
PASUCCI VISIC

ABOGADO

DIVORCIOS
SUCESIONES

DAÑOS DE TRANSITO
CONTRATOS

Tº XXXIX - Fº 107 
CALP

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

28-08-21 N° 2283 VACANTE
PROX. SORTEO 25-9 $ 12.000

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

SORTEO 07-08-21 N° 518 CORVALAN CAROLINA $ 8.000
SORTEO 14-08-21 N° 887 PEREZ JORGE L. $ 8.000

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000

SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 16-08-21 N° 8524 POGGIO LAURA-QUIN JUAN MANUEL $ 1.400
SORTEO 17-08-21 N° 8905 VACANTE $ 700

SORTEO 18-08-21 N° 9178 ALBANESSE NESTOR P. $ 1.400
SORTEO 19-08-21 N° 9765 VACANTE $ 700

SORTEO 20-08-21 N° 0291 RUIZ JORGE DANIEL $ 1.400
SORTEO 21-08-21 N° 7662 VACANTE $ 700

SORTEO 23-08-21 N° 1009 VACANTE $ 1.400
SORTEO 24-08-21 N° 1678 BALDI MARISA $ 2.100

SORTEO 25-08-21 N° 1690 VACANTE $ 700
SORTEO 26-08-21 N° 6639 VACANTE $ 1.400
SORTEO 27-08-21 N° 4901 VACANTE $ 2.100
SORTEO 30-08-21 N° 6692 VACANTE $ 2.800

SORTEO 31-08-21 N° 0737 LOPEZ LUIS M. $ 3.500
SORTEO 01-09-21 N° 5357 VACANTE $ 7. 000
SORTEO 02-09-21 N° 8073 VACANTE $ 1..400
SORTEO 03-09-21 N° 6180 VACANTE $ 2.100

SORTEO 04-09-21 N° 6544 LOPEZ RAUL ERNESTO $ 2.800
SORTEO 06-09-21 N° 3219 MEGA MARTA DE CARBAJO $ 700

SORTEO 07-09-21 N° 2171 VACANTE $ 700

Hector Edgardo Crepa-
rula y familia participan 
con profundo dolor su 
fallecimiento. Acompa-
ñamos a la familia en 
este difícil momento.

CARLOS ALBER-
TO “TOMMY” 
DAMIANO
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 73 años.Q.E.P.D

O.1306

Sus vecinos: Familia 
Boté. Familia Gallo - 
Porta. Cipriano Yanina. 
Familia Ortolani. Fa-
milia Fernandez. Delia 
Danessa e hijas. Familia 
Velez - Milonas. Familia 
Martinez. Familia Mo-
rezco Cisnero. Graciela 
Caivano. Gladys Ciotta. 
Estela Sabatoni. Yiye 
Peret. Faustino Garcia 
y familia. Roberto Car-
dozo y familia. Familia 
Aguirre - Di Claudio. 
Elvira Coral De Garcia. 
Graciela Farina. Familia 
Parodi. Participan con 
dolor su fallecimiento.

MARIA CRUZ 
“MARUCA” RO-
DRIGUEZ VDA. 
DE ALBANESE
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 95 años.

Q.E.P.D

HOY: ALBANESE. Av. Lavalle 374. 
Tel: 428142 y 15618517.
MAÑANA: SUDIRO: Av. Brown 300. Tel: 428626.
LUNES: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Su ahijado Javier Mar-
tin Creparula participa 
con profundo dolor su 
fallecimiento. Acom-
paña a la familia en el 
dolor.

CARLOS ALBER-
TO “TOMMY” 
DAMIANO
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 73 años.Q.E.P.D

O.1307

El Club de Pesca Las 
Acollaradas participa 
con profundo dolor el 
fallecimiento del papá 
de Jose Carlos y Alvaro. 
Ruegan una oración en 
su memoria.

CARLOS ALBER-
TO “TOMMY” 
DAMIANO
Falleció en Bs. As.,
el 8 de Septiembre 
de 2021, a los 73 años.Q.E.P.D

O.1305

O.1309
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El tiempoEl tiempo
hoy: Intervalos de nubes y sol; con viento en la tarde. 
Viento del NNE, con ráfagas de 33 km/h. Parcialmente 
nublado y ventoso al anochecer. Mín: 13ºC. Máxima: 20ºC.
mañana: Soleado a parcialmente nublado y agradable. Vien-
to del ONO, ráfagas de 30 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 9ºC. Máxima: 23ºC.

EFEmERIDES

Lo dicho...

León Tolstói

“No hay grandeza donde faltan
la sencillez, la bondad

y la verdad”.

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

Mantenga el equilibrio ante 
las situaciones que enfren-
te, ya que vivirá un período 
donde las emociones esta-
rán desordenadas. Piense 
bien antes de actuar.
N°43.

ARIES
23/03 - 20/04

Momento donde deberá 
ocupar su mente en las co-
sas realmente importantes 
y no en aspectos superficia-
les. Comprenda que no son 
esenciales para su vida.
Nº56.

TAURO
21/04 - 21/05

Sepa que podrá concretar 
todos los sueños y las am-
biciones. Despreocúpese, 
ya que el ambiente se en-
contrará armonizado para 
llegar a su propósito.
N°01.

GEmINIS
22/05 - 21/06

Sepa que se acerca una 
etapa importante en su 
vida, de la que saldrá bas-
tante beneficiado. Tome el 
riesgo y permítase guiar por 
su intuición natural. N°27.

CáNCER
22/06 - 23/07

Si quiere estar en armonía 
con usted y los demás, trate 
de evitar la irritabilidad y 
saque a relucir la paciencia. 
De esta manera, las cosas 
le saldrán mejor.
N°71.

LEO
24/07 - 23/08

Aprenda que cuando em-
piece algo, debe enfocar 
sus energías en un solo 
objetivo por vez. Trate de 
no dispersar las fuerzas en 
diferentes caminos.
N°96.

VIRGO
24/08 - 23/09

Transitará una etapa en la 
que tendrá que darle la es-
palda a los problemas. De 
lo contrario, se encontrará 
al borde de una crisis de 
nervios y no podrá ver con 
claridad. N°48.

LIBRA
24/09 - 23/10

Contará con la Luna en 
su signo y esas ideas que 
parecían sepultadas en el 
pasado volverán para ser 
incluidas en el presente que 
está viviendo. N°30.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Prepárese, ya que la vida le 
reserva muchas sorpresas 
a lo largo del día. Mantén-
gase muy alerta y dispuesto 
a vivirlas sin ningún temor. 
Todo saldrá bien.
N°03.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Si no quiere que nadie le 
reclame algo, empiece a 
manejar los tiempos con 
mayor cuidado y responsa-
bilidad. Si usted obra bien, 
nadie le reclamará nada. 
N°32.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

No se detenga y empiece 
a canalizar sus ambiciones 
en cualquiera de los sende-
ros que se abran ante sus 
ojos. Hágalo de manera 
tranquila y verá los buenos 
frutos. Nº93.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Los cambios siempre nos 
conducen a un nuevo 
aprendizaje. Etapa para 
generar una transformación 
total en su vida y animarse 
a cosas nuevas. N°17.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

ALBANESE
Av. Lavalle 374 - Tel: 428142

2314 - 618517

1766 – Carlos III ad-
mite a los indígenas 
americanos en las co-
munidades religiosas y 
los acepta para cargos 
civiles.
1773 – Benjamin 
Franklin escribe su 
frase “No hay guerras 
buenas ni paces ma-
las”.
1810 – Se inaugura en 
Buenos Aires la Acade-
mia de Matemáticas.
1852 – Buenos Aires 
se separa del resto del 
país tras una alianza 
entre antiguos unita-
rios y federales rosis-
tas.
1853 – Se utiliza por 
primera vez el telégra-
fo eléctrico.
1888 – Muere Domin-
go Faustino Sarmiento, 
en Asunción del Para-
guay.
1910 - nace Manuel 
Mujica Láinez, escritor, 
crítico de arte, biógrafo 
y periodista argentino.
1926 – Atentado contra 
Mussolini en Roma, en 
el que resultan heridos 
ocho transeúntes.
1929 – Primer vuelo 
del autogiro, antece-
dente del helicóptero, 
cruzando el Canal de 
la Mancha.
1941 – Segunda Gue-
rra Mundial:el presi-
dente Roosevelt or-
dena a la Armada que 
dispare contra cual-
quier buque alemán en 
aguas entre la costa 
oriental de EEUU e Is-

 Día del Maestro
(en Argentina).

Día Mundial de los
Primeros Auxilios.

landia.
1943 – El lujoso transat-
lántico italiano “Conte di 
Savoia” es hundido en 
Venecia por la aviación 
alemana.
1945 – Nace Franz 
Beckenbauer, ex fut-
bolista y ahora director 
técnico alemán.
1951 – nació Hugo Por-
ta, considerado el mejor 
rugbier de la historia de 
Los Pumas. El apertura 
fue incluido en el Salón 
de la Fama del Rugby.
1952 – Alemanes e is-
raelíes alcanzan un 
acuerdo sobre indemni-
zaciones.
1962 – Los Beatles 
terminan de grabar su 
primer single “Love Me 
Do”.
1964 – Se crea la Uni-
versidad de Belgrano.
1973 – Pinochet en-
cabeza un alzamien-
to militar en Chile que 
culmina con la muerte 
del presidente Salvador 
Allende y la toma el po-
der.
1977 - Guillermo Vilas 
le ganaba el torneo de 
Forest Hills a Jimmy 
Connors, convirtiéndo-
se en el único argenti-
no en llegar al segundo 

lugar del ránking mun-
dial.
1985 – Tres ex-presi-
dentes argentinos se 
sientan en el banquillo 
de los acusados.
1989 – Elecciones en 
Noruega: el Partido La-
borista de Gro Harlem, 
en el Gobierno, sufre 
su peor derrota de los 
últimos 40 años.
2001 – Dos aviones de 
pasajeros se estrellan 
contra las Torres Ge-
melas en el World Tra-
de Center de New York 
y un tercero contra el 
Pentágono en Wash-
ington en el mayor 
atentado terrorista rea-
lizado dentro de los Es-
tados Unidos. El grupo 
terrorista Al-Qaeda del 
fundamentalista Osa-
ma Bin Laden es el 
sospechoso número 
uno de los atentados.
2005 - Independiente 
goleó 4-0 a Racing en 
la antigua Doble Vise-
ra. A pesar de los tres 
goles de Nicolás Fru-
tos, la joya de ese par-
tido fue el gol de Ser-
gio “Kun” Agüero, que 
amagó varias veces al 
defensor Crosa en el 
área.

Atentado a las torres gemelas.



- US Secret Service -

Nueva vacuna

La “Trivalente”, 
una avance 
revolucionario 
contra el virus 

Un cambio histórico:          
el Estado ya cobra el 
peaje en la hidrovía
Desde anoche, la Administración General de Puertos percibe los US$3,06 que 
deben pagar los buques que usan la autopista fl uvial. Contra lo que se había 
anunciado, no hubo “licitación corta” y el dragado sigue en manos de los 
belgas de Jan de Nul. Emepa sale del negocio. No habrá profundización del 
cauce por al menos un año. - Pág. 2 -

Por allí transitan el 80% de las exportaciones del país

Piden ir a votar              
“tranquilos”,       
pero hay tensión 
entre jueces

PASO 2021

El ministro del interior, 
Eduardo “Wado” De 
Pedro recordó que los 
comicios no son una 
actividad de riesgo. Está 
todo listo para votar. Pero 
hubo un cruce inédito 
ntre la Cámara Electoral y 
la Jueza Servini. - Pág. 3 -

Berni,  otra vez contra Frederic
El Ministro bonaerense ahora cargó contra su par nacional 
por la escalada de violencia narco en Rosario. - Pág. 2 -

Avanza la “Scaloneta”

Una Selección    
que ya tiene un    
pie en Qatar
La inconclusa triple fecha 
de Eliminatorias dejó a la Ar-
gentina en una muy buena 
posición que podría quedar 
sellada en la ventana FIFA 
de octubre. - Pág. 8 -

20 años de la tragedia del “11-S”: revelan fotos inéditas
El 11 de septiembre de 2001, una serie de atentados terroristas perpetrados en Estados Unidos culminó 
con tres mil muertos, medio millón de heridos y el derrumbe de las emblemáticas Torres Gemelas de 
Nueva York, un hito que fue observado en vivo en todo el mundo. - Pág.7 -
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profundización que se necesitan 
para que el calado se ajuste a la 
navegabilidad de los barcos de 
gran porte. 

El Gobierno anunció que va a 
trabajar con las provincias y dis-
tintos interesados y especialistas 
para elaborar los pliegos defini-
tivos, algo que, por el momento, 
no registra demasiados avances.

Ahora, entonces, el interven-
tor de la AGP, José Beni, tendrá 
bajo su órbita el mantenimiento 
de la Hidrovía hasta que se adju-
dique la licitación de largo plazo 
por el dragado, balizamiento, 

control y cobro del peaje de la vía 
fluvial. Lo que no queda claro en 
el texto del Ministerio de Trans-
porte, cuando firma el contrato 
para que la AGP se haga cargo 
de este tramo intermedio de la 
administración de la Hidrovía, 
es si la licitación larga será bajo 
el nuevo esquema, o se volverá al 
anterior, con el peaje en manos 
de un concesionario.

El peor promedio
La bajante del río Paraná, que 

el mes pasado llegó al menor ni-
vel en 50 años, cada vez impacta 
con más fuerza en las posibilida-
des de carga de los buques. En 
agosto último se registró el menor 
promedio de carga de maíz por 
barco en más de tres años.

Así lo informó la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR). “El 
promedio de -0,13 metros de al-
tura en agosto no parece mostrar 
que lo peor ya pasó. En Rosario se 
espera el punto más crítico para 
el Paraná en el mes de noviembre.

 De esta manera, la previsión 
más optimista espera una altura 
de -0,46 metros para el penúlti-
mo mes del año, mientras que en 
el peor de los escenarios se pro-
yectan -1,44 metros, de acuerdo 
con el Instituto Nacional del Agua 
(INA). De cumplirse este último 
guarismo, estaríamos entre las 
bajantes más severas registradas, 
muy cerca de la de 1944, la peor 
de la serie”, indicó la entidad.

Según sus datos, el mes pasa-
do por buque cargado con maíz 
el promedio de carga se ubicó 
en torno a 28.400 toneladas, “el 
número más bajo en al menos 
tres años”. - DIB -

Llega al 45% de bolsillo en noviembre

Los judiciales enrolados en la 
Asociación Judicial Bonaerense 
(AJB) analizarán en asambleas 
la nueva propuesta de aumento 
salarial del gobierno provincial 
que contempla un incremento 
de bolsillo acumulado del 41,5% 
a partir del 1 de octubre y del 
45,5% desde el 1 de noviembre.
Según informó el gremio a tra-
vés de un comunicado, la oferta 
del Ejecutivo que encabeza 
Axel Kicillof establece además 
la reapertura de la negociación 
salarial en el mes de diciembre 
para discutir el cierre del año 
2021.
La nueva propuesta contempla 
que los trabajadores judiciales 
percibirían en el mes de sep-
tiembre un incremento del 3% 

Los Judiciales analizan nueva oferta de 
aumento salarial del Gobierno provincial

sobre el básico y un 1,7% de la 
boni cación o compensación 
especial; un 6% con los habe-
res de octubre y un 4% con el 
salario de noviembre, calcula-
dos sobre los salarios básicos 
de diciembre de 2020.
Las y los representantes del 
sindicato solicitaron que en 
el caso de que la propuesta 
sea aprobada, el incremento 
salarial correspondiente a 
septiembre sea liquidado a las 
y los jubilados y pensionados 
con los haberes a percibir a 
 nes del mes en curso.
La propuesta fue formaliza-
da en una reunión que fue 
encabezada por el Ministro 
de Hacienda y Finanzas Pablo 
López. - Télam -

A partir de anoche la Admi-
nistración General de Puertos 
(AGP) pasó a cobrar el canon de 
US$3,06 por tonelada transpor-
table a los barcos de carga que 
circulen  por la hidrovía. De ese 
modo, se puso fin al sistema con-
cesionado a un privado que rigió 
en los últimos 26 años en esa 
autopista fluvial, por la que se 
mueve el 80% del volumen del 
comercio exterior argentino.

Atrás quedó la idea de la lici-
tación corta, ya que el Gobierno 
decidió continuar con los ser-
vicios de la compañía belga Jan 
De Nul para el dragado. El ba-
lizamiento estará a cargo de la 
AGP con la asistencia de alguna 
empresa que no será Emepa, la 
empresa de capitales argentinos, 
propiedad de Gabriel Romero, el 
antiguo socio de la belga.

Esta iniciativa tiene un pro-
blema a la vista: durante un año, o 
lo que dure el trámite para poner 
en marcha la licitación y adjudi-
carla, no se harán las obras de 
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La administración 
de puertos hará el 
balizamiento. Jean 
de Nul sigue en dra-
gado. Dudas. 

 Autopista fl uvial. Por la hidrovía sale el 80% de las exportaciones. - Télam -

Berni, con chaleco en Rosario.       
- Seguridad -

El Estado ya cobra el 
peaje en la hidrovía 
 

Cambio histórico

Tras participar en un operativo 
anti narco en Rosario, ciudad en 
la que asesinaron a seis personas 
en menos de 20 horas, el ministro 
de Seguridad bonaerense, Sergio 
Berni, se volvió a diferenciar de su 
par de Nación, Sabina Frederic, y 
también cuestionó a su antecesora, 
Patricia Bullrich.

Berni consideró que “ninguna 
de las dos” es mejor porque Bull-
rich “es mucho marketing y poco 
resultado” y Frederic “directamen-
te ningún resultado”. Y remató: 
“Hay un reclamo generalizado en 
cuanto al funcionamiento de ese 
Ministerio”.

El jueves por la noche, Berni lide-
ró en Rosario la “Operación Viento 
Blanco” en la que desbarataron una 
banda que comercializaba y distri-
buía drogas desde Rosario a San 
Nicolás, en la provincia de Buenos 
Aires. “Vi un Rosario triste, apagado, 
vacío. No es el que yo dejé cuando 
me fui en 2015”, analizó, y pidió la in-
tervención de las fuerzas nacionales.

Dijo que “hay que entender el 
reclamo” del gobernador Omar Pe-
rotti, quien “pide que se haga cargo 
el Ministerio de Seguridad Nacional 
de una función que le compete”. En 
ese sentido, enfatizó: “El narcotráfi co 
es un delito federal. En la lucha con-
tra el narcotráfi co hay una respon-
sabilidad ineludible de las fuerzas 
federales. Lo que pide Perotti no es 
más que se cumpla con la función 

y misión que tiene el Ministerio de 
Seguridad de la Nación”.

Al ser consultado en radio La 
Red sobre qué haría si estaría a 
cargo de las fuerzas nacionales, 
exclamó: “Lo mismo que hace seis 
años cuando me instalé en Rosario, 
no fui una semana”. Y recordó: “Des-
plegamos más de 3.000 efectivos de 
las fuerzas federales en una hora y 
trabajamos en la persecución, in-
teligencia criminal y obtención de 
pruebas. En menos de una semana 
Rosario había recuperado la paz y 
dejó de ser la tapa de los diarios. 
Todas las noches salíamos a pa-
trullar y estar con los vecinos. Hay 
que estar en el territorio, comandar 
y controlar. Es la única manera de 
entender la realidad por uno mismo 
y no por terceros”.

Al ser consultado sobre qué le 
aconsejaría a Frederic, remarcó: 
“Me iría a verla, le explicaría la 
situación y le diría cuáles serían 
las diferentes vías de abordaje y 
cuál es la tarea complementaria 
que debería hacer en cada una de 
las provincias”.  - DIB -

Otra vez: Berni cruzó 
muy duro a Frederic
Ahora la controversia es 
por el avance de la vio-
lencia narco en Rosario. 
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A dos días de las elecciones, es-
cala la tensión entre los jueces que 
deben controlar los comicios. La 
Cámara Nacional Electoral le envió 
ayer un ofi cio a la Corte Suprema 
con una dura respuesta a las quejas 
de la jueza María Romilda Servini, a 
quien acusó de causar “confusión y 
estrépito en el electorado”.

Servini se había quejado ante la 
Corte de que la Cámara estaba in-
vadiendo sus atribuciones. Ayer, los 
camaristas respondieron: “Planteos 
como el que suscita esta interven-
ción producen confusión y estrépito 
en el electorado, en un contexto 
delicado como el que atraviesa la 

La puja es entre 
la Cámara Electoral 
y la Jueza Servini 
por la defi nición del 
protocolo para votar 
en CABA. 

Inédito  enfrentamiento
entre jueces electorales a
 horas de realizar las PASO

Tensión en la previa a la elección

Camaristas enojados. Corcuera, Dalla Vía y Blejas, los jueces de la cáma-
ra electoral. - Archivo -

FAA: desplegarán 90 mil 
efectivos para controlar

Participan también las 
policías provinciales. 

Más de 90.000 efectivos de las 
Fuerzas Armadas y de las fuerzas 
de seguridad serán afectados al 
dispositivo de seguridad para ga-
rantizar el desarrollo de las elec-
ciones primarias, abiertas, simul-
táneas y obligatorias (PASO) que 
se realizarán el próximo domingo 
12 de septiembre en todo el país.

Según informó el Estado Ma-
yor Conjunto en un comunicado, 
el personal afectado al dispositivo 
se organizará bajo las órdenes 
del General de División Martín 
Deimundo Escobal, designado 

como jefe del Comando General 
Electoral (CGE).

A su cargo estará personal del 
Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea, para la seguridad en los 
24 distritos del país, junto a efec-
tivos de la Gendarmería Nacio-
nal, la Prefectura Naval, la Policía 
Federal, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria y las Policías Pro-
vinciales.

La estructura para la custodia 
y la vigilancia de las PASO está 
conformada por 90.340 efectivos, 
5.225 vehículos terrestres, 1 avión 
“Hércules” C-130, 12 helicópteros, 
10 embarcaciones y ganado mular 
para transportar las urnas en las 
regiones montañosas del país.

El operativo de seguridad 
tendrá la cobertura de los 17.092 
locales de votación, donde es-
tarán habilitadas 101.457 mesas 
desplegadas en todo el país. - DIB -

Control de seguridad. - Archivo -

Las fuerzas de derecha coparon la oferta para las PASO en la PBA
Al menos doce fuerzas 
de las 25 que estarán en 
el cuarto oscuro respon-
den a ideas conservado-
ras o de extrema derecha.

cosechó en las presidenciales 1,5% 
de los votos, y para estas prima-
rias con Avanza Libertad buscará 
llegar al Congreso. Lo acompaña 
la ex PRO Carolina Piparo, quien 
a principios de año quedó en el 
centro de la escena por perseguir 
junto a su marido a unos jóvenes 
en moto y atropellarlos al confun-
dirlos con ladrones. 

Quien vuelve a presentarse 
en esta elección es la ex diputada 
del PRO y dirigente evangélica 
Cynthia Hotton, primera candida-
ta de la lista +Valores. Con la idea 
de formar un “bloque religioso” 
y una postura contraria a la in-
terrupción voluntaria del emba-
razo, esta vez no estará en dupla 
con Juan José Gómez Centurión. 
El ex militar y ex funcionario ma-
crista va por la lista Unión Por el 

Desde avanzar hacia una fuer-
te flexibilización de las leyes de 
trabajo, pasando por “defender 
las dos vidas” o la necesidad de 
estar armados, hasta llegar a ideas 
economistas ultraliberales, la de-
recha copó la oferta electoral de 
las elecciones primarias de este 
año. Por momentos con mensajes 
con un toque de autoritarismo y 
violencia discursiva que buscan 
diferenciarse de “la dirigencia 
política”, en los cuartos oscuros 
de la provincia de Buenos Aires 
uno podrá encontrarse con al 

menos una docena de boletas de 
este sector de las 28 que habrá 
en total para elegir diputados 
nacionales. 

Además de los precandida-
tos más conocidos como Victoria 
Tolosa Paz (Frente de Todos), la 
interna de Diego Santilli y Facun-
do Manes (Frente Juntos) y Flo-
rencio Randazzo (Frente Vamos 
con Vos), se presentan desde ex 
funcionarios, actrices y periodis-
tas, muchos de los cuales están en 
fuerzas vinculadas a la derecha. 

Uno de los más populares del 
sector, por su llegada a los me-
dios masivos, es el economista 
“antipopulismo” José Luis Espert, 
quien apunta a reducir el gasto 
público y es crítico en general de 
la intervención del Estado. Oriun-
do de Pergamino, hace dos años 

El subsecretario de Trans-
porte bonaerense, Alejo 
Supply, ratificó hoy que el 
servicio público de pasajeros 
será gratis este domingo du-
rante las Primarias Abiertas, 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) con el objetivo de 
“facilitar el traslado de los 
ciudadanos con derecho 
a voto” en el AMBA y 24 
ciudades de la provincia, y 
aseguró que los usuarios no 
deberán cumplir requisitos 
para trasladarse. - DIB -

Sin requisitos                  
para viajar gratis 

la pandemia “ha exigido la previsión 
de una serie de aspectos esenciales 
para asegurar a la ciudadanía el ple-
no ejercicio de los derechos políticos, 
de elegir y ser elegido y de asociarse 
políticamente”, pero dijeron que eso 
no implicó una “intromisión” en las 
atribuciones de los jueces federales 
de cada una de las provincias ni de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(el cargo de Servini).

Anteayer, Servini se había pre-
sentado ante la Corte para denunciar 
“graves circunstancias” que, según 
ella, afectan “el normal desenvolvi-
miento de las elecciones”. Cuestionó 
en ese escrito las decisiones que 
tomó la Cámara Electoral para la 
organización de los comicios. La 
jueza acusó al tribunal de una “in-
tromisión constante” que “solo con-
sigue entorpecer” el trabajo. Acusó 
a la Cámara de pretender erigirse 
en el único órgano para decidir so-
bre las cuestiones electorales, por 
encima de los jueces federales con 
esa competencia. - DIB - 

Las clases se retomarán con nor-
malidad el lunes 13 tras las elec-
ciones primarias, abiertas, simul-
táneas y obligatorias  (PASO) del 
domingo, en todos los turnos de 
las escuelas bonaerenses, salvo 
cuestiones puntuales en las que 
las autoridades avisarán a los pa-
dres, informaron a DIB desde el 
Gobierno provincial. - DIB -

Lunes con clases

ciudadanía y lejos de promover la 
confi anza en las instituciones, abun-
dan en el descrédito y la desazón de 
quienes deben cumplir sus obliga-
ciones cívicas.”

La Cámara Nacional Electoral 
está integrada por Santiago Corcue-
ra, Alberto Dalla Vía y Daniel Bejas. 
Ellos explicaron en su nota de hoy 
que debieron tomar medidas porque 

El ministro de Interior, Eduardo 
“Wado” de Pedro, pidió que los 
electores “vayan tranquilos a 
votar porque no es una actividad 
riesgosa” en el medio de la pan-
demia de coronavirus y, en ese 
sentido, destacó que el Gobierno 
analizó las experiencias electo-
rales de más de 100 países.
“Estamos a horas de una 
elección en un contexto muy 
particular. Vamos a realizar un 
proceso electoral en el medio de 

“VAYAN A VOTAR TRANQUILOS”

una pandemia: compatibilizando 
el derecho a votar con el cuidado 
de la salud”, sostuvo el ministro 
en un video grabado que fue 
difundido por las redes sociales.
En ese sentido, De Pedro destacó 
el consenso celebrado con la 
oposición para prorrogar las 
elecciones, lo que permitió “ganar 
5 semanas de vacunación, en las 
que se pudieron aplicar más de 
12 millones de todas las fuerzas 
políticas”. - DIB -

Futuro, espacio que validó una 
primaria: compite contra Juan 
Carlos Neves.

El segmento cristiano, que 
basan sobre todo la campaña 
antiaborto en el slogan de “votá 
por las dos vidas”, se comple-
ta con más boletas como la que 
encabeza la Celeste PROVida de 
Ayelén Amancay y otra del pas-
tor Víctor Albarracín del Partido 
Conservador Popular.

Una oferta, de derecha tam-
bién, que tiene a una famosa como 
cabeza de lista es Frente Unite por 
Buenos Aires que tendrá en su bo-
leta la foto grande de la panelista y 
vedette Cinthia Fernández, quien 
es secundada por José Bonacci, 
ex Modín, el partido del coronel 
carapintada Aldo Rico. Mientras 
que un clásico de cada elección, 

Alejandro Biondini, se vuelve a 
presentar con el acusado de neo-
nazi Frente Patriota. 

El fenómeno del mediático 
economista Javier Milei en la pro-
vincia parece que será difícil de 
replicar. Sin embargo, Ignacio 
Raffo, presidente del Partido Li-
bertario bonaerense estará en el 
cuarto oscuro. Más allá de ello, 
esta fuerza como otras pequeñas, 
al no tener representación en los 
135 municipios, es muy difícil 
que terminen “haciendo ruido” 
en las urnas. 

El menú se completa con Jesús 
Medrano, ligado al salteño Alfre-
do Olmedo, que anotó la lista Jus-
ticia y Dignidad Patriótica, Jorge 
Alberto Paz de Moral y Progreso, 
y Walter Arias del Partido de la 
Unidad Social. - DIB -



4 | INFORMACIÓN GANADERA / INDUSTRIA Sábado 11 de septiembre de 2021 |  EXTRA

La cabaña “El Señuelo” de 
Agroservicios Latisana SA (General 
Viamonte, Bs.As) consiguió el Gran 
Campeón macho puro de pedigree 
de la raza Angus en la 87ª Exposición 
Ganadera que se realizó el pasado fi n 
de semana en la Sociedad Rural de 
Río Cuarto, mientras que la cabaña 
“Chañar Chico” de Arturo y Aldo Teso 
(Anguil, La Pampa) se quedó con el 
Reservado de Gran Campeón.

El Gran campeón macho de la 
cabaña “El Señuelo” fue subastado 

Los Angus en la Expo Ganadera de Río Cuarto, Córdoba
posteriormente en 550.000 pesos y 
fue adquirido por Cristina y Gastón 
Mores de Villa Mercedes (San Luis), 
en tanto que el 50 por ciento del 
Reservado Gran Campeón Hembra 
se vendió también en 550 mil pesos.

Por su parte, el premio mayor de 
las hembras fue para “El Olivar” de Ju-
lio Javier Bravo (Deán Funes, Córdoba), 
que se consagró como Gran Campeón 
hembra puro de pedigree. La Reserva-
da de Gran campeón hembra recayó 
en el ejemplar presentado por la caba-

ña “El Señuelo”. En puros controlados, 
el Gran Campeón Hembra fue “La 
Negrita” de Graciela Cocco de Mon-
chietti (Río Cuarto) y el Reservado lo 
obtuvo “La Caterina” de Mikito SA (Las 
Varillas), mientras que la mejor hem-
bra puro controlado fue presentada 
por “El Jardín” de Walter Reineri (La 
Aguada) y la segunda mejor hembra 
por “La Negrita”. En machos puros 
controlados, “El Jardín” consagró al 
gran campeón y el reservado fue para 
“Los Cerrillos” de Tecnocampo SA. 
(Alta Gracia). El mejor toro puro con-

El Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) revisó 
al alza la producción mundial del 
trigo, la soja y el maíz en un infor-
me divulgado hoy.
En el caso de la Argentina, se mo-
difi có a la baja la proyección para 
la producción de trigo, al alza en el 
caso del maíz y sin cambios para 
la soja.
Estas nuevas previsiones fueron 
publicadas hoy en el informe sobre 
oferta y demanda mundial de gra-
nos de septiembre (Wasde).
En cuanto al trigo, el USDA no pro-
yectó cambios en la producción 
estadounidense que se mantiene 
en 46,18 millones de toneladas, 
elevó la producción mundial de 
776,9 a 780,3 millones, y disminu-
yó ligeramente la de Argentina de 
20,5 a 20 millones de toneladas 
debido al clima seco.
A nivel mundial se espera una ma-
yor oferta, consumo (con un au-
mento de 3 millones de toneladas 
a 789,6 millones) y comercio con 
mayor producción en Australia, 
India y China.
El incremento en el consumo se 
debe sobre todo a la alimentación 
en las granjas, liderando China el 
alza.
En referencia al maíz, la entidad 
estimó un alza en la producción de 
Estados Unidos de 374,68 a 380,93 
millones, y elevó la producción 
mundial de 1.186 a 1.197 millones.
En Latinoamérica mantuvo sin 
cambios la proyección para Brasil 
en 118 millones de toneladas, y la 
aumentó para la Argentina de 51 a 
53 millones de toneladas, en base 
a una estimación de mayores áreas 
de plantación.
También se modifi caron al alza las 
proyecciones de producción, co-
mercio y stocks para el grano, así 
como las exportaciones previstas 
para la Argentina para la campaña 
2021/22.
Respecto de la producción mun-
dial de la oleaginosa, el USDA 
la revisó ligeramente al alza de 
386,63 a 384,42 millones de tone-
ladas.
En el caso estadounidense, se in-
crementó la proyección de 118,08 
a 119,04 millones de toneladas.
Por su parte, al igual que en el 
informe de agosto, la producción 
prevista para la Argentina y Brasil 
quedó sin cambios, con cosechas 
estimadas en 52 y 144 millones de 
toneladas, respectivamente.
Cebada
En tanto, la últimas lluvias regis-
tradas en los campos bonaeren-
ses contribuyeron a recuperar el 
cultivo de cebada, principalmente 
en el oeste donde los cuadros se 
encuentran en pleno macollaje y 
los más adelantados comienzan 
su encañazón, de acuerdo con un 
informe de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires (BCBA). - DIB -

Estiman más 
producción de 
trigo, soja y maíz

Cálculo de EE.UU.

trolado fue para “La Ñata” de Estancia 
Rancul (La Pampa) y el segundo mejor 
toro lo presentó “El Jardín”.

Las ventas
Además del Gran campeón macho 
de la cabaña y el Reservado gran 
campeón hembra, también se ven-
dieron dos vaquillonas de “La Piedri-
ta” de Julio Carlos Méndez Duhau a 
450 mil pesos c/u. También un repro-
ductor macho de “El Viejo Zorzal” de 
Rodeo El Demo SA (General Cabrera) 
a 430 mil pesos.
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Se triplicaron las PyMES con benefi cios 
fi scales y créditos subsidiados

Ya hay más de 1,5 millones de inscriptas en MiPyME

De acuerdo con los datos de 
la Secretaría de la Pequeña y Me-
diana Empresa y los Emprende-
dores (SEPyME), en 2019 había 
unas 500.000 inscripciones en el 
Registro MiPyME, mientras que la 
cantidad de anotados actual as-
ciende a 1.532.000.

El Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo aseguró que en los últimos 
dos años se triplicó la cantidad 
de pymes que pueden acceder a 
benefi cios fi scales, líneas de fi nan-
ciamiento, y planes de capacitación 
y asistencia técnica que ofrece el 
Gobierno.

De acuerdo con los datos de 
la SEPyME, en 2019 había unas 
500.000 inscripciones en el Re-
gistro MiPyME (que abarca micro, 
pequeñas y medianas empresas), 

Junto a Kulfas. El titular de SEPyNE, Guillermo Mererdiz, explica los bene-
fi cios del programa. - Presidencia -

La Secretaría de Comercio Inte-
rior reglamentó la Ley de Gón-
dolas para las tiendas virtuales 
de las grandes cadenas de super-
mercados.
Esta nueva normativa estable-
ce que las páginas web de los 
supermercados, en primera 
instancia, deberán ordenar los 
productos de cada categoría de 
menor a mayor según su precio 
por unidad de medida.
De esta manera, las y los con-
sumidores podrán visualizar 
primero los productos más acce-
sibles.
Este ordenamiento de la pre-
sentación deberá ser la opción 
predeterminada por parte de las 
tiendas virtuales, que también 
podrán incluir otras alternativas 
de ordenamiento disponibles 
para la personalización de cada 
usuario y usuaria.
Además, los sitios estarán obli-
gados a indicar el producto de 
menor precio dentro de una 
categoría con un logo aprobado 
previamente por Comercio Inte-
rior. - DIB -

Góndolas virtuales

Controles de oferta

Los datos surgen de comparar el nivel 
actual de prestaciones con el de 2019.

mientras que la cantidad de ano-
tados actual asciende a 1.532.000. 
Asimismo, la ratio de empresas no 
vigentes sobre registradas pasó de 
9,7% en 2020 a 7,8% en 2021.

“Esta es una herramienta fun-
damental para las micro, pequeñas 
y medianas empresas ya que les 
permite acceder a todo el paquete 
de medidas que pusimos en mar-
cha para acompañarlas y apoyarlas 
para que puedan seguir creciendo”, 
explicó el titular de la SEPyME, 
Guillermo Merediz.

El registro está conformado por 
todas aquellas sociedades, mono-
tributistas y trabajadores autóno-
mos que realizan el trámite de soli-
citud del Certifi cado MiPyME y que, 
luego de verifi car el cumplimiento 
de los parámetros, lo obtienen. Ac-

tualmente, hay inscriptas 267.000 
sociedades, 465.000 autónomos y 
800.000 monotributistas.

El crecimiento mensual de las 
inscripciones está en el orden del 
1,5%. Para el corto plazo se prevén 
nuevas incorporaciones ya que 
Desarrollo Productivo autorizó la 

última semana que también pue-
dan anotarse las pymes de base 
tecnológica que cuenten con vin-
culación con los organismos de 
ciencia, tecnología e innovación, 
miembros del Consejo Interinsti-
tucional de Ciencia y Tecnología 
(CICYT). - DIB -



El proyecto para diseñar una 
vacuna trivalente destinada a 
personas mayores que en una 
misma inyección contenga com-
ponentes contra el Covid-19, la 
gripe y la bronquiolitis comen-
zará con un ensayo clínico de un 
nuevo inoculante contra el virus 
sincicial respiratorio que causa la 
bronquiolitis, del que Argentina 
será parte hacia fin de año.

El Jefe de Investigación y Do-
cencia del Departamento Mater-
no-Infantil del Hospital Militar 
Central, Gonzalo Pérez Marc, 
explicó que la vacuna trivalente 
“va a cambiar la historia de la 
epidemiología” y que, en princi-
pio, las vacunas se probarán por 
separado para luego juntarse.

“Lo que sucedió a partir del 
Covid es que de repente las virosis 
respiratorias pasaron a estar en el 
centro del interés de la industria 
farmacéutica”, señaló en diálogo 
con radio Futurock.

En ese sentido, explicó que 
si bien la gripe ya tiene una va-
cuna, la bronquilitis no, por lo 
que los inoculantes a desarro-
llar serán nuevas a partir de las 
plataformas que fueron creadas 
para desarrollar vacunas contra 
el coronavirus.

En ese sentido, señaló que la 

Tribunal Oral Criminal 2 de Zárate-Campana

Un jurado popular declaró no culpable         
al acusado del femicidio de su pareja 

Un jurado popular declaró 
ayer  no culpable a un hom-
bre que llegó a juicio acu-
sado de rociar con alcohol, 
prender fuego y provocar la 
muerte de su pareja, Yani-
na Dalma Miranda, en 2018 
en el partido bonaerense 
de Escobar, por lo que un 
juez ordenó su inmediata 
libertad, informaron fuentes 
judiciales.
Se trata de Juan Carlos Mon-
jes (29), quien se encontraba 
acusado del femicidio de 
Miranda y había llegado de-
tenido al juicio popular que 
presidió el juez Daniel Ropo-
lo del Tribunal Oral Criminal 
(TOC) 2 de Zárate-Campana.
Fuentes judiciales infor-
maron que luego de más de 
cuatro horas de deliberación, 

el jurado popular resolvió 
declarar no culpable a Monjes, 
quien durante sus últimas pa-
labras aseguró ser inocente.
De acuerdo a los voceros, de 
los doce jurados, nueve vota-
ron a favor de la inocencia del 
joven, mientras que los tres 
restantes por su culpabilidad.
Luego de conocerse el vere-
dicto, se registraron incidentes 
entre manifestantes y la poli-
cía en la vía pública, añadieron 
las fuentes consultadas.
Al alegar durante la audien-
cia de ayer el fiscal de ese 
distrito, Martín Zocca, había 
pedido que Monjes sea decla-
rado culpable del femicidio de 
Miranda, luego de enumerar 
todas las pericias y resultados 
de diligencias que lo señalan 
como autor del delito. - Télam -
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Así lo aseguró el 
médico e investiga-
dor Gonzalo Pérez 
Marc. Argentina co-
menzará un ensayo 
clínico.

Podría cambiar la historia de la epidemiología

La vacuna trivalente: 
se inica una revolución 
contra el Covid-19

Vacuna. Gonzalo Pérez Marc es el Jefe de Investigación y Docencia del 
Departamento Materno-Infantil del Hospital Militar Central. - Télam -

Otras 183 personas murieron 
y 2.816 fueron reportadas con co-
ronavirus en las 24 horas de ayer 
en Argentina, con lo que suman 
113.282 los fallecidos registrados 
oficialmente a nivel nacional y 
5.221.809 los contagiados desde 
el inicio de la pandemia, informó 
el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que 
son 2.172 los internados con co-
ronavirus en unidades de terapia 
intensiva, con un porcentaje de 
ocupación de camas de adultos 
de 41,7% en el país y del 43,3% en 
la Área Metropolitana de Buenos 
Aires.

El reporte consignó que fa-
llecieron 99 hombres y 84 mu-
jeres, mientras que una persona 
de Entre Ríos y una de La Rioja 
que fueron reportadas sin dato 
de sexo.

Por su parte en la provincia 
de Buenos aires el parte precisó 
que murieron 34 hombres  y 25 
mujeres. - DIB -

Casos de coronavirus

Otros 183 muertos 
y 2.816 nuevos 
contagios 

La ministra de Salud, Carla Viz-
zotti, afi rmó ayer que “el suicidio 
es un problema de salud pública”, 
dijo que la reglamentación de las 
políticas sanitarias para preve-
nirlo era “un compromiso pen-
diente” y destacó que el hecho de 
que se haya logrado “a pesar de 
la pandemia” muestra la priori-
dad que esta problemática tiene 
para el Estado Nacional.
La titular de la cartera sanitaria 
participó ayer del acto de presen-
tación de la reglamentación de la 
Ley Nacional de Prevención del 
Suicidio 27.130, que profundizará 
las acciones para el abordaje de 
esta problemática, destacó el tra-
bajo “articulado de muchas áreas 
de salud involucradas” para cola-
borar en la prevención y sostuvo 
que la reglamentación de la Ley 
“viene a mejorar en todo lo que 
todavía falta mejorar”, señaló.
Vizzotti manifestó lo importante 
de “haber podido cumplir este 
compromiso pendiente de regla-
mentar esta Ley, en este día, con 
el trabajo de muchas áreas invo-
lucradas, con un consenso muy 
grande y con el compromiso de 
trabajar para implementarlas”.
Para la ministra, “combatir el sui-
cidio es una prioridad para la sa-
lud pública”, y que “haya sucedi-
do durante la pandemia y a pesar 
de la misma es un hecho también 
importante para mencionar por-
que muestra que todas las áreas 
de salud de la Nación siguieron 
trabajando”, dijo Vizzotti.
Vizzotti advirtió que “la pande-
mia va a tener un impacto ne-
gativo en la salud mental y en el 
índice del suicidio”, de ahí la im-
portancia de “trabajar muchísi-
mo para prevenirlo y acompañar 
a la personas que tienen ideas 
suicidas y para acompañar a sus 
familias”. - Télam -

Prevención del Suicidio

Pandemia: advierten 
un impacto negativo 
en la salud mental

y a mejorar su calidad de vida, y 
por supuesto están mucho más 
expuestos a los virus respiratorios 
que surgen, algunos de manera 
estacional y otro no, como el co-
ronavirus”.

“A lo que se apunta es a tener 
una vacuna única contra los tres 
virus principales respiratorios que 
son el coronavirus, la infl uenza y 
el sincicial respiratorio, que es el 
de la bronquiolitis y que no se lo 
tienen muy en cuenta en adultos 
mayores pero si uno ve algunas 
investigaciones genera un daño 
enorme a la salud de las personas 
mayores con comorbilidades casi 
a nivel de la gripe”, precisó. - DIB -

inmunización contra el virus sin-
cicial respiratorio que comenzará 
a probarse en Argentina se basa 
en una plataforma de proteínas 
recombinantes. “También será 
nueva la vacuna contra la gripe 
y utilizará alguna de estas pla-
taformas como ARN mensajero 
o proteínas recombinantes. En 
cuanto a la de Covid-19 utilizare-
mos alguna de las que están que 
usen estas tecnologías porque 
las ventajas de estas vacunas es 
que se pueden adaptar muy rá-
pidamente a diferentes virus y 
variantes”, explicó en diálogo con 
la agencia estatal Télam.

Consultado respecto a por qué 
haría falta una vacuna trivalente 
para personas mayores, Gonzalo 
Pérez Marc respondió: “A partir 
del envejecimiento mundial, las 
personas mayores se han con-
vertido en una población a cuidar 

¿Dónde está Tehuel?”, dijo Andrés 
de la Torre durante una conferencia 
de prensa vía Zoom organizada por 
La Colectiva Feminista al cumplirse 
medio año de la desaparición del 
joven trans.

En ese sentido, a través de un 
comunicado, criticaron a los inves-
tigadores, ya que aseguraron que, 
“a pesar de la cantidad de papeleo 
que se encuentra abultando los 
cuerpos del expediente, que cada 
vez es más grande, Tehuel todavía 
no aparece”.

“Que hoy contemos con una 
enorme cantidad de hojas dentro de 
la investigación no habla de un buen 
resultado de la misma, porque se-

Desaparición de Tehuel: a 6 meses exigen 
la conformación de un equipo de fi scales

A seis meses de la desapari-
ción de Tehuel de la Torre, el joven 
trans que fue visto por última vez 
el 11 de marzo, cuando salió de su 
casa de la localidad bonaerense 
de San Vicente, su familia exigió 
la conformación de un equipo de 
fiscales para que colaboren con la 
búsqueda de la víctima y aseguró 
que los dos hombres detenidos por 
el caso “saben qué fue lo que pasó”.

“La causa es un montón de kilos 
de papel que no sirve para nada 

La familia aseguró que los 
2 hombres detenidos “sa-
ben qué fue lo que pasó”.

guimos sin saber dónde está Tehuel, 
qué es lo que pasó”, expresaron.

Por el caso, la fiscal Karina Gu-
yot dispuso la detención de Luis 
Alberto Ramos (37) y de Oscar Al-
fredo Montes (46) por el delito de 
“encubrimiento en concurso real 
con falso testimonio”.

“Si es cierto que hay dos per-
sonas detenidas, dos personas que 
saben qué fue lo que pasó con 
Tehuel, ellos son Ramos y Montes, 
y que han decidido mentir respecto 
de lo que sucedió esa noche del 11 
de marzo del 2021 y encubrirse en-
tre ellos, entorpeciendo la causa”, 
sostuvo La Colectiva Feminista en 
el comunicado. - Telam -

El Laboratorio de Virología del 
Hospital Nacional Posadas no 
detectó ayer ningún nuevo caso 
de coronavirus por primera vez 
desde la llegada de la pandemia 
al país, un hito que se registró 
tras la sostenida baja en el núme-
ro de muestras procesadas du-
rante septiembre y la merma en 
la positividad, según informó ayer 
el Ministerio de Salud. - DIB -  

No hubo positivos 
en el Posadas
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El devastador atentado contra las 
Torres Gemelas, el más grande de los 
tres del 11-S y el que en cuestión de 
minutos convirtió a una parte de la 
ciudad de Nueva York en escombros 
y cenizas y dejó un saldo de casi 
3.000 víctimas fatales y un cuarto de 
millón de heridos, aún hoy, 20 años 
después, sigue fresco en la memoria 
y en el trauma de los sobrevivientes 
y de la sociedad estadounidense.

“¿Cómo se describe el sonido de 
un edifi cio de 110 pisos que descien-
de directamente sobre uno? Sonaba 
como lo que era: un maremoto en-
sordecedor de material de cons-
trucción cayendo sobre mi cabeza”, 
explicó Michael Wright algunos años 
atrás en una entrevista con el medio 
Esquire.

A mitad de mañana ese martes 11 
de septiembre de 2001 el ambiente 

Dos décadas desde la caída de las Torres Gemelas

Un día como hoy pero de 2001 una serie 
de atentados perpetrados en EE.UU. cambia-
ban para siempre el escenario geopolítico.

20 años del “11-S”: el día 
que el mundo palpitó con la 
tragedia en vivo y por TV

Lo confi rmaron miembros de la Cedeao

Miembros de una misión 
de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occiden-
tal (Cedeao) aseguraron hoy 
que el presidente de Guinea, 
Alpha Condé, depuesto tras 
el golpe de Estado militar 
del domingo pasado, “se 
encuentra bien” de salud.

“Hemos visto al presidente, 
se encuentra bien”, dijo a la 
prensa el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Burkina 

Confirman que el depuesto presidente             
de Guinea está vivo y bien de salud

El grupo ultraderechista, 
decepcionado del man-
datario, reclama el cierre 
del Supremo Tribunal 
Federal.

Camioneros siguen cortando las rutas 
brasileñas y Bolsonaro llama a la calma

Camioneros ultraderechistas 
que piden el cierre del Supremo 
Tribunal Federal (STF, Corte Su-
prema) mantienen bloqueadas 
tres rutas en el estado sureño de 
Santa Catarina, fronterizo con la 
provincia de Misiones, pese a que 
el presidente Jair Bolsonaro reculó 
en sus amenazas contra la justicia 
que lo investiga y hasta les pidió 
que no pretendan “inmediatez” 
para resolver “la basura” de años.

Según la Policía Federal Cami-
nera, se registran tres bloqueos de 
camiones en el interior de Santa 
Catarina, en rutas provinciales, 
y el Ministerio de Infraestructura 

informó que los cortes perdieron 
fuerza y no hay piquetes en las 
carreteras nacionales.

Bolsonaro ya había pedido a los 
camioneros deponer la actitud para 
no generar desabastecimiento y 
causar aún más ajustes en el precio 
de los combustibles.

Con ese pedido, el mandatario 
decepcionó a parte de sus bases 
-sobre todo a camioneros autó-
nomos y a empresas ruralistas de 
transporte de granos-, que con-
sideraron que cedió en sus posi-
ciones.

El jueves, a 48 horas de amena-
zar con un golpe de Estado, Bolso-
naro remarcó en una carta pública 
que respetará las decisiones del 
juez Alexandre de Moraes, del STF.

El martes, ante una multitud en 
San Pablo, Bolsonaro había dicho 
que iba a desobedecer a Moraes 
pero quedó tan aislado ante los 

poderes del Estado que debió es-
cribir una carta rectifi cadora de su 
posición, lo que dejó a sus partida-
rios defraudados.

Ayer volvió a cuestionar a sus 
seguidores más extremos, a quie-
nes pidió paciencia y que no bus-
quen “la inmediatez” para resolver 
“la basura” que arrastra el país 
desde “hace 30 o 40 años”. - Télam -

Brasil, en crisis institucional. - Télam -

se espesó inmediatamente, el primer 
estallido fue un abrir y cerrar de ojos 
y la enorme manta de humo se pudo 
ver, incluso, desde el espacio.

Para Wright, un ejecutivo de 
cuentas que trabajaba en el piso 81 
de la Torre Norte, era “una mañana 
mundana” y se disponía a ver clientes 
y hacer llamadas de ventas.

Cuando el vuelo 11 de American 
Airlines se estrelló con 92 personas 
a bordo entre los pisos 93 y 99 de la 
Torre Norte, Wright estaba haciendo 
chistes con sus compañeros por-
que su compañía había empezado 
a compartir el piso con el Banco de 
América. Minutos después, Wright 
corría por las escaleras para salvar 
su vida.

La torre Norte del World Trade 
Center (WTC), primer blanco de Al 
Qaeda ese día, se hizo escombros a 

las 10:28, tras estar en llamas durante 
poco más de una hora y 40 minutos.

Wright recién pudo dimensionar 
la gravedad cuando llegó a planta 
baja: “Vi cadáveres por todas partes, 
y ninguno estaba intacto. Mientras 
corría, la gente salía de otra escalera. 
Me detuve y grité: ‘¡No mires afuera!’ 
Las ventanas estaban manchadas de 
sangre. Alguien había saltado y caído 
muy cerca del edifi cio. Sentí como si 
la cabeza me fuera a estallar”.

David English ahora vive en 
Mendoza, pero el 11 de septiembre 
de 2001 salía de su ofi cina, que esta-
ba al lado del WTC, con un contrato 
clave para fi rmar con City Bank. Sin 
embargo, su destino cambió cuando 
desde el ascensor de su edifi cio creyó 
ver cómo una avioneta embestía la 
Torre Norte.

“Vi papeles cayendo, cenizas, un 
agujero en la torre y humo, pero en 
ese momento no era tanto. Me acer-
qué a un teléfono público y llamé a 
mi papá para avisarle que estaba 
bien. A los segundos pasó por en-
cima mío un segundo avión y lo vi 
explotar”, contó a Télam.

La segunda colisión generó ma-
yor desconcierto y un estruendo que 
se sintió como una estampida tan 
fuerte en las calles que hizo que 
quienes caminaban en las inme-
diaciones del WTC pensaran que 
podían morir aplastados.

El complejo tenía siete edifi cios, 
entre ellos, los dos más altos del 
mundo: la torre Norte con 411 metros 
y la Sur con 409; eran conocidas 
como las Torres Gemelas por su 

 

Imágenes inéditas del Servicio Secreto

A horas de que se cumplan 20 
años del peor atentado terro-
rista que sufrió Estados Unidos 
en su historia, y probablemente 
uno de los más sanguinarios 
que se registraron en Occidente, 
el Servicio Secreto publicó en su 
cuenta o cial de Twitter imá-

genes impactantes que develan 
el horror que se vivió durante el 
derrumbe de las Torres Gemelas, 
incluidas fotos nunca antes vis-
tas tomadas segundos después 
del impacto de los dos aviones de 
Al Qaeda.
Los atentados del 11-S de la red 
islamista provocaron la muerte de 
casi 3.000 personas y generaron 
una profunda crisis existencial en 
Estados Unidos, que se embarcó 
en una “guerra contra el terro-
rismo” que acabaría por acelerar 
su declive como superpotencia 
global. El aniversario de este año 
será distinto, porque se conme-
mora poco después de la retirada 
de las tropas estadounidenses de 
Afganistán. - DIB / TÉLAM -

Una foto del colapso de la 
Torre 1. - US Secret Service -

apariencia y entre los dos alojaban 
376 empresas.

La Torre Sur fue embestida entre 
los pisos 77 y 85 por el vuelo 175 de 
United Airlines, que transportaba 

65 personas. El ataque, que ocurrió 
apenas 15 minutos pasadas las 9, 
fue transmitido en directo a todo el 
mundo por cámaras de televisión 
que fi lmaban el área. - Télam -

Faso, Alpha Barry, uno de los 
miembros de la comitiva.

Las fuerzas especiales 
guineanas lideradas por su co-
mandante, el teniente coronel 
Mamady Doumbouya, anuncia-
ron el domingo la captura del 
jefe de Estado para poner fin a 
“la mala gestión financiera, la 
pobreza y la corrupción endé-
mica” y “la instrumentalización 
de la justicia y el pisoteo de los 
derechos ciudadanos”. - Télam -
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En alza. Desde el comienzo de la Copa América, el ciclo del pujatense 
combinó estabilidad y crecimiento. - Télam -

“La Scaloneta” vive su apogeo

La Selección se encamina hacia una cla-
sifi cación cómoda y podría asegurarla en 
la triple fecha de octubre.

El balance tras el festejo: 
camino allanado hacia Qatar

El fi nlandés no seguirá en Merce-
des. - F1 -

F1 – GP de Monza

El finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) concretó ayer el mejor 
tiempo en la primera tanda de cla-
sifi cación del Gran Premio de Italia 
de Fórmula 1, que se lleva a cabo en 
el tradicional autódromo de Mon-
za, en el marco de la decimocuarta 
fecha del calendario anual de la 
máxima categoría automovilística.

El piloto escandinavo, quien 
pasará a Alfa Romeo en la próxima 
temporada, estableció un tiempo 
de 1m. 19s.555/1000, al cabo de las 
18 vueltas que giró en el trazado de 
5.793 metros de extensión.

Bottas aventajó por apenas 96 
milésimas a su compañero de equi-
po, el británico Lewis Hamilton 
(Mercedes). El siete veces campeón 
mundial y escolta en este Mundial 
de Conductores registró un crono 
de 1m. 19s. 651/1000

El neerlandés Max Verstappen 
(Red Bull), líder del certamen con 
224,5 unidades, consiguió el ter-
cer tiempo clasifi catorio, con 1m. 
19s. 966/1000, a 411 milésimas, 
según consideró el sitio ofi cial de 
la categoría.

El británico Lando Norris 
(McLaren) obtuvo el cuarto tiempo, 
con 1m. 19s. 989/1000, mientras 
que inmediatamente después se 
ubicó su compañero de equipo, 
el australiano Daniel Ricciardo 
(McLaren), con 1m. 19s. 995/1000.

El francés Pierre Gasly (Alpha 
Tauri), ganador de la edición 2020 
de este Gran Premio italiano, lo-
gró el sexto tiempo, con 1m. 20s. 
260/1000, mientras que el espa-
ñol Carlos Sainz (Ferrari) se quedó 
con el séptimo lugar, con 1m. 20s. 
462/1000

Más atrás se situaron el mo-
negasco Charles Leclerc (Ferrari), 
con 1m. 20s. 510/1000; el mexicano 
Sergio Pérez (Red Bull), con 1m. 
20s. 611/1000 y el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo), con 1m. 
20s. 808/1000

La grilla de salida para la ‘ca-
rrera sprint’ de hoy (a las 11.30 de 
Argentina con media hora de du-
ración) continuará con el alemán 
Sebastian Vettel (Aston Martin) en 
el undécimo puesto.

Hoy, entre las 7 y 8 horas, se 
celebrará la segunda sesión de 
prácticas, mientras que la carrera, 
a 53 vueltas, se disputará mañana, 
desde las 10.00. - Télam -

Bottas, el mejor 
tiempo en Italia

El seleccionado argentino cerró 
el jueves una triple fecha -frustrada 
por la suspensión ante Brasil- per-
fecta con goleada sobre Bolivia por 
3-0 en el Monumental, por la 10ma. 
fecha de las Eliminatorias, y en el 
retorno del público tras casi un año 
y medio por la pandemia del coro-
navirus.

La victoria sólida de principio a 
fi n, con Lionel Messi intratable entre 
los tres goles, el récord de superación 
a Pelé en la tabla histórica, y con el 
resto acompañando, le permite a 
la Argentina ilusionarse con que el 
pasaje al Mundial de Qatar 2022 
quede cerca el 14 de octubre cuando 
terminará la triple fecha venidera.

El entrenador Lionel Scaloni ten-
drá a todos sus futbolistas disponi-
bles, sin suspendidos en el horizon-
tes, y con Sergio Agüero (Barcelona) 
y Lucas Alario (Bayer Leverkusen) 
recuperados de las lesiones según 
las proyecciones de sus rehabili-
taciones.

La Argentina llegará con 18 pun-
tos pero con asterisco por la suspen-
sión con Brasil del pasado domingo y 

Scaloni ya mostró que no espe-
cula con los armados de los equipos 
pensando en posibles suspensiones 
y cuidando jugadores, por lo que 
algunos de los que están al límite 
podrían ausentarse del clásico río-
platense con Luis Suárez, Edison 
Cavani y compañía.

Se cerrará el 14 con el Perú de Ri-
cardo Gareca, en condición de local 
también, y de darse una triple fecha 
perfecta todo quedaría encaminado 
rumbo a Qatar 2022, en diciembre, y 
tal vez en la última actuación mun-

 

TC en Rafaela

El entrerriano Nicolás Bone-
lli, con Ford, se quedó ayer 
con su segunda pole en el 
Turismo Carretera con miras 
a la undécima fecha del 
calendario, y primera de la 
Copa de Oro, que se dispu-
tará hoy en el “Templo de la 
Velocidad” de Rafaela, en 
una jornada inusual debido 
a las elecciones legislativas. 
El nacido en Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos, registró 
un tiempo de 1.26.539 para 
recorrer los 4.700 metros del 
circuito rafealino, escoltado 
por el balcarceño Santiago 
Mangoni y el rionegrino José 
Manuel Urcera, ambos con 
Chevrolet. Hoy a las 11 y 11.30 
se disputarán las dos series 
clasi catorias del TC Pista, 
a cuatro giros cada una; y a 
las 11.55, 12.20 y 12.45, las 
tres baterías del TC, también 
a cuatro rondas cada una. A 
las 14.45 se largará la  nal 
del TC Pista, a 15 vueltas o 40 
minutos de duración, y a las 
16 comenzará la  nal del TC, 
a 20 rondas o 50 minutos de 
extensión. - Télam -

dialista de Messi.
Lo que faltará establecer serán 

las sedes en las que Argentina dirá 
presente, con público tras la confor-
midad de la prueba piloto del jueves 
y en lo que será una puja política 
por tener la foto del rosarino en su 
provincia.

Argentina saldrá, sin saber en 
dónde aún, en octubre con la premi-
sa de acercarse a Qatar, en el posible 
último Mundial de Messi -le queda-
rían así con suerte y si se llegara a la 
fi nal, unos 15 partidos ofi ciales con 
Selección-. - Télam -

Los de Ledesma acumulan dos 
derrotas consecutivas. - UAR -

El combinado nacional 
se enfrentará en Perth 
ante su par de Nueva 
Zelanda, desde las 4.05 
del domingo.

“Los Pumas” vs. All Blacks, un 
duelo de lujo para trasnochadores

El seleccionado de rugby de la 
Argentina, “Los Pumas”, renovará su 
formación para medirse el domingo 
con los poderosos All Blacks, de 
Nueva Zelanda, en un partido vá-
lido por la tercera fecha del Rugby 
Championhip, que tendrá como 
escenario la ciudad australiana de 
Perth.

El encuentro se jugará mañana 
a las 4.05 (pasada la medianoche 
de hoy) en el Cbus Super Stadium, 
en la ciudad ubicada en el estadio 
de Queensland, será arbitrado por 
el australiano Nic Berry y televisado 
por la señal ESPN.

El Rugby Championship tendrá 
a partir de las 7.05 otro partido en 
el mismo escenario debido a las 
restricciones impuestas por la pan-
demia de coronavirus en Australia, el 
que animarán el seleccionado local 
y Sudáfrica.

Las posiciones del certamen es-

tán encabezadas por Nueva Zelanda 
con 15 puntos, seguido por Sudáfri-
ca 14, más Australia y Argentina sin 
unidades.

Por su parte, “Los Pumas” en sus 
dos presentaciones en el certamen 
perdieron (32-12 y 29-10) ante los 
Springboks sudafricanos, vigentes 
campeones del mundo, en la ciudad 
de Port Elizabeth, marcando un úni-
co try obtenido por el tercera línea 
Pablo Matera.

De todas maneras, aún está fres-
co el histórico triunfo de Los Pumas 
sobre los All Blacks por 25 a 15 en 
octubre del año pasado, en el torneo 
Tres Naciones, y Ledesma sueña con 
repetirlo.

En sus anteriores partidos, los All 
Blacks derrotaron a los Wallabies por 
57-22 y por 38-21, de manera que 
están en gran nivel.

La novedad en el equipo de Nue-
va Zelanda será la presentación del 
fullback Jordie Barret, que fuera ex-
pulsado la semana anterior, al haber 
sido desestimada la tarjeta roja por 
las autoridades de la Sanzaar, ente 
que organiza el Rugby Champion-
ship.

Además, el coach Ian Foster 

dispuso otros cambios respecto al 
partido anterior.

Ingresarán en la primera línea 
Karl Tu’inukuafe y Asfo -Aumua por 
George Bower y Codie Taylor, res-
pectivamente, mientras que en la 
tercera línea Luke Jacobson reem-
plazará al capitán Ardie Savea.

Entre los tres cuartos, el medio 
apertura TJPerenara lo hará por Brad 
Weber, e ingresarán los wines Geor-
ge Bridge y Sevu Reecce en lugar de 
Will Jordan y Rieko Ioane

Serán suplentes Samisoni 
Taukei’aho, Joe Moody, Tyrel Lomax, 
Tupou Vaa’i, Ethan Blackadder, Brad 
Weber, Damian McKenzie y Rieko 
Ioane. - Télam -

esperará por la resolución de la FIFA, 
que juntará testimonios y pruebas en 
estos días y defi nirá, según informa-
ron, con “mucha muñeca”.

En el caso de no contar con la re-
solución, igualmente la posición del 
conjunto nacional es cómoda, con 18 
unidades y lejos del sexto lugar, que 
ocupa justamente el próximo rival: 
Paraguay (11).

La primera actuación será en 
Asunción, una plaza complicada en 
la historia, y con la sangre en el ojo 
por el empate del debut (1-1) en La 
Bombonera y en un partido pican-
te por la lesión de Ángel Romero a 
Exequiel Palacios.

De salir ilesa de esa prueba, la 
Selección agrandará su invicto a 
23 juegos y mantendrá, de mínimo, 
los siete puntos de diferencia con el 
conjunto de Eduardo Berizzo, hasta 
ahora afuera del Mundial.

Luego, y posiblemente con pro-
testa de los clubes europeos por-
que se desarrollará la última triple 
fecha, se recibirá a Uruguay el 10 
de octubre, en el postergado de la 
quinta fecha.


