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Bali Bucca, en las puertas
de la Legislatura bonaerense

EL ÚLTIMO SENADOR PROVINCIAL DE BOLÍVAR FUE JUAN CARLOS SIMÓN

El actual diputado nacional quedó a menos de 4 puntos que podría sumar en noviembre y ac-
ceder a una banca en el Senado provincial. Página 2

EL PRESIDENTE, EL DÍA DESPUÉS

“Nada va a alterar 
el camino que 
iniciamos en 2019”
Con Santiago Cafiero y Martín Guzmán en 
primera fila junto a la primera dama Fabiola 
Yañez, el mandatario encabezó ayer un acto 
en Casa de Gobierno luego de la derrota del 
domingo, aunque sin menciones explícitas al 
resultado electoral. EXTRA

El Centenario de las
Hermanas Siervas de Jesús
Sacramentado en el Hospital
Escribe Walter D´Aloia Criado. Págs. 6 y 7

Juntos recobró 
poderío en el 
interior 
con Manes

LAS PASO EN LA PROVINCIA

Ganó la interna en cuatro sec-
ciones electorales: la Cuarta, 
la Quinta, la Séptima y la Sex-
ta. Es actor clave de la recupe-
ración de Juntos. EXTRA
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)

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

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.

Tel: 011-4067-9962
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Alejandro Cellillo terminó 
la jornada del domingo ex-
hausto. El ex intendente 
de General Alvear y actual 
senador provincial vivió la 
jornada con mucha ten-
sión, porque sabía que se 
enfrentaba a los dos “cu-
cos” de la Séptima, Azul 
y Olavarría, gobernador 
por el Pro, el partido de 
su opositor de turno, Die-
go Robbiani, en la carrera 
por otros cuatro años en 
la Legislatura.
Cellillo dialogó con LA 
MAÑANA sobre triunfo del 
domingo, agónico, ajusta-
do; pero disfrutado como 
pocas veces.
Dijo el alvearense: “Fue 
una campaña muy inten-
sa pero siempre alimen-
tada por la esperanza, el 
trabajo de los grupos fue 
muy animado, la figura de 
Manes muy atractiva, muy 
movilizadora. La recorri-
da de los candidatos por 
la Sección fue muy valo-
rada, muy bien recibida. 
Siempre estuvimos a dis-
posición de los precandi-
datos de cada ciudad, fue 
un trabajo que armamos 
con mi equipo y con la 
ayuda de Alejandra (Lor-
dén)”.
El ex intendente de Alvear 
era consciente de que va-
rios no le tenían confianza 

a su reelección: “A pesar 
de que algunos pensa-
ban de que no íbamos a 
llegar, teníamos confianza 
de que la lista de Manes 
iba a ser ganadora en la 
Séptima. Habíamos he-
cho unas evaluaciones 
estimativas y nos daba 
una situación de paridad 
con la lista de Robbiani, y 
si en Olavarría teníamos 
un buen papel y redon-
deábamos el rendimiento 
que imaginábamos en to-
dos los distritos, teníamos 
que andar bien”.
No caben dudas que el 

JUNTOS SECCIONAL

Cellillo (UCR) se impuso a 
Robbiani (Pro) y encabezará 
la lista de noviembreEn Frente de Todos de la 

Séptima Sección Electoral 
hizo una muy buena elec-
ción ya que en la suma de 
los votos a precandidatos 
a senadores superó la ba-
rrera del 30 por ciento.
Para ello fue fundamental 
la buena performance de 
la lista local de Olavarría, 
que obtuvo mejores resul-
tados que en elecciones 
anteriores, algo previsible 
por las encuestas que cir-
culaban antes de las elec-
ciones.
No es un dato menor 
que la lista que encabe-
za Eduardo “Bali” Bucca 
haya quebrado la barrera 
de los 30 puntos y haya 
quedado a menos de 4 
puntos de llegar al piso 
necesario para que el 
hoy diputado nacional se 
transforme en noviem-
bre, de mantenerse estos 
guarismos y crecer en la 
polarización, en senador 

principal logro de Juntos-
UCR en la PASO seccio-
nal estuvo nada más y 
nada menos que en uno 
de los dos distritos más 
importantes de la Sépti-
ma, y encima gobernado 
por el Pro: “Lo de Azul fue 
una sorpresa, pensába-
mos que íbamos a estar 
bien pero fue una sorpre-
sa que se ganara tan ca-
tegóricamente. Este resul-
tado electoral nos renueva 
las energías para ir por los 
tres senadores junto con 
la gente de Santilli. Si bien 
recién estamos ´cayen-
do´ con el resultado, es 
urgente cerrar filas para 
ganar categóricamente en 
noviembre”, cerró Cellillo, 
que va derechito a reele-
gir su banca hasta 2025”.

Angel Pesce

FRENTE DE TODOS SECCIONAL

Bali Bucca, en las puertas
de la Legislatura

provincial a partir del 10 
de diciembre.
Cuatro puntos en la Sépti-
ma Sección Electoral son 
una ponchada de votos, 
ahora, de las más de 15 
listas que se presentaron 
como oferta electoral, sólo 
un puñado pasaron el piso 
necesario y estarán en 
noviembre.
Si tenemos en cuenta que 
el frente Juntos obtuvo el 
51 por ciento de los votos 
en la suma Cellillo-Rob-
biani, y que Bali anduvo 

en los 30 puntos, quedan 
casi 20 puntos para ir a 
pelear con no demasiadas 
fuerzas seccionales, ya 
que Avanza Libertad fue 
de los pocos que se metió 
a terciar en esa pelea.
Bolívar ya hace dos años 
que no tiene representa-
ción en la Legislatura (el 
último Manuel Mosca en 
2019) y va para 8 años sin 
representación en el Se-
nado (el último Juan Car-
los Simón en 2013). No es 
un dato menos que desde 
la legislativa de 1997 que 
en la Séptima no se da 
un 2 a 1, de ahí para acá 
siempre fue 3 a 0 para la 
fuerza ganadora. En esta 
ocasión se está cerca de 
quebrar una marca de 24 
años, y Bali Bucca está 
cerca de la Legislatura, 
veremos si la performan-
ce que logre el Frente de 
Todos de la Séptima en 
noviembre lo termina de 
empujar a una banca.

Angel Pesce
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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.

Tel: 2317-15463832
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Modelo 1966.
Excelente estado. 
Hecho a nuevo.

O.1276 V.03/12

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

El accidente se produjo en 
la intersección de Ignacio 
Rivas con Laprida. Uno de 
los conductores fue trasla-
dado al hospital.
Un choque entre dos au-
tos se produjo cerca de 
las 10 horas de este lunes 
en Ignacio Rivas y Laprida 
y dejó a un hombre de 79 
años herido. Los involu-

crados fueron Carlos En-
rique López, de 79 años, 
quien manejaba un auto 
marca Ford Focus, y Car-
los Alberto Román, de 81 
años, quien circulaba en 
un Chevrolet Corsa.
López, presentaba heri-
das en su cabeza y en pri-
mera instancia fue aten-
dido por los bomberos 

Yésica Martínez y Jorge 
García que lo contuvie-
ron y curaron sus heridas, 
mientras aguardaban la 
llegada de la ambulancia 
de SAME que arribó mi-
nutos después con el Dr. 
César Bedecarrás a car-
go. Como consecuencia 
de los golpes que sufrió, 
el hombre  debió ser tras-

ladado al hospital. Carlos 
Román no sufrió lesiones.
Producto del fuerte cho-
que, los vehículos in-
volucrados quedaron 
visiblemente dañados, 
llevándose la peor parte 

AYER A LA MAÑANA

Un hombre resultó herido tras el choque entre dos autos

el Chevrolet Corsa que al 
momento del impacto se 
trasladaba por calle Igna-
cio Rivas en tanto que el 
Focus lo hacía por Lapri-
da. 

En estos momentos la es-
quina se encuentra corta-
da al tránsito por efectivos 
policiales a la espera de 
que se realicen las peri-
cias de rigor.

VAMOS CON VOS

Maquieyra le arrimó votos 
a Freyre en Urdampilleta
Si bien es apresurado ha-
cer un balance de cada 
espacio político, de cómo 
le fue y dónde tuvo sus 
potencialidades y debi-
lidades, hay algo que 
quedó claro dentro de las 
expectativas que tenía 
Diego Freyre, de Vamos 
con vos, y fue el aporte de 
votos que le hizo desde 
Urdampilleta Noelia Ma-
quieyra, su segunda pre-
candidata a concejal.
En una localidad difícil 
para cualquier expresión 
peronista, Maquieryra, re-
presentante de Barrios de 
Pie, sumó 105 votos (de 
los 576 totales que obtuvo 
Vamos cn Vos), muchos 
más que los que sumaron 
en Urdampilleta cualquie-
ra de las otras expresio-
nes menores que compi-
tieron el domingo.
En un principio a Noelia 
se la asoció como primera 
precandidata a concejal 
por el vínculo de Floren-
cio Randazzo con el mo-

vimiento Barrios de Pie; 
pero luego terminó segun-
da de Diego Freyre.
Desde Urdampilleta Ma-
quieyra le contó a LA 
MAÑANA que redoblará 
la apuesta de cara a las 
generales de noviembre, 

sabiendo que están lejos 
de una banca en lo local; 
pero el objetivo es sumar-
le a Florencio Randazzo 
en su precandidatura a 
diputado nacional.

Angel Pesce
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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.
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

O.1282
V.04/12

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 MIGUEL ANGEL LO-
PEZ, DNI 16.862.240.

Maider Bilbao
SECRETARIA

V.14/09/21

Bolívar, 2 de Septiem-
bre de 2021.

A través de sus redes so-
ciales, SAPAAB comunicó 
que desde la vecina ciu-
dad de Pehuajó se han 
contactado con la ONG 
a fin de informar que es-
tarían desapareciendo  
perros callejeros de esa 
localidad, y que estos po-
drían estar en ciudades y 
pueblos vecinos.
A través de Facebook e 
Instagram han publicado 
la imagen de una perra 
que buscan puntualmen-
te, pero además, solici-

SAPAAB

Realizaron mejoras en el frente del refugio
La ONG sigue trabajando 
sin descanso, tal como 
acostumbra.
Sapaab, la ONG que in-
cansablemente trabaja 
día a día por el bienestar 
animal, sigue trabajando 
sin descanso.
En esta ocasión, además 

de todas las tareas que 
realizan a diario, días 
atrás, colaboradores de 
SAPAAB colocaron el 
nuevo cartel frente al re-
fugio.
El cartel, además de tener 
en grande el nombre de la 
ONG, también refleja su 

lema: “Adoptemos uno, 
hasta que no quede nin-
guno”, manifestando pre-
cisamente la importancia 
de la adopción responsa-
ble de mascotas, a fin de 
erradicar la superpobla-
ción canina en las calles, 
y también con el fin de 
que los animales que ha-
bitan el refugio, finalmen-
te puedan encontrar una 
familia que los acobije y 
brinde amor.
ADVERTENCIA A LA 
COMUNIDAD.

tan a la comunidad que, 
si ven algún perro nuevo 
que ande por las calles, 
hagan saber esa infor-
mación, para corroborar 
que no sean animales que 

faltan de la ciudad de Pe-
huajó.
Cualquier información que 
se pueda brindar, se soli-
cita se comuniquen con 
SAPAAB a través de sus 
redes sociales.

L.G.L.Quiero manifestar mi especial agradecimiento a 
todos quienes integraron la lista 314A del Partido 
Republlicano Federal, animándose a iniciar un 
camino de participación que nutre la democracia.
A quienes nos votaron y a quienes, sin hacerlo, 
nos manifestaron su adhesión a principios que de-
fendemos. Y a quienes se sumaron a la militancia, 
imprescindible para la construcción política.
Mi felicitación a los ganadores y mi deseo de que 
todos los actores de la política local sepan inter-
pretar y escuchar las voces de la civilidad.

Milán Gerardo Pasucci Visic
PARTIDO REPUBLICANO FEDERAL
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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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Circula en todas las plata-
formas digitales Welcome 
to Mars, el tercer y nuevo 
disco de Los Cohetes Lu-
nares, integrado por ocho 
composiciones propias. 
La placa también fue lan-
zada en formato físico, en 
una tirada reducida para 
allegados y viejos fans.

The Bruce Springsteen 
Band abre la lista, con la 
voz de Jorge Moroni en 
primer plano y guitarras 
que le otorgan un típico 
pulso de rocanrol. A la 
canción dedicada a uno 
de los héroes del hoy 
sexteto le sigue otra de 
nombre bien explícito, en 
homenaje a otro de sus 
íconos: Johnny Cash. En 
adelante, aparecen títulos 
como Tres Camellos, Su-
biendo la apuesta, Estilo 
New York con su perfume 
cool y Vamos a la disco 
con Franz, una página 
de impronta marchosa 
que remite a las grandes 
bandas del tecno pop de 
los noventa, como los Pet 
Shop Boys o Electronic. El 
tema que cierra el disco, 
Después del camino, es el 
único track en vivo, recor-
tado de un concierto de la 
banda hace unos años en 
el pub deroense Buró.
Es el primer lanzamiento 
discográfico del combo 
en veinte años, y el que 
refleja su espíritu actual 
de tocar páginas propias 

en lugar de solo covers. 
Todas las canciones son 
de autoría de sus inte-
grantes, y pertenecen a 
diferentes épocas del pro-
yecto que nació como trío 
a principios de los noven-
ta, fundado por el bateris-
ta Jorge ‘Patita’ Suárez, el 
guitarrista Eduardo Real y 
el bajista (hoy en segunda 
guitarra) y cantante Jorge 
‘Patón’ Moroni. A ese nú-
cleo duro que se ha man-
tenido inalterable en me-
dio de muchos cambios 
en la alienación ‘lunar’, 
hoy se anexan el bajista 
Diego Peris, el más ‘viejo’ 
de los ‘nuevos’, el violero 
Pablo Pino y el tecladista 
‘Chiqui’ Suárez, la última 
incorporación. (La corista, 
Guillermina Moroni, aban-

donó el colectivo hace 
unos años, período en el 
que fue mamá, y hoy está 
en condiciones de volver.)
El álbum, cuya realización 
insumió un par de años 
de trabajo y algunas de-
moras, fue grabado en La 
Quinta Records, cueva 
sónico-experimental del 
guitarrista Julián Ojinaga 
Gómez, y en El Trébol 
Rojo, el estudio de Paolo 
Felice con sede precisa-
mente en la ya mítica sala 
de ensayo de Los Cohe-
tes Lunares y muchísimas 
bandas locales más, en 
Mitre 123. La masteriza-
ción, desarrollada en un 
estudio de CABA, estu-
vo en manos de Carlos 
Conter, un experimentado 
técnico porteño con el que 

ya ha trabajado Eduardo 
Real en algunos de sus 
proyectos. A criterio del 
propio guitarrista, es el 
disco que mejor suena 
de Los Cohetes, lo que 
no es poco decir dada su 
exigencia en la materia, 
según cuentan colegas y 
compañeros de ruta. 
La tapa de Welcome to 
Mars está basada en una 
idea del baterista, Jorge 
Suárez.
Además, se lanzaron 
unas pocas copias en for-
mato físico, que está ma-
nejando la propia banda 
y que piensa destinar a 
allegados, amigos y viejos 
fans lunares.
Cabe agregar que el lan-
zamiento fue de algún 
modo acompañado por 

INTEGRADO POR CANCIONES PROPIAS

Ya está en las plataformas el nuevo disco de Los Cohetes
una entrevista a Jorge 
Moroni publicada por una 
revista mensual latinoa-
mericana que se especia-
liza en la vida y la obra de 
Bruce Springsteen, donde 
se da cuenta de la apari-
ción de este disco que in-
cluye el tema dedicado al 
‘Jefe’.
Lo que queda es salir a 
presentar el material, en 
una etapa que parece pro-
picia para tal menester. 
En ese sentido, Los Cohe-
tes irán por todo: escena-
rios chicos y grandes de la 
ciudad, históricos y nue-
vos, es decir tocar todo lo 
que se pueda después de 
tanto tiempo parados por 

la pandemia, como todos 
sus colegas. Y también 
salir a ‘rodar’ Wecome to 
Mars en la región, donde 
hace años tienen sólidos 
contactos que ha llegado 
la hora de reactivar.

Chino Castro

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
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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.

(Walter D’Aloia Criado)

 En 1921, el Hospital Pú-
blico de Bolívar, que con-
taba solo con 16 años, ya 
que había sido inaugu-
rado en 1905, se encon-
traba sin administración 
eficiente “por despido del 
administrador anterior” y 
estaba en manos de en-
fermeros nuevos e inex-
pertos. Fue así como el 
Cuerpo Médico integrado 
por los Doctores José Fa-
brés García, Joaquín Sal-
ces, Rogelio Solís y José 
Fabrés (h), ante la urgen-
cia del caso, pensaron en 
traer religiosas para cubrir 
tan importante carencia, 
así como una constante 
atención a los enfermos. 
No sería extraño pensar 
que la idea venía de sus 
esposas, que se destaca-
ban en la vida religiosa y 
apostólica del pueblo, en 
particular doña Teresa Es-
truch de Fabrés García, 
esposa y madre de dos de 
ellos, que había presidido 
por años las Comisiones 
de Damas tanto de la Pa-
rroquia como del Colegio 
de Hermanas, habiendo 
sido una de las más entu-
siastas promotoras de la 
llegada de las Hermanas 
a Bolívar en 1893 y desde 
entonces una ayuda cons-
tante.
Por ello, al pensar en re-
ligiosas, lo hacen direc-
tamente en el instituto 
fundado por María Benita 
Arias, las Siervas de Je-
sús Sacramentado.
Así, por nota del 31 de ju-
lio de 1921, José Fernán-
dez Marí y José Fabrés 
García comunican a la 
Rvda. Madre General de 

ese Instituto, M. Agustina 
Prieto que “la comisión di-
rectiva del hospital Públi-
co de esta ciudad, acordó 
solicitar a las hermanas 
que se hagan cargo de la 
administración del mismo 
con amplias facultades 
para poner la cantidad de 
hermanas que crean ne-
cesarias”.
La Madre General no tar-
dó en contestar afirmati-
vamente al pedido de los 
médicos y el 18 de agosto 
de ese año, estos comu-
nicaron que en la sesión 
que se había celebrado 
el día anterior, la Comi-
sión Directiva del Hospital 
había aprobado por una-
nimidad las condiciones 
que presentaron las Her-
manas.
Dado ya este importante 
paso las Religiosas piden 
entonces la autorización 
de la Jerarquía eclesiás-

tica para que la nueva 
comunidad al establecer-
se en el Hospital pudiera 
cumplir con sus obligacio-
nes y fines específicos, ta-
les como la Adoración del 
Santísimo Sacramento, 
principal fin del instituto. 
Así, con fecha 25 de agos-
to de 1921 el Secretario 
General del Obispado de 
la Plata, J. Cruz Munirroz, 
por orden del Ilustrísimo 
Sr Vicario Capitular, co-
munica a la Rvda. Madre 
Superiora General que 
“Su Ilustrísima ve con el 
mayor agrado que esta 
Congregación se encar-
gue de la Administración 
del hospital y le concede 
la autorización solicitada 
para habilitar una pieza 
que pueda servir de ora-
torio para las Hermanas 
con  facultad para tener 
reservado el Santísimo 
Sacramento, observando 
las condiciones que exi-
gen los Cánones….”
Contando ya con la auto-
rización del obispo de La 
Plata, diócesis a la que 
pertenecía Bolívar pues 
no se había creado aun 
la diócesis de Azul, solo 
bastó el tiempo necesa-
rio para los consabidos 
preparativos y trámites 
a realizar, los cuales se 
hicieron con una rapidez 
extrema, ya que el 14 de 
septiembre de 1921 las 
Hermanas ser encuentran 
ya en Bolívar y toman po-
sesión de su nuevo cargo.
Ese día, hace justamente 
hoy 100 años, se reunie-
ron en el Hospital Local, 
la Comisión Directiva del 
mismo y las Hermanas 
Siervas de Jesús Sa-
cramentado, que fueron 
acompañadas por la Co-
misión de Damas Coo-

peradoras de la Obra del 
Colegio de Jesús Sacra-
mentado, según reza el 
acta de toma de posesión 
del cargo, además de 
otras personas asistentes 
que junto a las nombradas 
dejan la firma al pie del 
documento.
Con motivo de la funda-
ción de esta nueva co-
munidad, viajaron desde 
Buenos Aires, la Rvda. 
Madre General, Hermana 
Agustina del Corazón de 
Jesús Prieto y la Hermana 
Acacia del Corazón de Je-
sús Novaro, que ese día 
estuvieron acompañadas 
de las hermanas Magda-
lena Vega, Clotilde Pol-
meth y Florencia García 
quizá pertenecientes a la 
Comunidad del Colegio.
Entre las damas presen-
tes, se encontraban doña 
Teresa Estruch de Fabrés 
García, que fue por mu-
chos años Presidenta de 
la Comisión Pro-Huérfa-
nas del Colegio, con una 
destacada actuación en la 
Comisión Pro -Templo Pa-
rroquial y en la Comisión 
de Damas que gestionó 
la llegada de las Herma-
nas a Bolívar en 1891. 
Doña Teresa, que mori-
ría justo ese mismo año, 
había sido madrina en la 
inauguración del Hospi-
tal y del Coliseo Español 
y había sido un apoyo 
incondicional de las Her-
manas desde el primer 
momento, con lo cual, no 
es raro, siendo esposa 
del reconocido médico del 
pueblo, que haya sido la 
promotora de la llegada 
de las Hermanas al Hospi-
tal.  Junto a ellas estaban 
las Sras. Angela Basaldúa 
de Solís y Margarita Gal-
vagni de Salces, esposa 
de los otros dos médi-
cos,  Teresa K de Lautre, 
esposa de Don Antonio 
Lautre, vicecónsul de Es-
paña , dueño del famo-
so Molino y  uno de los 
hombres más importantes 
en el progreso del pue-
blo, Juliana A. de García, 
Paulina J. de Echarrou,  
María Delhez de Franchi-
mont e Hipólita Iñarra de 
Jaureguízar, esposa del 
dueño del gran comercio 
“La Perla”, todas de des-
tacada actuación en la 
vida social y religiosa del 
Bolívar de entonces. En-
tre los caballeros asisten-
tes al acto, se encuentran 
el Dr.José Fabrés García, 
El Dr. Rogelio Solís, el Sr. 
José Fernández Marí, el 
Sr. Victorio Campo, el Sr. 
Antonio Lautre y don Pa-

blo Arné.
La Comisión dio entonces 
a las Hermanas amplias 
facultades para la Admi-
nistración del hospital, 
incluyendo  el manejo del 
personal  que allí traba-
jaba, y de acuerdo a las 
condiciones pedidas por 
la Congregación, “mien-
tras no se establezca en 
forma regular el servicio 
religioso para las Herma-
nas, la Comisión pondrá 
a su disposición un coche 
para que puedan trasla-
darse diariamente a la 
Iglesia o para trasladar al 
hospital al sacerdote que 
ha de atenderlas en su 
propio oratorio, además 
de tener derecho de hacer 
llamar al Señor Cura para 
que preste los auxilios 
religiosos a los enfermos 
que los solicitaran”, dando 
también amplias conce-
siones respecto a vivien-
da, utensilios, etc. Por su 
parte la Casa Madre y mu-
chas piadosas familias del 
lugar contribuyeron con 
muebles y otros elemen-
tos para la instalación de 
la nueva comunidad.
La Casa Madre envió entre 
otras cosas ornamentos li-
túrgicos, vasos sagrados, 
incensario, además del al-
tar y un armónium. Se nos 
ocurre pensar que el altar 
venía de la Iglesia de San 
Miguel ya que en el libro 
de cuentas de la comuni-
dad aparece una salida 
“limosna para la Iglesia de 
San Miguel para el altar” 
así como “afinación del 
armónium” gasto origina-
do sin duda debido al tra-
queteo que había sufrido 
el instrumento musical en 
su traslado desde Buenos 
Aires.
Así, con casa, oratorio y 
un enorme trabajo para 
realizar, quedó constituida 
la primera Comunidad de 
las Siervas de Jesús Sa-
cramentado en el Hospital 
de Bolívar, integrada por 
la Superiora Hermana Ma-
ría del Tránsito Sánchez y 
las Hermanas Florencia 
García y Gregoria López, 
quienes , según consta en 
el libro de cuentas, se pro-
veyeron de libros de medi-
taciones, capas de agua y 
paraguas, rosarios y me-
dallas que seguramente 
repartirían entre los enfer-
mos, que eran por enton-
ces de  cincuenta y cinco 
a sesenta diariamente.
La labor había comenza-
do. Las Hermanas, desde 
el primer día se entrega-
ron con gran abnegación 
a su trabajo, que tenía un 

amplísimo campo, ya que 
iba desde la Administra-
ción general del Hospital, 
hasta los trabajos de coci-
na, además de la atención 
espiritual de los enfermos. 
La labor con los años se 
iría incrementando y se-
ría cada vez más amplia 
y más profunda. En 1926 
arreglan la ropa de los en-
fermos, atienden las sa-
las, ayudan a los médicos 
en su tarea. En 1931, ya 
participan como ayudan-
tes en las operaciones. 
En 1939 tienen a su cago 
la Maternidad que había 
donado la Familia Salazar 
y el pabellón de Infeccio-
sos.
La labor apostólica de 
las Siervas es a través 
de los tiempos grande y 
fructífera. Su silencioso 
trabajo en medio del dolor 
es siempre acompañado 
por la ayuda espiritual a 
los enfermos y su familia. 
Con los sacramentos, con 
su palabra, con su compa-
ñía silenciosa y eficaz. 
Los libros de la Comuni-
dad nos dan cuenta, aun-
que sea en fríos datos, de 
esa tarea, que excedió 
sin duda las cifras y las 
formalidades de la épo-
ca. Pero así sabemos que 
en 1923 son muchos los 
enfermos que reciben los 
Sacramentos antes de 
morir y un grupo numero-
so hace la Primera Comu-
nión.  En 1930, las herma-
nas, no conformes con el 
apostolado realizado den-
tro del hospital, reúnen 
en un local próximo a 130 
niños para instruirlos en 
la doctrina cristiana y pre-
pararlos así para recibir la 
Comunión. En 1946 rea-
lizaron en el Hospital 110 
comuniones, 8 casamien-
tos, 79 extremaunciones y 
dos bautismos.
Desde los primeros días, 
las Hermanas recibie-
ron la valiosa ayuda por 
parte de la Comisión de 
Damas que no solo pre-
paró su llegada, sino que 
acompañó su labor apos-
tólica. Por entonces esa 
Comisión se llamaba cu-
riosamente “Comisión de 
Damas Pro-Hospital y Ni-
ñas Huérfanas”, uniendo 
dos instituciones absolu-
tamente distintas e inde-
pendientes, como eran el 
Colegio de Hermanas y el 
Hospital. Solo el conocer 
a sus protagonistas da 
sentido al nombre. En la 
década de 1920, el Doctor 
Fabrés García, habiendo 
muerto ya su esposa y 
eficaz colaboradora doña 

El Centenario de las Hermanas Siervas 
de Jesús Sacramentado en el Hospital
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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. 

Teresa Estruch, llamó a la 
Sra. Doña María Salazar 
de Vivanco para presidir 
una Comisión de Damas 
para el Hospital y se en-
cargara de colaborar con 
las Hermanas.  La Seño-
ra de Vivanco, aceptó el 
ofrecimiento, con la con-
dición de que esa misma 
Comisión ayudara al sos-
tenimiento del hogar de 
Niñas Huérfanas que las 
Hermanas tenían en el 
Colegio y del que ella era 
también presidenta. Así la 
Presidencia de la Señora 
de Vivanco dio por mu-
chos años brillo a esa Co-
misión que reunió fondos 
realizando kermeses en la 
Plaza Alsina, en el Prado 
Español, veladas musica-
les en el Teatro Coliseo 
y numerosas colectas y 
donaciones.  Doña Ma-
ría Salazar, era esposa 
de Don Ángel Vivanco, 
dueño de uno de los co-
mercios mas importantes 
de toda la región y perte-
necía a la familia que se 
destacaba por su genero-
sidad y piedad desde la 
fundación del pueblo, hija 
de Don Daniel Salazar, 
donante de la Maternidad 
del Hospital, y hermana 
de doña Nicolasa Salazar 
de Otero, donante con su 
esposo de la Iglesia de 
la Santísima Trinidad y 
de otras casas religiosas 
en España.  A doña Ma-
ria Salazar de Vivanco la 
acompañaron sus herma-
nas Catalina Salazar de 
de la Hera y Carmen Sala-
zar de Campo, además de 
María Isolina Carminatti 
de Vignau, esposa del 
médico, sabio y poeta Dr. 
Pedro Vignau, Angela Ba-
saldúa de Solís, esposa 
del Dr. Rogelio Solís, mé-
dico, Diputado, Intenden-
te de Bolívar y uno de los 
factores más importantes 
para el progreso de la ciu-
dad,  Carmen Basaldúa 
de Arenarez,  Margarita 
Galvagni de Salces,  Ma-
ría Luisa Bedatou de Va-
carezza, Raquel Vellansd 
de Hunter e Hipólita Iñarra 
de Jaureguízar, esposa 
del fundador  de “La Per-
la”. A ellas se sumaron un 
importante numero de se-
ñoritas que colaboraban 
en los beneficios que se 
realizaban para la ayuda 
del Hospital y su comuni-
dad de Hermanas.
Un acontecimiento impor-

tante en la vida de aquella 
comunidad fue cuando en 
1939 por orden de la Ma-
dre General, la Visitadora 
dejó uniformadas a las 
Hermanas con el delantal 
blanco para la atención 
del Hospital. El 6 de enero 
de ese año, las Hermanas 
estrenaron sus delantales 
“con el aplauso y felicita-
ciones de los Sres. Mé-
dicos que hacía mucho 
tiempo querían verlas con 
guardapolvos blancos” 
dice la Memoria Anual.
Con los años las activida-
des fueron cambiando y 
ampliándose. Las Herma-
nas llegaron a ser encar-
gadas de la Administra-
ción total del Hospital, de 
los empleados subalter-
nos, de numerosas salas, 
de la Farmacia… sin dejar 
de cumplir con el carisma 
del instituto, realizando la 
adoración del Santísimo 
diariamente y nocturna 
dos veces por semana.  
Desde el principio, prepa-
raron la Comunión Pas-
cual, el rosario en honor 
a la Virgen del Carmen 
en julio y el Mes de María 
en noviembre, contando 
con la asistencia de los 
Padres Trinitarios o de la 
Parroquia que celebraban 
diariamente la misa en la 
Capilla de las Hermanas. 
Por allí pasaron el P. To-
más Espina, el P. César 
Pasquali, el P. Alfredo 
Acevedo, el P. Qüin, y el 
recordado Padre Palazzo-
lo, que fue por largos años 
capellán del Hospital, en-
tre otros. 
A partir del Concilio Vati-
cano II, en los años 60, la 
tarea de las Hermanas se 
fue integrando a las acti-
vidades apostólicas de la 
Parroquia, ocupándose 
de la catequesis, la pre-
paración de los enfermos 
para las grandes fiestas li-
túrgicas del año y ocupán-
dose durante largos años 
del lavado y planchado de 
los ornamentos tanto de 
la Parroquia como de la 
Iglesia de los Trinitarios, 
estando al frente también 
del Ropero Trinitario du-
rante algún tiempo. Entre 
todas estas actividades 
merece un lugar desta-
cadísimo la participación 
en la liturgia parroquial, 
dirigiendo durante largos 
años el Coro Santa Ce-
cilia, que dio brillo a las 
celebraciones religiosas 

durante muchos años, 
llegando a ejecutar obras 
de envergadura como la 
Misa Criolla de Ariel Ra-
mírez, y la preparación del 
Te Deum del Centenario 
de Bolívar, además de las 
celebraciones de Semana 
Santa y Navidad, dirigidos 
por la Hermana Amelia 
Bogarín, dotada de una 
voz excepcional y gran-
des cualidades musicales.
Desde su llegada al Hos-
pital hasta los años 80, la 
Comunidad de Hermanas 
vivió en la planta alta del 
Viejo Hospital de Bolívar, 
donde hoy se alza la Ter-
minal de Ómnibus, y cons-
truido el nuevo hospital, 
ocuparon una casa anexa 
desde donde siguieron 
realizando su labor tanto 
en el Hospital como en 

la Comunidad Parroquial, 
participando activamente 
de la vida religiosa y social 
de la ciudad.  Largo sería 
enumerar las Religiosas 
que pasaron por el Hospi-
tal de Bolívar en estos 100 
años, pero si podemos re-
cordar a muchas de ellas, 
que, con su labor silen-
ciosa, transitaron durante 
este siglo sus pasillos, sus 
salas, su capilla. Algunas 
de ellas fueron las Her-
manas Florencia García, 
primera superiora de la 
Comunidad, Gabriela Ro-
dríguez, Petrona Arrúa, 
Angela Kauffman, Teresa 
Robaina, Eloísa Cortés, 
Adela Olmos, Celestina 
Gianriracusa, Magdalena 
Pinto, Olimpia Chávez, 
Cirila Leyte, Marta Armen-
dáriz, Blanca Diaz, Ilma 

Da Rosa   Isabel Hernán-
dez Borge… Entre todas 
ellas, destacan por su 
prolongada actuación por 
mas de 50 años, de las 
Hermanas Elba Berthelot, 
recientemente fallecida, y 
Amelia Bogarín. Consus-
tanciadas con el Hospital 
desde su juventud, han 
dado allí lo mejor de su 
vida y de sus ilusiones, 
sus esfuerzos, sus sacri-
ficios, sus alegrías, toda 
una vida de entrega junto 
al Sagrario y a los enfer-
mos, que hace que sean 
para todo un pueblo “las 
Hermanas del Hospital”.
 Hoy, en este Centenario, 
reciban ellas y quienes las 

precedieron el homenaje 
agradecido de un pueblo 
que supo de su labor y su 
ejemplo, de la blanca pre-
sencia silenciosa de las 
Hermanas en las horas 
de dolor y de gozo, en los 
partos y en las agonías, 
en el sufrimiento y en la 
alabanza.  100 años de la 
presencia de las Herma-
nas Siervas de Jesús Sa-
cramentado en el Hospital 
de Bolívar, que han per-
manecido allí hasta el final 
de sus fuerzas y que hoy, 
cierran así un capítulo de 
entrega y amor, diciendo 
en palabras de la M. Be-
nita Arias : “Obra  de Dios 
y no mía”.
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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

Esta semana seguirá desarrollándose la Etapa Regio-
nal de los Juegos Bonaerenses en distintos puntos de 
esta zona de la provincia de Buenos Aires. En edicio-
nes anteriores ya dimos a conocer los resultados y cla-
sificados en algunas disciplinas; en esta oportunidad 
es el turno del Ajedrez y las próximas fechas, lugares 
y disciplinas en el marco de estos Juegos que tienen 
una gran aceptación por parte de todos los jóvenes. 
Dicha información fue suministrada por la Dirección de 
Deportes de la Municipalidad de Bolívar.
Ajedrez
Masculino
Sub 14: 1º Saladillo, clasificado;  2º Las Flores, 3º Bo-
livar.
Sub 16: 1º Saladillo, clasificado;  2º Olavarría; 3º Las 
Flores.
Sub 18: 1º Olavarría, clasificado; 2º Saladillo; 3º Azul.
Universitarios: 1º Olavarría, clasificado;  2º Las Flores
Femenino
Sub 14: 1º Olavarría, clasificado;  2º Azul; 3º Las Flo-
res.
Sub 16: 1º Azul, clasificado.
Sub 18: 1º Las Flores, clasificado.
Universitarios: 1º Las Flores, clasificado;  2º Azul.

Continuidad de la Etapa Regional
Ayer, en Azul:  Semifinales de Fútbol 11 Masculino Sub 
18: Bolívar vs. Olavarría y General Alvear vs. Azul.
Ayer, en Azul: tres categorías de Hockey Femenino.
Miércoles 15, en Azul: Atletismo, en todas las catego-
rías.
Viernes 17, en Olavarría: Básquet 3 x 3 Masculino.
Viernes 17, en Las Flores: Fútbol 11 Femenino, Sub 18.

JUEGOS BONAERENSES

Semana de mucha actividad
por la Etapa Regional

El arquero marplatense 
pero con raíces que lo li-
gan a Bolívar Francisco 
Rago venía de superar el 
coronavirus, pero tras los 
estudios se le detectó la 
afección cardíaca.
El actual arquero de Atlan-
ta se vio afectado por una 
alteración cardiológica lla-
mada “miocarditis” como 
consecuencia de haberse 

contagiado coronavirus y 
ha tenido que guardar re-
poso deportivo por un lap-
so de aproximadamente 
un mes. 
La entidad de Villa Crespo 
comunicó el mes pasado 
que -tras los estudios de 
rigor efectuados una vez 
superado el contagio de 
la enfermedad- el guarda-
vallas “presenta una alte-

ración cardiológica como 
consecuencia del corona-
virus” que lo afectó.
De este modo, Rago, de 
32 años, ha tenido que 
observar “reposo depor-
tivo” por un mes, como 
mínimo, según se estimó. 
A mediados del mes pa-
sado, en diálogo con cole-
gas que cubren a Atlanta,  
el arquero dijo lo siguien-
te: “estoy bien, no siento 
nada, simplemente me 
salió eso en el estudio… 
Estoy tratando de hacer 
cosas que no me acele-
ren las pulsaciones, para 
que luego no me afecte 
en el momento que pue-
da volver a entrenarme, 
y alentando al resto de 
los chicos del equipo. Voy 
todos los días a los entre-
namientos; al trabajo de 
arqueros, cuando los de-
más chicos los hacen co-
rriendo, yo los hago cami-
nando. Trato de no estar 
parado por una cuestión: 
laburo con mi físico”.

Termina siendo un año 
complicado para “Panchi-
to” (que nunca había es-
tado afuera de un partido 
por un problema físico) 
porque en junio había su-
frido una lesión en la rodi-
lla izquierda tras una juga-
da en la que salió a tapar 
un mano a mano frente a 
Alvarado. Afortunadamen-
te, no se trató de una le-
sión grave, y los estudios 
confirmaron  que padeció 
un esguince grado 1 del 
ligamento colateral me-
dial, lo cual lo tuvo aproxi-
madamente tres semanas 
inactivo.
La semana pasada, el 
club “Bohemio” emitió un 

comunicado en el que 
expresó que “Francisco 
Rago fue sometido a es-
tudios para determinar su 
evolución y evaluar cuán-
do volverá a jugar”.

Victoria de Atlanta
Mientras el arquero y refe-
rente prepara su regreso 
al equipo, Atlanta trata de 
hacer pie y meterse en el 
grupo de clasificados de la 
zona A. El viernes le ganó 
como visitante a Estudian-
tes de Río Cuarto por dos 
a uno, y actualmente ocu-
pa la novena posición en 
la tabla. Cuenta con 33 
puntos luego de 24 parti-
dos, de los cuales ganó 8, 
empató 9 y perdió 7.

Agropecuario festejó
Otro que sumó de a tres 
en la fecha 25 (de un to-
tal de 34), es Agropecua-
rio. El conjunto conducido 
por el bolivarense Manuel 
Fernández derrotó el vier-
nes a Alvarado de Mar del 
Plata por uno a cero con 
gol de Brian Blando a los 
17 minutos del segundo 
tiempo, en otro partido 
que tuvo al volante de Bo-
lívar Renso Pérez dentro 
del once inicial “sojero”.
Con esta victoria, Agrope-
cuario se posiciona sép-
timo con 34 unidades en 
la tabla de la Zona A, que 
tiene a Almirante Brown 
como único líder con 46 
puntos.
El próximo partido del so-
jero será el sábado a las 
15 frente a Estudiantes de 
Caseros.

FUTBOL PROFESIONAL

“Pancho” Rago, en el tramo final
de la recuperación de secuelas del COVID

FALLECIO NICOLAS NARANJO

Fatal accidente enlutó 
al ciclismo nacional
El ciclismo del país se 
ha visto enlutado por la 
enorme pérdida acaecida 
el fin de semana. Nicolás 
Naranjo, reconocido re-
presentante del deporte 
pedal argentino, falleció 
a causa de un acciden-
te ocurrido el sábado, en 
el velódromo mendocino 
“Ernesto Contreras”, du-
rante el campeonato pro-
vincial de Criterium y Pis-
ta 2021. 
Nicolás, de 31 años, su-
frió un fuerte golpe en la 
cabeza, se le formó un 
coágulo e iba a ser inter-
venido quirúrgicamente. 
Pese al esfuerzo de los 
médicos, el velocista fa-
lleció en horas de la tarde 
del domingo en el Hospi-
tal Central de Mendoza.
Recordamos a Nicolás 
tras su paso por Bolívar, 
donde fue ganador de 
etapa en el Gran Premio 

local, en abril de 2019.
Tres accidentados del 
SEP
El viernes, tres integrantes 
del SEP, compañeros de 
Juan Pablo Dotti, fueron 
embestidos por un auto 
mientras se entrenaban,  
en San Juan. Se trata de 
los ciclistas Nicolás Traico 
y Marcos León Rodríguez 
y el auxiliar José Luis Pé-
rez. Afortunadamente, se 
encuentran fuera de peli-
gro.
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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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2

ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

Centro Médico 
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel: (02314) 15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
57

3 
V.
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2

ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

15535776
Envianos un wsp 

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

O
.6

1 
V.

25
/0

2

Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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
SORTEO 11-09-21 N° 160 GOICOCHEA VERONICA $ 8.000

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

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
SORTEO 08-09-21 N° 0226 VACANTE $ 1.400
SORTEO 09-09-21 N° 3485 VACANTE $ 2.100

SORTEO 10-09-21 N° 3442 GONZALEZ HAYDEE NOEMI $ 2.800
SORTEO 11-09-21 N° 3160 CANEPA SERGIO $ 700

HOY: GOMEZ ARROSPIDE. Av. Calfucurá y 3 
de Febrero. Tel: 427295.

MAÑANA: LOPEZ. Av. San Martín 915. Tel: 421050 
y 15620808.
JUEVES: PASTEUR. Av. Gral. Paz 60.Tel: 427430 y 
15484290.

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 esposa Maria Alicia 
Best, su hija Victoria De 
La Hera, su hijo político 
Damian Hagg, sus nie-
tos Francisco y Fede-
rico, amigos y demás 
familiares; participan 
su fallecimiento. Sus 
restos no son velados, 
serán cremados. Servi-
cio Cooperativa Eléctri-
ca de Bolívar Ltda.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

Luis Mariani y familia 
participan su falleci-
miento. Acompañan a 
la familia en el dolor y 
ruegan una oración en 
su memoria.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1305

Catalpa Agrapecuaria 
SRL participa el falle-
cimiento de su cliente 
y amigo y acompaña a 
la familia en este difícil 
momento.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1306Sus primos Griselda y 
Pipí (hermanos de co-
razón) participan con 
dolor su fallecimiento. 
Ruegan una oración en 
su memoria.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1308

Estudio Mosca & Asoc. 
participa el fallecimien-
to. Acompañan a la 
familia y ruegan una 
oración en su memoria.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1307Asoc. Cooperadora y 
personal del Labora-
torio Regional Bolívar 
participan su falleci-
miento y ruegan una 
oración en su memoria.

HECTOR GUI-
LLERMO BOG-
GIANO “GUILLE” 
Falleció en Bolívar, el 
13 de Septiembre de 
2021, a los 78 años.Q.E.P.D

O.1309
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El tiempoEl tiempo
hoy: Mucho sol. Viento del OSO, con ráfagas 
de 26 km/h. Por la noche, cielo claro. 
Mínima: 4ºC. Máxima: 17ºC.
Mañana: Soleado durante todo el día. Viento del O, con 
ráfagas de 26 km/h. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 5ºC. Máxima: 20ºC.

EFEMERIDES

Lo dicho...

Víctor Hugo

“Fácil saber quien no tiene la razón, 
el que ataca en compensación”.

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

Momento oportuno para 
que empiece a creer en 
su imaginación, que será 
indispensable para resolver 
cualquiera de los inconve-
nientes que aparezcan.
N°98.

ARIES
23/03 - 20/04

Deje de cometer siempre el 
mismo error al desvalorizar-
se continuamente. Aunque 
usted no lo vea, sus méritos 
son muy bien reconocidos 
por la gente que lo rodea. 
Nº17.

TAURO
21/04 - 21/05

Transitará un excelente 
momento para poner todo 
su esfuerzo y apostar a 
las cosas materiales que 
siempre soñó. Gracias a su 
inteligencia lo conseguirá.
Nº58.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Será una excelente jor-
nada para concretar esos 
proyectos pendientes que 
hace tiempo tiene y se le 
dificultó alcanzarlos por su 
irresponsabilidad. Nº31.

CáNCER
22/06 - 23/07

Ponga todo su entusiasmo 
para poder concretar las 
metas. Ante todo, deberá 
tener en claro qué es lo que 
quiere realmente y esfuér-
cese por conseguirlo.
N°40.

LEO
24/07 - 23/08

Antes de avanzar, primero 
deberá tener en claro hacia 
dónde quiere llegar. Sepa 
que contará con el empuje 
necesario para conquistar 
todo lo que desee.
N°23.

VIRGO
24/08 - 23/09

Después de tantos incon-
venientes, sería óptimo que 
organice adecuadamente 
su vida personal. Haga los 
cambios que crea necesa-
rios comenzando por su 
hogar. N°67.

LIBRA
24/09 - 23/10

Si pretende cumplir con 
todos los objetivos, debería 
poner más entusiasmo en 
lo que hace. Evite relajarse, 
ya que podría perder cual-
quier oportunidad. Nº75.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

No quiera volver a vivir 
sus viejas historias, inten-
te abandonar su pasado. 
Comience a sobrellevar el 
presente de otra manera y 
se sentirá menos angustia-
do. N°09.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Transitará un día fuera de lo 
común, donde podrá aplicar 
su lado más perceptivo y 
libre. Haga lo que haga, se 
sentirá esplendido. Nadie 
podrá opacarlo.
Nº51.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que hoy despertará 
con mucha energía y con 
ganas de encontrar la fe-
licidad después de tanto 
sufrimiento. Aproveche que 
se sentirá más jovial que 
nunca. Nº48.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Hoy se enfrentará con 
demasiadas opciones y 
tendrá que decidir la más 
conveniente. Relájese y 
espere a mañana para la 
determinación. Nº28.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gomez arrospide
Av. Calfucurá y 3 de Febrero

Tel: 427295

Día del Cartero

Día de la Exaltación de la Santísima Cruz. 
En Argentina, Día del Boxeador y Día del Cartero.

Se cumple un nuevo aniversario del combate de boxeo entre Luis Ángel 
Firpo y Jack Dempsey, considerada como “La Pelea del siglo”, celebrada 

el 14 de septiembre de 1923, en Nueva York.

El festejo fue instaurado en conmemoración de Bruno Ramírez, el 
primer cartero del país, quien fue designado en el cargo 

el 14 de septiembre de 1771.

Día del Boxeador



Fernández: “Nada va   
a alterar el camino que 
iniciamos en 2019”
Con Santiago Cafi ero y Martín Guzmán en primera fi la 
junto a la primera dama Fabiola Yañez, el mandatario 
encabezó ayer un acto en Casa de Gobierno luego de la 
derrota del domingo, aunque sin menciones explícitas al 
resultado electoral. - Pág. 3 -

El Presidente, el día después

Las PASO en la provincia

Juntos recobró poderío 
en el interior con Manes
La alianza obtuvo contundentes resultados con el impulso de 
la lista del neurocirujano, que además ganó la interna en cuatro 
secciones electorales: la Cuarta, la Quinta, la Séptima y la Sexta. 
Mucho de la buena performance electoral opositora en el interior 
se explica por la irrupción del candidato radical. - Pág. 4 -

Proyecto de ley

“Compre 
Argentino” para 
ahorrar e impulsar 
la industria
En el primer acto ofi cial 
posterior a la derrota en las 
PASO, el Gobierno presentó 
su propuesta con la que 
busca un ahorro de US$ 
500 millones anuales e im-
pulsar la industria. - Pág. 5 -

Desde Eslovaquia

El Papa pidió 
que los países 
europeos no 
se aíslen en la 
pospandemia
Francisco exhortó ayer a 
que sean solidarios “atra-
vesando las fronteras” y 
renovó su condena “a toda 
forma de antisemitismo”. 
Fue durante el segundo día 
de su gira por el país al que 
consideró “el corazón” del 
“Viejo Continente”. - Pág. 6 -

Provincia: 
emergencia 
hídrica
Será por 180 días en vir-
tud del fenómeno hidro-
lógico de bajante extraor-
dinaria de la Cuenca del 
Río Paraná. - Pág. 5 -

Registran alta efectividad 
con una dosis de Sputnik V
La vacuna Sputnik Light, que 
es el primer componente de la 
Sputnik V, tuvo una efectividad 
del 78,6% contra infecciones 
por coronavirus confi rmadas 
por laboratorio, del 87,6% 
para la reducción de hospi-
talizaciones y del 84,8% en la 
prevención de muertes en una 
población de 60 a 79 años, 

según un estudio realizado en 
Argentina, publicado en la revis-
ta EClinicalMedicine del grupo 
The Lancet. El trabajo consistió 
en un estudio de cohorte retros-
pectivo de 415.995 personas 
en el que se analizaron indivi-
duos de 60 a 79 años que se 
autoinscribieron en el sistema 
de vacunación. - Pág. 6 -

Independiente desaprovechó su oportunidad 

Lanús ganó con uno 
menos y es único puntero 
El “Granate” se impuso 1-0 ante su inmediato perseguidor y hasta 
que juegue Talleres manda en soledad. Racing le empató sobre el 
fi nal a San Lorenzo y hoy Boca recibe a Defensa y Justicia. - Pág. 7 y 8 -

Delta del Paraná

- Télam - 

Expectativa

Pitazo inicial para una Champions League 
que presenta varios candidatos
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En Casa Rosada. Fernández, durante la presentación del proyecto de Ley “Compre Argentino”. - Presidencia -



“el kirchnerismo no gestionó, no 
escuchó a la sociedad”. “No se die-
ron cuenta que cuando empezó la 
pandemia la gente tenía miedo, 
pero al cabo de dos o tres meses 
la gente pedía otras soluciones”, 
indicó. Además sostuvo que “se 
estuvo muy lejos de los ciudada-
nos”: “No hay espacio para eso en 
nuestro país porque estamos peor. 
Hace más de una década que no se 
genera trabajo privado”, agregó. 

“Una voz muy clara”
El jefe de Gobierno porteño, 

Horacio Rodríquez Larreta, expresó 
ayer que el domingo “hubo una voz 
muy clara de los argentinos que le 
dijo al Gobierno basta de este rum-
bo, basta de querer avanzar sobre 
las instituciones, basta de estas idas 

y vueltas; de no tener un plan ni 
un rumbo claro, de las improvisa-
ciones; basta de promover que los 
chicos no hayan estado en las au-
las; basta de no tener una decisión 
política clara para luchar contra el 
narcotráfi co y la inseguridad”.

En una recorrida por el centro 
de vacunación de Costa Salguero 
junto al ministro de Salud Fernán 
Quirós, Rodríguez Larreta enfatizó 
en la importancia de la unión de la 
oposición. “Necesitamos una opo-
sición unida. De cara a noviembre 
tenemos no solo la perspectiva de 
crecer en Diputados sino también 
en el Senado para que el Gobierno 
no siga teniendo la mayoría auto-
mática de quórum propio. Es muy 
importante en ese consolidar una 
oposición”, sostuvo. - DIB -

El primer candidato a diputado 
nacional por la alianza Juntos en la 
provincia de Buenos Aires, Diego 
Santilli, sostuvo que la sociedad está 
pidiendo que “la escuchen” y que los 
dirigentes políticos deben “resolver 
los problemas”. “Venía diciendo que 
en cada visita a los municipios es-
cuchaba las ganas de ir hacia un 
nuevo rumbo, uno que tenga que 
ver con escuchar a la sociedad”, dijo 
Santilli tras la victoria de Juntos en 
las elecciones primarias.

El candidato larretista, quien 
superó a Facundo Manes en la in-
terna opositora, sostuvo que la so-
ciedad está pidiendo “que la escu-
chen”. “Los dirigentes deben resol-
ver los problemas y terminar con 
las chicanas, la agresión y ese tipo 
de situaciones que no funcionan”, 
dijo en diálogo con Radio Mitre. 
El dirigente del PRO opinó que el 
triunfo también es de Manes ya que 
“se comprometió e hizo una muy 
buena elección”. “Hay que trabajar 
juntos y seguir recorriendo. Fue 
una elección importante porque 
nunca el peronismo unido había 
perdido una elección de medio 
término”, evaluó. Y agregó: “Hay 
que consolidar esta diferencia y eso 
se hace hablando con la sociedad”.

Santilli pidió diálogo por parte 
del oficialismo y consideró que 
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Divisas
En el mercado de divisas, 
la cotización del dólar 
oficial finalizó a $ 103,62, 
con una suba de siete 
centavos en relación al 
cierre del viernes. En el 
segmento informal, el 
denominado dólar “blue” 
se negoció con un retro-
ceso de cuatro pesos, a 
un promedio de $ 181 por 
unidad. - Télam -

Sostuvo que el 
triunfo de Juntos en 
provincia también 
fue de Manes. “Hay 
que trabajar juntos y 
seguir recorriendo”.

Candidato. Diego Santilli, el ganador de la interna de Juntos. - Télam -

Santilli dijo que la 
sociedad está pidiendo 
que “la escuchen”

El ganador del espacio ganador

El índice S&P Merval subió ayer 
5,49%, impulsado por los papeles 
del sector bancario y energético, 
en tanto las acciones argentinas 
en Wall Street marcaron mejoras 
de hasta 17%. De esta manera, en 
la plaza porteña las ganancias 
dentro del panel líder fueron 
anotadas por Central Puerto, 
17,38%; Transener, 10,73%; Pam-
pa Energía, 10,05%; Cablevisión, 
9,67%; y Banco Francés, 8,88%. 
En Nueva York, los papeles de 
compañías argentinas fi nalizaron 
la rueda con mayoría de verdes 
encabezados por Central Puerto, 
17%; Edenor, 13,1%; Pampa Ener-
gía, 10,9%; Transportadora Gas 
del Sur, 10,4%; y Grupo Financie-
ro Galicia, 9,3%. Las dos únicas 
pérdidas correspondieron a Glo-
bant, -2,3%, y Ternium, -0,1%.
Para los analistas de la city por-
teña, la derrota del ofi cialismo en 
las Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) ofi ció 
de impulso para los activos argen-
tinos. Al respecto, desde Grupo 
SBS señalaron que el mercado se 
movió al ritmo de los resultados 
de las PASO, “donde la victoria 
de la oposición en los principales 
distritos provocó una ola de com-
pras en acciones y bonos, a la vez 
que hizo retroceder las cotizacio-
nes alternativas del dólar”.
Por su parte, desde Balanz esti-
maron que el resultado “debería 
tener un impacto positivo en los 
activos argentinos, especialmen-
te en acciones y bonos en dóla-
res”. En la misma línea, Joaquín 
Marque, director de UG Valores, 
explicó que los resultados elec-
torales ratifi caron que lo peor en 
términos de precios ya pasó, que 
la tendencia alcista puede conti-
nuar, y que para corregir el rum-
bo será necesario mayor diálogo 
y consenso entre los diferentes 
partidos políticos. - Télam -

Los mercados 
celebraron el 
resultado de 
las elecciones

Acá y allá

De las 25 agrupaciones que se 
presentaron el domingo en las 
primarias en la provincia, solo 20 
serán de la partida en noviembre. 
Los votos “que quedaron en el 
camino”, sumado como mínimo 
un 5% más de gente que vaya a 
sufragar, trazará un nuevo esce-
nario, aunque muchos analistas 
estiman que no favorecerá al 
Frente de Todos. Con casi el 97% 
de las mesas escrutadas, solo 
las boletas del Frente de Todos, 
Juntos, el Frente de Izquierda, 
Avanza Libertad y Vamos con Vos 
estarán en los cuartos oscuros 
del 14 de noviembre. En el cami-
no quedarán cerca de 800 mil 
votos, que en dos meses tendrá 
la oportunidad de elegir entre las 
cinco opciones que estarán.
Si se tiene en cuenta que hubo 
más de 8,3 millones de votos 
válidos en la provincia de Buenos 
Aires, los 800 mil se transforman 
en un 10% que entrará en juego 
en las legislativas que defi nirán 
el nuevo escenario del Congreso. 
Además, históricamente, entre 
las PASO y las elecciones existen 
como mínimo cinco puntos de 
diferencia, ya que en el segundo 
de los procesos mucha más gen-
te se vuelca a votar. Pueden ser 
otros 800 mil nuevos votos, pero 
a dónde irán.   
La mayoría de las agrupaciones 
que no pasaron el 1,5% del piso 
provienen desde un sector de la 
derecha conservadora, antilega-
lización del aborto o libertaria. 
Quienes quedaron más cerca 
de ese umbral pero no estarán 
en noviembre son la dirigente 
evangelista y exmacrista Cynthia 
Hotton (1,45%) por +Valores; la 
bailarina y mediática Cinthia Fer-
nández (1,10%) por el conserva-
dor Unite y el excombatiente de 
Malvinas José Gómez Centurión 
(0,95%) por el Frente Unión por 
el Futuro.
Los bonaerenses que sí podrían 
inclinarse más por el ofi cialismo 
son los que optaron por Guiller-
mo Moreno (0,96%) por Repu-
blicano Federal; el exdiputado 
nacional Miguel Saredi (0.59%) 
por Federal y el presentador te-
levisivo Santiago Cúneo (0,41%) 
por el Popular.
Además de un 1% que suman 
otras seis fuerzas, hay unos 100 
mil votos, un 1,1%, que se inclinó 
por fuerzas de izquierda que no 
pasaron el corte, como Manuela 
Castañeira del Movimiento al So-
cialismo (MAS) y Jorge Altamira 
de Política Obrera. - DIB -

20 agrupaciones 
no pasaron el 
piso de 1,5%

Danza de votos

Varios intendentes peronistas ana-
lizaron la derrota del Frente de To-
dos, manifestaron la necesidad de 
recomponer el poder adquisitivo y 
se esperanzaron con una remonta-
da. El jefe comunal de Morón, Lu-
cas Ghi, señaló que el oficialismo 
tendrá que “reflexionar” e “indagar” 
las razones de la derrota, y que de 
cara al futuro deberá plantear una 
“agenda pospandemia”. Todos 
cayó en Morón por unos diez pun-
tos frente a Juntos, algo que Ghi 
relacionó al “contexto pandémico”.

Intendentes peronistas vincularon la derrota con la economía

En la misma línea se mostró Pablo 
Zurro, de Pehuajó. Allí las listas 
de Juntos sumaron un 49% con-
tra un 40% de Todos. “Hay que 
cambiar el rumbo económico a 
los que menos tienen”, indicó el 
intendente. Zurro también relacio-
nó la derrota al “encierro” por la 
pandemia. “Nos movimos ética-
mente con la cuestión de la salud. 
Esto no paga en votos”, sostuvo. 
Aunque consideró que “hay un 
sector que se le va a pasar” el 
malestar por esa situación.

Mario Secco, de Ensenada, don-
de el peronismo sí se impuso (con 
el 53% de los votos), hizo críticas 
internas al señalar que “no hablar 
del kirchnerismo es un error que 
se paga caro” ya que “no hay otra 
persona que convoque al pueblo 
como Cristina Fernández de 
Kirchner”. En diálogo con Radio 
Nacional, el ensenadense señaló 
que “la gente siempre se enoja 
con los que gobiernan” y que el 
resultado se revierte “trabajado 
fuertemente”. - DIB -



El Presidente, el día después

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer al mediodía 
un acto en Casa Rosada luego 
de la derrota en las elecciones 
del domingo, y si bien no hubo 

La primera precandidata a di-
putada nacional por el Frente 
de Todos en la provincia, Victo-
ria Tolosa Paz, sostuvo que el 
domingo la sociedad le dijo al 
Gobierno “así, no”, y consideró 
que “es momento de tomar deci-
siones”. “Nos dijeron ‘así, no’. Y 
esto sucedió en cada una de las 
provincias, así que es un trabajo 
de reconstrucción en la toma de 
decisiones muy profundas”, sos-
tuvo ayer Tolosa Paz en el marco 
de una entrevista en Radio Con 
Vos. La precandidata oficialista 
consideró que “las herramientas 
públicas que nosotros podemos 

Tolosa Paz: “Nos dijeron ‘así, no’”

entender no llegaron a lo profun-
do de los hogares”.
“Cuando ves un resultado con 
semejante contundencia, debe 
haber una multiplicidad de facto-
res que hacen que ese voto de 
no acompañamiento al Gobierno 
se exprese en las urnas”, eva-
luó. En este sentido, señaló que 
“posiblemente lo de la foto en 
Olivos influyó, como influye la 
inflación, la pérdida del salario 
o no poder recuperar miles de 
puestos de trabajo”. “Hay mu-
chas cosas que influyen, yo pon-
go el foco en las que podemos 
solucionar”, explicó. - DIB -
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Sin cambios
Tras la derrota electo-
ral, el jefe de Gabinete, 
Santiago Ca ero, aseguró 
que no habrá cambios de 
ministros en el Gobierno 
nacional, aunque resaltó 
que esa es una potestad 
que tiene a su alcance el 
presidente Alberto Fer-
nández. - DIB -

Encabezó un acto en Casa Rosada con 
Cafi ero y Guzmán sentados en primera fi la, 
en medio de los rumores de cambios.

Fernández: “Nada va a alterar 
el camino que iniciamos en 2019”

menciones explícitas al resultado 
electoral, el mandatario sostuvo 
que “nada va a alterar el camino 
que iniciamos en 2019”, al tiempo 
que sentó en primera fila a dos 
de los ministros apuntados en 
medio de rumores de cambio 
de Gabinete.

“Este camino que iniciamos en 
2019, en lo que a nosotros con-
cierne, no se va a alterar”, ratifi có 
el mandatario desde el Museo del 
Bicentenario, en la Casa Rosada, 
donde presentó el proyecto de Ley 
de “Compre Argentino” (ver apar-
te). “Muchos que no piensan como 
nosotros han entendido que estos 
privilegios no son buenos porque 
restan a la competencia, pero no 

debemos ser tontos. Es un error 
pensar que de este modo no es-
tamos dejando la libre competen-
cia, creo que los mercados deben 
funcionar en libertad, con reglas”, 
aseveró al encabezar el acto.

En medio de rumores de 
cambio de gabinete, dos de los 
funcionarios apuntados, el jefe 
de Gabinete, Santiago Cafi ero, y 
el ministro de Economía, Mar-
tín Guzmán, se sentaron en la 
primera fila junto a la primera 
dama, Fabiola Yañez. Además, con 
Fernández durante el anuncio se 
mostró Matías Kulfas, otro de los 
cuestionados, quien fue el prime-
ro en tomar la palabra. Y estuvo 
como invitada Sabrina Frederic, 
de Seguridad.

Más temprano, Cafiero se 
había encargado de enviar un 
mensaje al interior del Frente 
de Todos. “Frontalmente, ningún 
compañero me dijo que me ten-

go que ir”, declaró. “A partir de 
mañana (por ayer) vamos a tra-
bajar para que en noviembre los 
argentinos nos acompañen”, dijo 

el domingo el Presidente durante 
su primera aparición pública tras 
la derrota electoral del Frente de 
Todos (FdT). - DIB -



     El candidato a diputado 
nacional bonaerense de 
Avanza Libertad, José Luis 
Espert, celebró el porcentaje 
obtenido por su espacio, 
donde destacó que tripli-
caron “el caudal de votos”. 
“Triplicamos el caudal de vo-
tos, estamos muy contentos”, 
dijo en diálogo con Radio del 
Plata, y comparó con 2019, 
cuando “con boleta corta” sa-
caron “1,42%”, en tanto que 
en las primarias de este do-
mingo obtuvieron “4,87%”. 
De cara a las elecciones del 
14 de noviembre, anticipó la 
voluntad de su espacio de 
“ganar puntos” y convertirse 
en “la tercera fuerza de la 
provincia”. - Télam -

     El candidato a diputado 
nacional en provincia por el 
Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores Unidad (FIT-U), 
Nicolás del Caño, destacó 
la “campaña a pulmón” que 
realizó la colación para las 
PASO y aseguró que el re-
sultado “consolida” la unidad 
de ese espacio “después de 
diez años”. “Nosotros hici-
mos una campaña a pulmón, 
en todo el país. Somos la 
tercera fuerza a nivel nacio-
nal. El FIT consolida esta 
unidad después de diez años 
y la renovación de las bancas 
nos va a permitir mantener 
esta unidad por más tiempo”, 
declaró Del Caño en diálogo 
con Radio Colonia. - Télam -

Terceras fuerzas

Los intendentes “independien-
tes” que decidieron apostar a la 
boleta corta quedaron atrapados 
en la “grieta” en estas elecciones 
primarias y sus listas con candi-
datos a concejales cayeron al ter-
cer lugar, detrás de las nóminas 
de Juntos y el Frente de Todos, lo 
que complicará a los alcaldes en 
los concejos. Guillermo Britos, de 
Chivilcoy, fue el único que pudo 
festejar.

En Tres Arroyos, la lista del 
Movimiento Vecinal de Carlos 
Sánchez –histórico intendente 
local– quedó en tercer lugar. Con 
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Juntos recobró poderío en 
el interior bonaerense con Manes

La alianza Juntos obtuvo con-
tundentes resultados en el interior 
de la provincia de Buenos Aires con 
el impulso de la lista de Facundo 
Manes, que además ganó la interna 
en cuatro secciones electorales: la 
Cuarta, la Quinta, la Séptima y en 
la Sexta, al sudoeste bonaerense. 
Mucho de la buena performance 
electoral opositora en el interior 
del distrito que gobierna Axel Ki-
cillof se explica por la irrupción del 
neurocientífi co en la política, quien 
decidió “Dar el paso”, apuntalado 
por el radicalismo.

Si bien el PRO, representado 
por Diego Santilli, obtuvo un có-
modo resultado por más de 20 
puntos en la interna, la nómina de 
Manes, con la que el radicalismo 
buscó retar el liderazgo al interior 
de la alianza opositora, obtuvo sor-
presivos triunfos en cuatro seccio-
nes electorales y la UCR ganó peso 

La nómina del neurocientífi co se impu-
so en la interna en cuatro secciones y la 
UCR gana peso en la alianza opositora.

Las PASO en la provincia

en el interior. “Con Santilli solo 
esta elección no se ganaba, yo no 
estaría de acuerdo con el triunfo de 
(Horacio Rodríguez) Larreta. No-
sotros decidimos jugar a pesar de 
tener un sistema en contra, que no 
quiere que nada cambie”, aseveró 
ayer el neurocientífi co.

“Dar el paso” venció la pulseada 
interna en la Cuarta, la Quinta y la 
Séptima -donde se eligen senado-
res y son clave para el ofi cialismo, 
que busca avanzar en la Cámara 
alta- y en la Sexta. En la Cuarta, 
la nómina del radicalismo que li-
deraba Érica Revilla, de General 
Arenales, se impuso muy cómo-
damente ante la aspirante del PRO, 
Yamila Alonso, a quien le sacó más 
de 20 puntos. En tanto, si se suman 
ambas nóminas, Juntos obtuvo el 
49% versus el 33% de Todos.

En la Quinta, con el presidente 
del Concejo Deliberante marpla-

tense, Ariel Martínez Bordaisco, la 
UCR le ganó la pulseada interna a 
Alejandro Rabinovich, dirigente 
mano derecha del intendente de 
Mar del Plata por una diferencia 
de siete puntos. Allí, la alianza 

Bunker ganador. Santilli y Manes, juntos en La Plata. - Télam -

Boleta corta: atrapados en la “grieta”
Las nóminas de los in-
tendentes “independien-
tes” cayeron al tercer 
lugar, lo que los compli-
cará en los concejos.

el 99% de las mesas escrutadas, 
obtuvo 7.496 votos, un 23%. Lejos 
de Juntos y a 4 puntos del Frente 
de Todos.

Tampoco tuvo un buen des-
empeño la nómina de Carlos Bevi-
lacqua, quien también apostó a una 
boleta corta con su fuerza Acción 
por Villarino y obtuvo el 22% de los 
votos. En ese distrito ganó Juntos 
y el Frente de Todos quedó en se-
gundo lugar. Además, en Salliqueló 
la nómina independiente de Juan 
Miguel Nosetti obtuvo un magro 
18%, casi la mitad de los puntos 
logrados por el Frente de Todos y 
a una distancia abismal de Juntos: 
45%. Y Acción por Tornquist, del 
intendente Sergio Bordoni –quien 
en 2019 abandonó Juntos por el 
Cambio– tampoco logró saltar la 
“grieta” con un 19%, muy lejos del 
50% de Juntos en esa comuna y 
del 30% del peronismo. Con Nueva 

Necochea, Arturo Rojas (integrante 
del Partido FE que decidió ir por 
fuera del Frente de Todos) también 
cayó al tercer lugar con una cose-
cha del 16% de los votos.

El único que celebró fue Britos, 
cuya lista Primero Chivilcoy ganó 
con un 26% de los sufragios en una 
elección primaria que se presentó 
muy pareja entre las principales 
cuatro fuerzas. Allí Juntos obtuvo 
23%, Vamos con vos -de Florencio 
Randazzo- un 22% y el Frente de 
Todos, un 20%.

Quien tomó la decisión de 
no jugar en la boleta corta fue 
Cecilio Salazar. El intendente de 
San Pedro y presidente del comité 
bonaerense de Partido Fe había 
fi rmado el ingreso al Frente de 
Todos y obtuvo un lugar en la lista 
de candidatos a diputado provin-
cial en la Segunda sección, pero 
tampoco pudo celebrar. - DIB -

completa sacó el 50% de los votos 
contra el 29% del peronismo.

En la Sexta, Lorenzo Natali, 
histórico locutor de Bahía Blanca 
cercano a Emilio Monzó, le arre-
bató la interna a Fernando Com-
pagnoni, presidente del Concejo 
Deliberante. Lo hizo por 7 puntos, 
mientras que las dos listas sumaron 
para Juntos un 52%, 25 puntos más 
que el Frente de Todos.

En la Séptima, el exintendente 
de General Alvear, Alejandro Celi-
llo, quien busca renovar mandato 
como senador, le ganó a Diego 
Robbiani, funcionario de Olava-
rría. En esa sección la interna fue 
más ajustada, solo por 3 puntos de 
diferencia, unos 3 mil votos. Mien-
tras que las nóminas unifi cadas en 
Juntos le quitaban las esperanzas 
al peronismo en una sección clave 
por más de 21 puntos. La coalición 
opositora alcanzó un 51% y el Fren-
te de Todos, un 30%. - DIB -

Trabajar juntos para ganar en noviembre y en 2023

Al salir a reconocer su derrota en el bunker de 
Juntos en La Plata, Facundo Manes dijo frente a 
Diego Santilli: “Ambos estamos de acuerdo con 
el trazado grueso de la República, pero tenemos 
identidades diferentes”. No obstante, advirtió: 
“Vamos a trabajar juntos con Diego para ganar en 
noviembre y en 2023 porque no podemos enfren-
tar el país con las prácticas de siempre y fórmulas 
de siempre”.
Así, y tras “Dar el paso” en la provincia, además de 
ayudar a consolidar triunfos en distritos y seccio-

nes marcados por otros colores políticos, Manes 
consigue mantener viva la disputa que intenta dar 
el radicalismo por la conducción de Juntos por el 
Cambio a nivel nacional y equilibra más las voces 
en la mesa de discusión interna. “El problema 
de Cambiemos fue la homogeneidad de un color. 
Ahora será una coalición con distintas identidades 
pero estaremos juntos para ganar en noviembre 
con distintas expresiones; la dinámica de antes de 
Cambiemos ya no existe más, y es bueno que no 
exista más”, sostuvo el neurocientí co ayer. - DIB -

La alianza Juntos se impuso en 
42 distritos gobernados por in-
tendentes del Frente de Todos 
en las elecciones a concejales 
este domingo, mientras que el 
peronismo solamente ganó en 
cuatro de los que gestionan jefes 
comunales de Cambiemos. Con 
más de un centenar de internas 
locales, Juntos tuvo un destacado 
desempeño en toda la provincia 
de Buenos Aires y en las eleccio-
nes a concejales la alianza logró 
imponerse en 101 distritos.
Los “cambiemitas” lograron 
ser la fuerza más votada en 42 
municipios que son gobernados 
por el peronismo. Entre ellos, en 
Quilmes (42%), donde gobierna 
la camporista Mayra Mendoza, y 
Tigre (40%), las tierras de Sergio 
Massa. También en San Martín 
(39%) e Ituzaingó (40%). En el 
interior, Juntos dominó en dis-
tritos como Bolívar (a cargo de 
Marcos Pisano), Carlos Casares 
(donde el peronista Walter Tor-
chio va por su tercer mandato), 
La Costa (Cristian Cardozo), Villa 
Gesell (Gustavo Barrera), Tapal-
qué (Gustavo Cocconi) y Tordillo 
(Héctor Olivera).
Juntos triunfó además en cuatro 
distritos en que los intendentes 
presentaban listas vecinales: Ne-
cochea, Salliqueló, Tres Arroyos 
y Villarino. El único jefe comunal 
de boleta corta que logro im-
poner a su fuerza fue Guillermo 
Britos, de Chivilcoy.
En tanto, el Frente de Todos sola-
mente logró imponerse en cuatro 
distritos amarillos. Las más desta-
cadas se dieron en Lanús (gober-
nado por Néstor Grindetti) y Pi-
namar (de Martín Yeza). También 
ganó en Brandsen (Daniel Cappe-
lletti) y General Villegas (Eduardo 
Campana). En 85 municipios la 
fuerza más votada coincidió con 
la gobernante. - DIB -

Triunfó en 42 
distritos del 
Frente de Todos

Elecciones locales



 

Provincia

El gobernador Axel Kicillof 
declaró ayer la Emergencia 
Hídrica en la zona del Delta del 
Río Paraná, en virtud del fenó-
meno hidrológico de bajante 
extraordinaria de la Cuenca 
del Río Paraná. La declaración, 
o cializada ayer en el Boletín 
O cial mediante el Decreto 
710, será por 180 días y com-
prende por los partidos de San 
Nicolás, Ramallo, San Pedro, 
Baradero, Zárate, Campana, 
Escobar, Tigre, San Fernando, 
San Isidro, Vicente López, Ave-
llaneda, Berazategui, Berisso, 
Ensenada, La Plata y Quilmes.
En los fundamentos de la me-
dida, se recordó que “el dé cit 
de precipitaciones en las cuen-
cas de los ríos Paraná, Para-

Emergencia hídrica en el Delta del Paraná

guay e Iguazú constituye uno 
de los factores determinantes 
para la bajante histórica, 
considerada la más importante 
en el país desde 1.944”. “Esta 
bajante presenta afectaciones 
incipientes al abastecimiento 
de agua potable, la navegación, 
las operaciones portuarias y 
las actividades económicas 
vinculadas a la producción y 
explotación de la cuenca hídri-
ca y, en materia ambiental, los 
impactos esperados se relacio-
nan con dos aspectos principa-
les: la calidad y disponibilidad 
del agua y las consecuencias 
en la  ora y fauna asociada 
a las dinámicas naturales 
propias de este mosaico de 
humedales”, se apuntó. - DIB -
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En el primer acto ofi cial posterior 
a la dura derrota en las PASO, el Go-
bierno presentó ayer el proyecto de 
ley de “Compre Argentino, desarrollo 
de proveedores y compras para la 
innovación”, con el que busca un 
ahorro de US$ 500 millones anuales 
e impulsar la industria. Con miras 
a retomar la iniciativa y cargar al 
Congreso de una agenda económica 
en los próximos meses, que tendrán 
también la discusión del Presupuesto 
2022 y el régimen de fomento a las 
inversiones petroleras, el Gobierno 
calculó que el proyecto de “Compre 
Argentino” podría generar un ahorro 
de divisas de 500 millones de dóla-
res por año y promover la creación 
de 30.000 nuevos empleos. Además, 
apunta a fomentar la inversión de $ 
40.000 millones anuales adicionales 
en innovación.

Presentado por el presidente Al-
berto Fernández y el ministro de De-
sarrollo Productivo, Matías Kulfas, en 
un acto en Casa Rosada, el proyecto 
propone la modifi cación de la actual 
Ley 27.437, sancionada en 2018, que 
“tiene grandes limitaciones para que 
el Estado pueda utilizar su poder de 
compra como herramienta para el 
desarrollo”. Los principales objeti-
vos del proyecto son promover una 

Las claves del pro-
yecto son la inver-
sión, industria na-
cional, generación 
de empleo y ahorro 
de dólares.

“Compre Argentino”: 
ahorro de US$ 500 millones 
e impulso a la industria

Primer acto ofi cial después de las PASO

mayor participación de la industria 
nacional en las compras públicas; 
generar un aumento en el empleo; 
promover inversiones y transferen-
cias de tecnología hacia los sectores 
de la economía nacional con ma-
yores capacidades tecnológicas y 
productivas; y estimular y regular 
el rol de las compras públicas en la 
innovación y en el agregado de valor 
en sectores estratégicos.

De este modo, se espera aumen-
tar la producción nacional; generar 
mayor empleo en las empresas pro-
veedoras del Estado; aumento de la 
inversión en Desarrollo e Innova-
ción (I+D+i de empresas alcanzadas 
por las compras para la innovación); 
impacto federal positivo en empre-
sas proveedoras de todo el país; de-
sarrollo de proveedores en sectores 
estratégicos como hidrocarburos o 
minería; y crecimiento de nuevos 
sectores productivos vinculados a 

En Casa Rosada. El Presidente encabezó el acto, el días después. - Télam -

la demanda del Estado.
De acuerdo con información del 

Ministerio de Desarrollo Productivo, 
se espera que el impulso a las com-
pras estatales genere un impacto 
económico de 30.000 nuevos em-
pleos privados, $ 40.000 millones 
adicionales de inversión en inves-
tigación, desarrollo e innovación al 
año y US$ 500 millones de ahorro 
de divisas anuales.

Entre las principales modifi ca-
ciones de la actual Ley se propone 
ampliar el alcance de la ley a nuevos 
sujetos, entre ellos el PAMI, para pro-
mover la compra de medicamentos 
nacionales; crear la herramienta de 
compras públicas para la innova-
ción; establecer herramientas de alto 
impacto que estimulen el desarrollo 
de la industria nacional; y promover 
el desarrollo de la industria nacional 
a través de las compras públicas en 
sectores estratégicos. - DIB -

Paritarias
La Asociación Sindical 

de Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) pidió que 
el gobierno de Axel Kicillof le 
dé continuidad a la paritaria 
y presente “una propuesta 
integral a todos los reclamos”. 
Tras la reunión del jueves 
entre representantes del 
gremio y de los ministerios de 
Trabajo, Salud y Hacienda y 
Finanzas, Cicop sostuvo que 
la Provincia “debe continuar 
la paritaria de la ley 10.471 
con una propuesta integral a 
todos los reclamos”. - DIB -

Línea Blanca
La “Promo Línea Blan-

ca” para comprar heladeras 
y lavarropas hasta en 36 
cuotas sin interés a través 
de la tienda nube del Banco 
Nación comenzó ayer y se 
extenderá por tres días. La 
campaña incluye la posibi-
lidad de comprar también ca-
lefones, cocinas, secarropas 
centrífugos, termotanques y 
ventiladores, y electrodomés-
ticos, e incluye esquemas 
de pago en tramos de 3, 6, 
9, 12, 15, 18, 24 y hasta 36 
cuotas sin interés. - DIB -

FMI: nuevo director
Un extitular del Ban-

co Central de Brasil, Ilan 
Goldfjan, fue elegido ayer 
como nuevo director del 
departamento de Hemisferio 
Occidental del FMI y, como 
tal, será quien siga de cerca 
la situación económica y 
los eventuales programas 
con los países de la región, 
incluida Argentina. - Télam -

Breves

Por Martín Ciprés

La discusión sobre los costos de 
la industria argentina no es nue-
va, estuvo en los debates desde 
los inicios del país con el Primer 
Gobierno Patrio y pasando por 
todas las épocas, gobiernos y 
contextos internacionales.
En el siglo XIX el desafío del 
desarrollo industrial era cubrir 
las grandes extensiones de tie-
rra que tenía el país para llevar 
productos y servicios. A fi nales 
de ese siglo y principios del XX, 
esa discusión se saldó con el 
desarrollo del ferrocarril en todo 
el territorio nacional, incluso las 
líneas férreas unieron a Chile y a 
Uruguay, facilitando el comercio.
Lo cierto es que en esta oportuni-
dad, el tema vuelve a estar arriba 
de la mesa porque no solo la in-
dustria nacional (y la economía en 
general) debe soportar la distor-
sión de precios y costos que gene-
ra la infl ación local, sino que ahora 
debe acomodarse a la suba de 
precios internacional en dólares.
Un ejemplo práctico de los que 
surge de la realidad durante la 
pandemia, el costo del fl ete por 
contenedor a China desde un 
puerto argentino salía en marzo 
de 2019 alrededor de US$ 2.000. 
Dos años más, en marzo de 2021 
el mismo fl ete por contendor 
salía US$ 10.000. A principios de 
septiembre 2021, las últimas co-
tizaciones llegaban a US$ 17.000. 
Si tomamos marzo de 2019 y el 
mismo mes de 2021, el aumento 
del costo del fl ete por contenedor 
ronda el 500% y en dólares. Esto 
encarece los productos importa-
dos pero también sube el costo 
de la exportación. 
En ese contexto, Sudamérica 
en general y Argentina en par-
ticular sale perdiendo, ya que 
las principales compañías de 
buques priorizan las rutas más 
rentables entre Asia, Europa y 
América del Norte. En el mismo 
sentido, y volviendo al tema de 
los costos, esta suba del fl ete del 
contendedor desalienta la ven-
ta de los productos argentinos, 
dado que antes de la pandemia el 
precio logístico internacional en 
los productos locales rondaba el 
20%. Hoy ese costo se disparó y 
es muy difícil cotizar un embar-
que, dado que la mayoría de las 
veces alcanza a casi el 50% de 
costo total del producto.
Sin fl ota de bandera ni posibi-
lidad de subsidiar el fl ete inter-
nacional, la industria argentina 
se enfrenta a un nuevo desafío: 
vender al exterior sin perder 
competitividad local y mantener 
la calidad de los productos.

martin.cipres@gmail.com

Hoy el costo 
argentino no es el 
problema de siempre

Mundo Pyme



El jefe de Gabinete bonaeren-
se, Carlos Bianco, destacó el 
descenso de casos de corona-
virus en la provincia de Buenos 
Aires por decimosexta semana 
consecutiva y sostuvo que “la 
vacuna le está ganando la bata-
lla al coronavirus”.

Los contagios en provincia cayeron por 16ª semana consecutiva

“Decimosexta semana consecu-
tiva de caída de casos en Provin-
cia, con un promedio diario de 
798 casos: -27% respecto a la 
semana pasada y -93% respec-
to del pico de la segunda ola”, 
posteó ayer Bianco en su cuenta 
oficial de Twitter.

Bianco compartió un gráfico que 
señala que en la semana del 24 
al 30 de mayo -en pleno pico- 
los contagios promedio semanal 
diario de coronavirus ascendían 
a 10.973 mientras que desde el 
6 de septiembre a la fecha, baja-
ron a 814. - DIB -

Lanzan al espacio      
a cuatro astronautas        
no profesionales 

SpaceX realizará un vuelo 
al espacio con tripulación 
civil mañana en una misión 
de tres días, la primera que 
orbitará la Tierra con astro-
nautas no profesionales a 
bordo, informó  la empresa 
aeroespacial estadounidense 
del multimillonario Elon Musk.

La misión denominada 
“Inspiration4” le permitirá a 
la compañía ingresar en la 
carrera del turismo espacial, 
luego de que los multimillo-
narios Richard Branson y Jeff 
Bezos cruzaron la frontera 
espacial con las naves Vir-
gin Galactic y Blue Origin, 
respectivamente. - Télam -

SpaceX

No obstante, advirtieron que, 
“sin duda, el esquema completo de 
vacunación debe ser el estándar 
de atención ya que confiere la 
máxima efectividad”.

Los datos fueron adelantados 
antes de su impresión en esta revista 
revisada por pares el 2 de junio pa-
sado por el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, quien 
realizó el trabajo junto al Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud y 
el Sistema de Gestión de Camas de 
la provincia de Buenos Aires. - DIB -
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La vacuna Sputnik Light, que es 
el primer componente de la Sputnik 
V, tuvo una efectividad del 78,6% 
contra infecciones por coronavirus 
confirmadas por laboratorio, del 
87,6% para la reducción de hospita-
lizaciones y del 84,8% en la preven-
ción de muertes en una población 
de 60 a 79 años, según un estudio 
realizado en Argentina, publicado 
en la revista EClinicalMedicine del 
grupo The Lancet.

El trabajo consistió en un estudio 
de cohorte retrospectivo de 415.995 
personas en el que se analizaron in-
dividuos de 60 a 79 años que se auto 
inscribieron en el sistema de vacuna-
ción en línea de la provincia de Bue-
nos Aires desde el 29 de diciembre de 
2020 al 21 de marzo de 2021.

Los resultados de 
un nuevo estudio 
realizado en  Argen-
tina fueron publi-
cados en la revista 
EClinicalMedicine.

Confi rman que una 
dosis de Sputnik V tiene 
una efi cacia del 84,6% 

Vacuna. El trabajo consistió en un estudio de cohorte retrospectivo de 
415.995 personas. - DIB -

Prevención de muertes en mayores

Tras detectarse el brote de 43 ca-
sos de coronavirus -tres de ellos 
confi rmados de la variante Delta-, 
el Colegio ORT de Belgrano deci-
dió pasar a la modalidad virtual 
a su primaria desde ayer como 
medida preventiva.
Según explicó la institución a tra-
vés de un comunicado, el propio 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires les indicó que suspendieran 
la presencialidad en todo el nivel 
primario hasta que se cumplieran 
los aislamientos de los estudian-
tes contagiados.
Desde el colegio sostuvieron ade-
más que la pérdida de asistencia 
presencial no se sentirá tanto, ya 
que coincide con los asuetos por 
distintas festividades judaicas como 
Iom Kipur, Sucot y Simját Tora.
El ministro de Salud porteño, 
Fernán Quirós, adelantó que 
están llevando adelante una in-
vestigación epidemiológica para 
determinar el origen del contagio. 
No descartan que se trate de un 
contacto con un viajero.
Los tres casos detectados de la 
variante Delta corresponden a 
dos niños de 7 años y uno de 9, y 
se encuentran en buen estado de 
salud, con síntomas leves.
El viernes pasado, cuando se 
detectó el brote de contagios, las 
autoridades de la escuela aislaron 
a todas las burbujas afectadas y se 
realizaron hisopados adicionales.
No obstante, este episodio encen-
dió algunas alarmas entre los es-
pecialistas en infectología, ya que 
la variante es mucho más conta-
giosa que las otras y hasta el mo-
mento ha logrado ser contenida 
para evitar que existe circulación 
comunitaria y exista un rebrote de 
la pandemia. - DIB -

Escuela porteña ORT

Vuelven a la 
virtualidad tras 
detectarse 3 casos 
de la variante Delta

“Los resultados de este estudio 
realizado en entornos de la vida real 
indican que el primer componen-
te de la vacuna Gam-COVID-Vac 
(Sputnik V) previene el 78,6% de las 
infecciones por SARS-CoV-2 con-
fi rmadas en laboratorio, el 87,6% de 
las hospitalizaciones y el 84,8% % de 
muertes entre 21 y 83 días después 
de la vacunación en una población 
de 60 a 79 años; estos datos son con-
sistentes con conocimientos previos 
sobre el tema”, indicaron los autores 
del trabajo.

Aseguran que el hombre 
detenido fue el autor    
del asesinato de Araceli
El padre de Araceli Fulles, 
la víctima del femicidio 
ocurrido en abril de 2017 
por el que ayer comenzaron 
a ser juzgados ocho acu-
sados en los tribunales de 
San Martín, aseguró que el 
hombre detenido el domingo 
por amenazar a su esposa y 
a varios testigos de la causa 
fue el autor material del ase-
sinato de su hija. - Télam -

Un policía mató              
a dos hombres
Un policía de la provincia 
de Buenos Aires mató ayer 
a balazos a dos hombres 
que presuntamente lo 
asaltaron cuando trabajaba 
como chofer de Uber y tras-
ladaba a una pasajera por 
la localidad bonaerense de 
González Catán, informaron 
fuentes judiciales y policia-
les. El hecho ocurrió ayer a 
la  madrugada en el cruce 
de las calles Tomas Valle 
e Inca, de esa localidad 
del partido de La Matanza. 
En principio, consideran 
que se trató de un caso de 
legítima defensa. - Telam -

Ex de Gianinna Maradona 
y un médico, entre los 
nuevos testigos
Un exnovio de Gianinna 
Maradona que frecuentaba 
a Diego Maradona como 
personal trainer y un médico 
serán los nuevos testigos 
que a partir de hoy comen-
zarán a declarar en la causa 
en la que se investiga la 
muerte del exastro futbo-
lístico, informaron fuentes 
judiciales. El primero, citado 
para hoy a las 11, será 
Luciano “Lucho” Strassera, 
un abogado que entre 2013 
y 2015 fue novio de Gia-
ninna Maradona- Mientras 
que a las 13, fue citado el 
Rodolfo Benvenutti, director 
y jefe de cirugía del Hospital 
Privado Nuestra Señora de 
la Merced. - Télam -

15 años de prisión por 
abusar de hija de su pareja
Un Tribunal de Bahía Blanca 
condenó a un hombre a la 
pena de 15 años de prisión 
acusado de abusar de la hija 
de su pareja entre el 2011 
y el 2014 en la localidad 
bonaerense de Huanguelén, 
informaron fuentes judicia-
les. - Télam -

Breves - Policiales

te desde “el corazón de Europa”, 
como describió a Eslovaquia.

“Fraternidad es lo que nece-
sitamos para promover una inte-
gración cada vez más necesaria”, 
aseveró Francisco en discurso que 
pronunció tras una reunión privada 
con la presidenta Zuzana Caputova, 
líder ambientalista de 48 años que 
en 2019 se convirtió en la primera 
mujer eslovaca en ser elegida para 
el cargo.

Caputova dio el salto a la polí-
tica tras haber ganado fama como 
abogada ambientalista gracias a 
su batalla contra un vertedero ile-
gal de Pezinok, su ciudad natal, y 
parece haber ganado varios cuer-
pos en la consideración del Papa 
como una líder que contrapese los 
liderazgos conservadores del este 

El papa Francisco pidió ayer 
desde la capital eslovaca, Bratis-
lava, que los países europeos no 
se aíslen en la pospandemia y que 
sean solidarios “atravesando las 
fronteras” y renovó su condena 
“a toda forma de antisemitismo”, 
durante el segundo día de su gira 
por el país al que consideró “el 
corazón” del continente.

“Ninguno puede aislarse, ya sea 
como individuo o como nación”, 
planteó el pontífi ce durante el dis-
curso que dio desde los jardines del 
Palacio Presidencial de la capital 
Bratislava, para hablar al continen-

Francisco pidió que los países europeos 
no se aíslen en la pospandemia
En su segundo día de gira 
renovó su condena “a toda 
forma de antisemitismo”.

europeo que se referencian en el 
premier húngaro Viktor Orban. La 
diferencia entre las menos de siete 
horas que el Papa pasó en Hun-
gría y los cuatro días que pasará 
en Eslovaquia hasta el miércoles 
pueden leerse en esa dirección, 
según analistas. - Télam -

El Papa en Eslovaquia. - Télam -



M. Vicentini; M. García; F. Bravo; N. Baz-
zana; F. Mancinelli; G. Alanís; G. Maine-
ro; J. Chicco; F. Paradela; Y. Arismendi; 
J. Torres. DT: M. Sciacqua.

M. Díaz; I. Quilez; J. Galván; L. Merolla; 
C. Ibáñez; F. Cristaldo; C. Yacob; L. Vera; 
N. Silva; J. Candia; R. Cabral. DT: F. D. 
Kudelka.

Sarmiento

Árbitro: Pablo Dóvalo. 
Cancha: Eva Perón.

Goles: no hubo. Cambios: ST al inicio 
M. Molina por García (S), 10’ G. Graciani 
por Mainero (S) y G. Núñez por Paradela 
(S), 14’ M. Cóccaro por Candia (H) y S. 
Hezze por Cristaldo (H), 19’ R. Salinas 
por Torres (S), 27’ J. Acevedo por Cabral 
(H), 33’ L. Gondou por Chicco (S), 39’ P. 
Toranzo por Vera (H).

    0

Huracán    0

J. Devecchi; E. Iñíguez; F. Coloccini; E. 
Insúa; E. Insúa; J. Indacoechea; G. Gil 
Romero; F. Grahl; G. Lodico; M. Cau-
teruccio; F. Andrada. DT: F. Gago.

J. Espínola; E. López; G. Ferrari; L. Gon-
zález; D. Pérez; G. Abrego; N. Acevedo; 
M. Ojeda; V. Burgoa; F. Altamira; T. 
Badaloni. DT: D. Flores.

Aldosivi

Árbitro: Néstor Pitana. 
Cancha: José María Minella.

Goles: ST 18’ M. Ojeda (GC), 24’ S. 
Lomónaco (GC), 29’ E. Bullaude (GC), 32’ 
M. Cauteruccio (A), 39’ E. López (GC).
Cambios: PT 29’ G. Pereira por Altamira 
(GC), ST 2’ L. Guzmán por Gil Romero 
(A), 13’ L. Maciel por Lodico (A), 17’ E. 
Bullaude por Pereira (GC), A. Cantero 
por Badaloni (GC) y S. Lomónaco por 
Burgoa (GC), 26’ J. Iritier por Grahl (A) y 
F. Pérez por Indacoechea (A), 35’ G. Ortiz 
por Acevedo (GC).

    1

Godoy Cruz    4

S. Torrico; G. Peruzzi; A. Donatti; B. Pit-
tón; M. Herrera; N. Ortigoza; S. Cabral; 
N. Fernández; A. Sabella; E. Cerutti; F. 
Di Santo. DT: P. Montero.

G. Arias; J. Cáceres; L. Sigali; N. Domín-
guez; E. Mena; F. Domínguez; A. Moreno; 
T. Chancalay; L. López; J. Correa; E. 
Copetti. DT: C. Úbeda.

San Lorenzo

Árbitro: Nicolás Lamolina. 
Cancha: Pedro Bidegain.

Goles: ST 13’ A. Sabella (SL), 48’ N. 
Domínguez (R).
Cambios: ST 19’ M. Rojas por Chanca-
lay (R) y Y. Gordillo por Ortigoza (SL), 27’ 
D. Cvitanich por Correa (R) y C. Alcaraz 
por Cáceres (R), 30’ A. Hausch por 
Cerutti (SL), 39’ M. Lovera por Domín-
guez (R), 45’ A. Martegani por Sabella 
(SL) y A. Díaz por Di Santo (SL).

    1

Racing    1

S. Sosa; F. Bustos; S. Barreto; J. 
Insaurralde; T. Ortega; D. Blanco; L. 
Romero; A. Soñora; A. Velasco; A. Roa; 
S. Romero. DT: J. C. Falcioni.

L. Acosta; B. Aguirre; G. Burdisso; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; T. 
Belmonte; J. Morel; L. Acosta; J. López; 
J. Sand. DT: L. Zubeldia.

Independiente

Árbitro: Silvio Trucco. 
Cancha: Libertadores de América.

Gol: ST 5’ J. López (L). Cambios: ST al 
inicio G. Togni por Roa (I), 17’ J. Herrera 
por Ortega (I), 26’ R. Márquez por Velas-
co (I), 36’ J. Zarza por L. Romero (I) y T. 
Pozzo por Soñora (I), 44’ M. Pérez por 
González (L), 48’ D. González por López 
(L). Expulsado: PT 47’ T. Belmonte (L).

    0

Lanús    1
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Godoy Cruz se 
acostumbró a golear  

Igualdad entre 
Sarmiento y Huracán

4-1 sobre Aldosivi 

Clave por el promedio 

Godoy Cruz goleó ayer en Mar del 
Plata 4-1 a Aldosivi por la undéci-
ma fecha de la Liga Profesional y 
con esta derrota el equipo condu-
cido por Fernando Gago sumó su 
cuarta caída consecutiva.
El partido se disputó en el José 
María Minella, con el arbitraje de 
Néstor Pitana, y marcó además 
la segunda goleada al hilo para el 
equipo mendocino. - Télam -

Sarmiento y Huracán, en un 
partido clave por el promedio, 
igualaron ayer sin goles por la 
undécima fecha de la Liga Pro-
fesional en el que se repartieron 
un tiempo cada uno, con escasas 
situaciones en los arcos. - Télam -

Lanús derrotó ayer a Indepen-
diente por 1 a 0 con un jugador 
menos por la expulsión de Tomás 
Belmonte en el primer tiempo, se 
colocó como único puntero de la 
Liga Profesional y le sacó el invic-
to que tenía el “Rojo” jugando en 
condición de local.

El “Granate” llegó al triunfo con 
un cabezazo de José Manuel López 

El “Granate” se 
impuso en Avellane-
da pese a jugar con 
uno menos todo el 
segundo tiempo.

Lanús le ganó a un Independiente 
que dejó pasar su oportunidad

Puntero. El equipo de Zubeldía manda con 23 puntos. - Télam -

El líder superó al escolta

a los 5 minutos de la segunda parte, 
tras un tiro libre que ejecutó Ángel 
González.

Con la séptima victoria en su 
haber, el equipo del sur bonaerense 
alcanzó los 23 puntos que lo co-
locaron en soledad en la cima del 
certamen, e Independiente sigue 
tercero, con 19 unidades.

En la primera etapa empezó 
Lanús a presionarlo al “Rojo”, sobre 
todo desde el fl anco derecho de su 
ataque, con Brian Aguirre y Ángel 
González, pero gradualmente el lo-
cal salió de la encerrona y comenzó 
a dominar el encuentro.

Fue así que a los 11 Indepen-
diente estuvo cerca de abrir el mar-
cador con Fabricio Bustos (hizo una 
pared con Silvio Romero), que defi -
nió desde afuera del área y el balón 
pasó cerca del ángulo derecho del 
arco defendido por Lucas Acosta.

En esta etapa del partido, el 
futbolista más aguerrido del “Rojo” 
era Alan Velasco, que intentaba 
llegar por la izquierda, aunque 
abusando de jugadas individuales.

Los dirigidos por Luis Zubeldía 
optaron por salidas de contraata-
que desde el lado izquierdo, con 
desbordes de Alexandro Bernabei 
para abastecer al goleador del tor-
neo, José Sand, que cuenta en su 
haber con 10 conversiones.

A los 29 minutos justamente 
Bernabei mandó un pelotazo al área 
para Lautaro Acosta, que recibió el 
balón y defi nió solo, mano a mano 
con el arquero, pero su remate pasó 
cerca del palo derecho del arco 
defendido por Sebastián Sosa.

Se iba la primera mitad cuando 

se produjo el hecho más polémico 
del partido: Silvio Trucco expulsó 
por doble amonestación a Tomás 
Belmonte, a raíz de una dudosa 
infracción a Velasco.

Cuando el jugador de Lanús se 
retiraba, en el túnel de ingreso a los 
vestuarios se produjeron algunos 
incidentes entre el futbolista san-
cionado con un utilero de Indepen-
diente, que no pasaron fi nalmente 
a mayores.

En la segunda etapa, con un 
futbolista menos, Lanús encontró 
el gol a los 5 minutos con un ca-
bezazo del correntino José López, 
de una jugada que se inició desde 
un tiro libre por la derecha que 
ejecutó González.

Con el resultado adverso, Julio 
César Falcioni empezó a mover 
el banco, apostó a cambios para 
refrescar el plantel y el equipo de 
Avellaneda empezó a presionar con 
mayor intensidad, pero no pudo 
llegar a la igualdad.

Independiente no había per-
dido nunca de local en el actual 
certamen, y hasta ayer contaba con 
una sola derrota en el campeonato 
local, ante Atlético Tucumán por la 
octava jornada.

En la próxima fecha, el “Rojo” 
se medirá ante Huracán en Parque 
de los Patricios el domingo a partir 
de las 18.00, y Lanús recibirá en su 
estadio a Newell’s el lunes 20 desde 
las 15:45. - Télam -

San Lorenzo sacó partido de 
un error técnico de Juan Cáceres 
para llegar al gol a través de Alexis 

Sabella y de esta manera se llevaba 
un ajustado triunfo en el clásico 
ante Racing jugado en el Nuevo 
Gasómetro por la undécima fecha, 
pero en el descuento defendió mal 
un balón aéreo y apareció Nery 
Domínguez para empatarlo 1 a 1.

Esa circunstancia del juego 
que favoreció al local se produjo 
cuando apenas habían transcu-
rrido una docena de minutos del 
segundo tiempo y Cáceres, ob-
servado desde el seleccionado de 
Paraguay por Eduardo Berizzo por 
tener ascendientes nacidos en ese 
país, rechazó defectuosamente el 
balón en el borde del área con el 
revés del pie derecho.

La acción derivó en Sabella, 
de excelente pegada, que con un 
derechazo bajo y a la izquierda 
de Gabriel Arias le convirtió el se-
gundo tanto en el campeonato al 
conjunto de Avellaneda y también 

“La Academia” rescató un 
punto en su visita al Nuevo 
Gasómetro y al “Ciclón” se 
le escaparon dos.

Racing se lo empató a San Lorenzo 
con un fi errazo agónico

el segundo de su cosecha personal 
con la camiseta azulgrana.

De allí en adelante cada equipo 
se adaptó lo que las nuevas cir-
cunstancias reclamaban luego de 
una hora de partido insulso, el me-
jor califi cativo que le cupo a todo 
el primer tiempo y que por imperio 
de ese tanto debía cambiar.

Mientras los locales pasaron a 
defenderse con cierto orden, espe-
rando alguna otra falla defensiva 
en una contra para cerrar la noche, 
Racing pudo apropiarse de la pe-
lota pero no supo disponer de ella.

Y entonces, conforme fueron 
pasando los minutos, San Lorenzo 
se fue aferrando a la victoria. Pero 
de tanto ir, “La Academia” iba a 
tener su premio ya en el tercer 
minuto de descuento, cuando Nery 
Domínguez puso otro derechazo 
bajo y cruzado para sentenciar la 
paridad fi nal.

El clásico de la fecha terminó en 
pardas. - Télam -

Y fue justo, en defi nitiva, por 
lo poco que habían hecho ambos 
durante el 70 por ciento del par-
tido. - Télam -



C. Córdoba: C. Rigamonti; J. C. Gon-
zález; O. Salomon; F. Andueza; J. Bay; 
L. Sequeira; J. Soraire; M. Montenegro; 
A. Martínez; M. Giménez; P. Argaña-
raz. DT: S. Rondina.

A. Tucumán: C. Lucchetti; F. Campos; 
S. Vergini; N. Romero; M. Orihuela; R. 
Carrera; F. Mussis; J. Pereyra; C. Rius; Ó. 
Benítez; C. Menéndez DT: O. De Felippe.

Árbitro: Mauro Vigliano.
Cancha: Único Madre de Ciudades.
Hora: 18.45 (TNT Sports).

Talleres: G. Herrera; N. Tenaglia; Ko-
mar o Malatini; R. Pérez; E. Díaz; J. Mén-
dez; R. Villagra; Á. Martino; H. Fértoli; C. 
Auzqui; M. Retegui. DT: A. Medina.

Platense: L. Ojeda; A. Schott; L. Aceve-
do; F. Cardozo; J. Infante; F. Baldasarra; 
I. Gómez; H. Lamberti; N. Bertolo; M. 
Tissera; B. Mansilla. DT: L. Madelón.

Árbitro: Andrés Merlos.
Cancha: Mario Alberto Kempes.
Hora: 14.15 (TNT Sports).

Arsenal: A. Medina; G. Benavidez; 
G. Goñi; G. Suso; E. Papa; D. Miloc; E. 
Méndez; M. Belloso; L. Picco; N. Castro; 
N. Mazzola. DT: I. Damonte.

Colón: L. Burián; F. Mura; F. Garcés; R. 
Delgado; G. Piovi; C. Bernardi; F. Lértora; 
R. Aliendro; C. Ferreira; N. Leguizamón; 
F. Farías. DT: E. Domínguez.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.
Cancha: Julio Humberto Grondona.
Hora: 16.30 (TNT Sports).

Boca: A. Rossi; M. Weigandt; L. López; 
M. Rojo; A. Sandez; D. González; J. 
Campuzano; J. Ramírez; A. Molinas; N. 
Briasco; L. Vázquez. DT: S. Battaglia.

D. y Justicia: E. Unsain; H. Silva; A. Frías; 
N. Colombo; A. Soto; F. Pizzini; K. Gutié-
rrez; R. Loaiza; C. Rotondi; W. Bou; Meren-
tiel o Contreras. DT: S. Beccacece.

Árbitro: Ariel Penel.
Cancha: Alberto J. Armando.
Hora: 21.00 (Fox Sports Premium).

Eliminatorias Sudamericanas

El seleccionado argentino 
jugará las fechas 11, 5 y 12 de 
las Eliminatorias Sudamerica-
nas el jueves 7, domingo 10 y 
jueves 14 de octubre, respecti-
vamente, según con rmó ayer 
la FIFA tras el pedido elevado 
por la Confederación Sudame-
ricana de Fútbol.
El equipo conducido por Lionel 
Scaloni, segundo con 18 unida-
des a seis del líder Brasil (24), 
enfrentará a Paraguay (fecha 
11), Uruguay (fecha 5) y Perú 
(fechas 12) en el marco de las 
próximas ventanas interna-
cionales rumbo al Mundial de 
Qatar 2022.
La FIFA además adicionará dos 

Están las fechas para la próxima ventana

días más a dichas fechas de la 
clasi catoria sudamericana.
La Conmebol, por su parte, so-
licitó a las Asociaciones Miem-
bro la con rmación de los 
horarios, ciudades y sedes, que 
se darán a conocer de manera 
o cial en los próximos días.
Argentina visitará a Paraguay 
y luego recibirá a Uruguay y 
Perú, con localía a determinar. 
El seleccionado albiceleste, 
tras la conquista de la Copa 
América, sumó victorias ante 
Venezuela y Bolivia. El presen-
te del equipo es el mejor en 
muchos años, con un rendi-
miento que se consolidó tras la 
conquista en Brasil. - Télam -
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El recuperado Boca, invicto en 
la era técnica de Sebastián Battaglia, 
recibirá hoy a Defensa y Justicia por 
la undécima fecha de la Liga Pro-
fesional en busca de un triunfo que 
lo arrime a los primeros puestos.

El partido en La Bombonera 
comenzará a las 21.00 con arbitraje 
de Ariel Penel y transmisión de Fox 
Sports Premium.

El “Xeneize” se ubica en el dé-
cimo puesto del campeonato con 
14 unidades, diez de las cuales las 
obtuvo con Battaglia en el banco 
de suplentes en las últimas cuatro 
fechas, por lo que intentará seguir 
sumando para acercarse a la punta.

Desde que asumió el futbo-
lista más ganador de la historia 
del club, en reemplazo de Miguel 
Ángel Russo, Boca sumó victorias 
ante Patronato (1-0), Platense (3-1) 
y Rosario Central (2-1) y empató 
sin goles en el clásico con Racing.

Al margen de los resultados, el 
equipo recuperó una fi sonomía y 
un funcionamiento con un plantel 

Boca busca de local confi rmar su 
remontada y estirar la buena racha
El “Xeneize”, invicto desde que asumió Ba-
ttaglia, intentará acercarse al lote de punta.

Franco Armani y Matías Suá-
rez recibieron el alta médica 
y quedaron a disposición para 
el partido de mañana ante 
Newell’s en Rosario, del que no 
participará Milton Casco por 
una lesión muscular.
En el inicio de la semana, Mar-
celo Gallardo recibió buenas no-
ticias con las recuperaciones de 
dos de sus pilares, quienes arras-
traban sinovitis de rodilla.
El arquero acusó dolor durante 
su convocatoria al seleccionado 
argentino, por lo que no pudo 
participar de la triple fecha de 
Eliminatorias Sudamericanas, 
y el delantero sufrió la misma 
dolencia en el partido ante Sar-
miento en Junín, el pasado 29 
de agosto.
Sin embargo, el “Muñeco” cono-
ció ayer que no podrá contar con 
dos futbolistas por lesión: Casco 
y el juvenil Felipe Peña Biafore, 
ambos con dolencias musculares 
de grado 1 que los mantendrán 
inactivos al menos durante las 
dos próximas semanas.
De modo que el probable equipo 
para visitar el Coloso Marcelo 
Bielsa es el siguiente: Franco Ar-
mani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Da-
vid Martínez y Fabrizio Angileri; 
Jorge Carrascal, Enzo Pérez, Bru-
no Zuculini y Nicolás De La Cruz; 
Matías Suárez o Julián Álvarez y 
Brian Romero. - Télam -

Armani y Suárez 
están recuperados

Buenas para Gallardo

En ascenso. El conjunto de la Ribera viene de tres triunfos y un empate. - Boca -

Recibe a Defensa 

que perdió jugadores de experien-
cia y le dio lugar a jóvenes de las 
divisiones inferiores bien conoci-
dos por el entrenador proveniente 
de la Reserva.

En relación al triunfo en Rosa-
rio, Battaglia introducirá dos modi-
fi caciones en la mitad de la cancha: 
una de índole táctica y la otra por 
fuerza mayor. La primera será el 
ingreso de Diego “Pulpo” González 
por Cristian Medina y la segunda 
el retorno de Aaron Molinas por el 
lesionado Agustín Almendra.

Almendra, con más de 50 par-
tidos en la primera de Boca, no fue 
tenido en cuenta para hoy debido 
a un fuerte golpe en el tobillo iz-
quierdo, como el defensor peruano 
Luis Advíncula, que cumple con un 
aislamiento sanitario tras reincor-
porarse del seleccionado de su país.

Talleres quiere 
alcanzar a Lanús 

Talleres, que inició la fecha 
como uno de los punteros de la 

La UEFA Champions League, el 
torneo de clubes más importante 
del mundo futbolístico, iniciará 
hoy una nueva edición en la se-
mana que Lionel Messi renovará 
su ilusión de ganarla, esta vez con 
los colores del Paris Saint Germain.

La jornada deparará un total de 
ocho partidos correspondientes a 
la fase de grupos de la edición 67 
del tradicional certamen europeo 
y el número 30 desde que dejó de 
llamarse Copa de Europa.

Uno de los encuentros más 
destacados será Barcelona ante 

Arranca una Champions 
de equipos estelares
Hoy se pone en marcha 
una edición que tendrá a 
Messi en PSG y a Cristia-
no en Manchester United. 

Liga Profesional, recibirá hoy a Pla-
tense en el Mario Alberto Kempes. 
El encuentro, a disputarse desde 
las 14.15, contará con el arbitraje 
de Andrés Merlos y será televisado 
por TNT Sports.

Los “Albiazules” suman siete 
juegos sin derrotas y antes del em-
pate ante Patronato en la jornada 

con dos goles para el 4-1 ante 
Newcastle en Old Trafford.

A la misma hora jugarán Sevilla 
y Salzburgo por el grupo G. En el 
equipo español están Marcos Acu-
ña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y 
Gonzalo Montiel.

Messi hará su debut mañana 
cuando enfrente con PSG a Brujas 
de Bélgica. La joven institución 
parisina, creada en 1970, irá por su 
primer campeonato en la Cham-
pions con una nómina de jugadores 
que lo obliga a ganarla. - Télam -

Leo va por su gran obsesión. - PSG -

pasada habían alcanzado cinco 
victorias seguidas, resultados que 
le permitieron llegar a la posición 
de privilegio.

En lo que es la defi nición del 
equipo habrá que esperar para sa-
ber si Alexander “Cacique” Medina 
mantiene en la zaga a Juan Cruz 
Komar o pasa a esa posición Na-
huel Tenaglia, para el ingreso de 
Julián Malatini en la banda derecha 
de la defensa. - Télam -

El arquero de River. - River -

Bayern Múnich, desde las 16.00 
hora argentina, por el grupo E. Los 
catalanes afrontarán su primer co-
tejo sin Messi en Champions ante 
un favorito de siempre.

La ausencia del crack rosarino 
le resta protagonismo a la institu-
ción culé, que además atraviesa 
una difícil situación económica, 
pero su entrenador, el neerlandés 
Roland Koeman, no se bajó de la 
pelea: “Chelsea no estaba entre los 
favoritos en la edición pasada y 
salió campeón”, dijo en conferencia 
de prensa.

Young Boys ante Manchester 
United, desde las 13.45 y por el 
grupo F, tendrá como atractivo 
al portugués Cristiano Ronaldo, 
quien volvió al club inglés y el 
domingo ya marcó la diferencia 


