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COVID 19

Sólo un caso activo
y sin contagios en
el partido de Bolívar

ESTALLO LA CRISIS EN EL GOBIERNO

Fuertes acusaciones cruzadas
entre Alberto y CFK

El Presidente dijo: “Con presiones no me van a obligar”. La vice retrucó: “No soy yo la que lo
Hay que remontarse al parte diario del 6 de jaquea, es el resultado electoral”.
septiembre para encontrar una jornada con
contagios de coronavirus confirmados en el
partido de Bolívar. En ese marco, el Municipio
informó hoy la inexistencia de casos positivos,
luego de que las 28 muestras analizadas por
el Centro de Testeo Rápido fueran descartadas. En tanto, sigue permaneciendo el único
caso activo, tras no anunciarse un nuevo recuperado.

EN EL CINE AVENIDA

Se presentó el III libro
“Escritos de mujeres
bolivarenses. Derechos,
luchas y conquistas”

EXPO GANADERA 2021

La muestra de Bolívar
Ardió una casa
completó
su
programa
en construcción
Páginas 4 y 5

AYER, A LAS 5 DE LA MAÑANA
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HOCKEY - TORNEO DEL CENTRO

Tres equipos
del Club Ciudad
jugaron en Casares
por la tercera fecha
Página 9

Se eligieron los grandes campeones Angus ayer en la Rural. Todo sigue hoy con el ingreso de
ovinos, equinos y Holando y finaliza el domingo. SUPLEMENTO ESPECIAL
FUTBOL PROFESIONAL

“Maxi” Castelli,
segundo asistente
en River - Arsenal

Página 9
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Quedan muy pocas entradas
para el concierto de El Quintete
Muy pocas de las setenta
y cinco localidades habilitadas por protocolo para
el recital de El Quintete,
quedan disponibles en
manos de miembros de
la Asociación Musical, la
organizadora del espectáculo, que retoma mañana
la actividad presencial tras
casi dos años de silencio
por la pandemia, período
en el cual, y con un 2020
que asomaba pletórico de
recitales ya programados,
intentó, sin éxito, y dos veces, volver.
El conjunto olavarriense,
capitaneado por la saxofonista y clarinetista Ingrid Feniger (ha actuado
en Bolívar con otras formaciones) y que cuenta
en sus filas con el bajista
azuleño Quique Ferrari
(ha tocado mucho acá,
especialmente al frente
de su trío), se presentará
desde las 21 horas en el

auditorio María B. de Barnetche de la Biblioteca
Rivadavia (Las Heras 80).
Las entradas tienen un
valor de 500 pesos para
no socios y 400 para socios del órgano anfitrión,
y pueden conseguirse a
través de las redes sociales de los integrantes de
la Asociación o de los teléfonos 621901 y 626425.
Se exigirá pase sanitario,
barbijo durante todo el espectáculo y al ingreso a
la sala se tomará la tem-

Calzados
y Deportes

peratura y se rociará las
manos con alcohol en gel.
El Quintete tocará composiciones de Feniger y clásicos del jazz, volcado a lo
contemporáneo. “Es la organizadora del Festival de
Jazz de Olavarría, y tiene
muchos contactos con los
jazzeros de la escena porteña”, aportó María Marta
Molfese, presidenta de la
Asociación Musical, ayer
en rueda de prensa en la
biblioteca, acompañada
por su par de comisión directiva, Nahuel Morante.
“Más allá del streaming y
los formatos tecnológicos
de hoy, la música en vivo”,
con el público allí, es incomparable, afirmó MMM,
como un modo de convocar al público a acercarse
mañana. “Es otra experiencia, por el feeling que
se da entre los músicos y
los espectadores”, una atmósfera imposible cuando
el vínculo está mediado
por una pantalla.
Ch.C.

AYER, A LAS 5 DE LA MAÑANA

Ardió una casa en construcción

Se trata de una vivienda
aún sin terminar ubicada en la calle Los Hornos 764 de Villa Diamante.
El incendio de una casa
en construcción en el barrio Villa Diamante provocó en la madrugada de
ayer la acción de los Bomberos Voluntarios que
concurrieron al lugar con
la Unidad N° 4 a cargo de
Juan Chávez.

El siniestro se originó sobre el filo de las 5 de la
mañana en maderas instaladas en el interior de la
casa ubicada en la calle
Los Hornos 764 de ese
barrio bolivarense, generando una densa humareda que dificultó severamente, en principio, la
acción de los servidores
públicos.
La casa en cuestión tiene
las paredes exteriores totalmente terminadas, así

EDICTO JUDICIAL

Horario: de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 hs.

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 ANGELA 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).
Bolívar, 19 de Mayo de 2021.
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como
programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
Diario Independiente fundado el 15/06/1953
Propietario: Sucesión de Oscar Casimiro Cabreros.
Director: Dr. Víctor Agustín Cabreros.
Representante en La Plata: DIB S.A.
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V.17/09/21

como los cerramientos
alumínicos instalados en
forma completa, motivo
por el cual, independientemente de notarse que
aún está en construcción,
en un primer momento dio
lugar a imaginar que podría haber moradores en
su interior.
A juzgar por el olor resinoso que podía percibirse claramente, el fuego
habría quemado maderas
del cielorraso lo que provocó también, al arder, las
columnas de humo que se
elevaban en la fría y calma oscuridad del día aún
por nacer.
La calle Los Hornos es la
última del barrio Villa Diamante y corre paralela a
las vías del ferrocarril.
No hubo en un primer momento una evaluación de
los daños ni se informaron los motivos del siniestro aunque, a criterio del
cronista de este medio,
varios indicadores dan la
pauta de que no habría
que descartar la intencionalidad.

ALQUILO

DEPTO.

O.1304 V.25/9

SE PRESENTARÁ MAÑANA

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

ESTUDIO JURIDICO

HERNANDEZ BUSTAMANTE
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.)
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REUNION CLAVE PARA EL AVANCE DE NUEVOS BARRIOS

Pisano y Bucca se reunieron con el ministro Ferraresi
En el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat
de la Nación, el ministro
Jorge Ferraresi, y el secretario de Hábitat Santiago Maggioti, recibieron
este jueves al intendente
Marcos Pisano y al diputado Eduardo Bucca.
Los funcionarios avanzan
en dicho Ministerio, sobre

el esquema de construcción del barrio que contará con 101 viviendas, y
el Desarrollo Urbanístico
que dará la oportunidad
de acceder a la casa propia a más de 160 familias
bolivarenses.
"Gestionar políticas de
suelo, generar suelo urbano para dotarlo de la

infraestructura necesaria
y así transformar esa tierra en hogares, pensar la
ciudad que queremos. De
eso se trata esta reunión
junto al Ministro Jorge Ferraresi; la política habitacional es una necesidad
y es un derecho sobre el
que hace años venimos
trabajando", expresó Pi-

ESTA NOCHE

Tras estrenar su película, ADN
tocará en vivo en Trenque Lauquen
Será el primer show presencial fuera de la ciudad, desde el inicio de la
pandemia.
ADN Banda, el cuarteto
musical conformado por
Franco Campo en guitarra
y voz, Juan Pablo Moura
en bajo, Federico Suárez
en guitarra y Julián Bareiro en batería, que viene
de presentar este pasado
miércoles con gran éxito
su primera película titulada Bioutopic, toma la ruta
con destino a la ciudad de
Trenque Lauquen, para
dar un show presencial
esta noche.
La presentación tendrá
lugar en el marco del festival Santu Rock, que se
llevará a cabo este viernes 17 de septiembre y
mañana sábado 18.
El inicio de la jornada será
a las 20 hs. El valor de la
entrada es de $500 por
día, si se adquiere de manera anticipada, y $600 en
puerta.

Santu Rock se llevará a
cabo en el Club Atlético
Trenque Lauquen, sito en
Alem y Monferrand
En la ocasión, ADN compartirá escenario con
otras bandas, como es el
caso de Zuper Nova, La
Verdadera Rock And Roll
y Cara de Perro.
El día sábado se presentarán Combativos, Pan
Duro, Luxgnosis y Mandíbula.

La última presentación
de ADN en vivo fue en el
festival de bandas que
se realizó en el parador
cultural Lo de Fede, en el
mes de abril, con lo cual
será una fecha muy especial para la banda, ya que
este show implica el regreso a la presencialidad
luego de varios meses de
verse imposibilitados de
tocar en vivo.
L.G.L.

sano.
Cabe recordar que semanas atrás, Ferraresi visitó
Bolívar, y junto a Pisano y
Bucca realizaron el anuncio de 300 nuevas soluciones habitacionales para el
Partido de Bolívar, a las
que se podrá acceder a
través de distintos programas. Se destinarán 50 terrenos para construcción
en barrio Cooperativa a
partir del Programa Muni-

cipal Lotes con Servicios;
en el marco del Programa
Reconstruir se realizarán
127 viviendas, de las cuales 104 se ejecutarán en
barrio Cooperativa y 23 en
barrio Aires de Jacaranda;
y además se construirán
120 viviendas en un nuevo Desarrollo Urbanístico
de 3,5 ha.
Pisano fue acompañado
por el diputado Eduardo

Bucca, quién manifestó:
"Poder seguir gestionando soluciones para los vecinos y vecinas de Bolívar
es algo que nos ha motivado siempre, por eso
estar trabajando sobre
más de 300 soluciones
habitacionales, nos llena
de ganas; es brindar soluciones a los bolivarenses
que sueñan con la casa
propia".

92ª EXPO GANADERA 2021
15 al 19 de Septiembre

PROGRAMA PARA HOY:
Ingreso de aves
Ingreso de equinos
Ingreso de ovinos
Ingreso Holando Argentino
13 Hs.: Venta de bovinos
19 Hs.: El Fogón: Charla vitual y presencial (simultánea). EDP
Agro. “Herramientas para mejorar la rentabilidad ganadera”, a
cargo del equipo técnico PRIMIA.
SÁBADO:
Desde las 9,00 Hs: jura de aves, ovinos, equinos, Holando
Argentino.
14,30 Hs.: Venta de equinos, ovinos y Holando Argentino
17,00 Hs.: Exhibición de Pato en pista central
APICULTURA: Comienza exposición y venta de insumos, materiales, indumentaria y material genético.
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EN EL CINE AVENIDA

Se presentó el III libro “Escritos de mujeres

La Dirección de Derechos Humanos, encabezada por Marianela
Zanassi, llevó a cabo la
presentación del III libro
“Escritos de Mujeres
Bolivarenses. Derechos,
Luchas y Conquistas”,
que cuenta con la participación colectiva de 50
participantes entre escritoras e ilustradoras.
El libro denominado “Escrito de Mujeres Bolivarenses III. Derechos,
Luchas y Conquistas”
contiene textos en formato literario, periodísticos y
ensayísticos e ilustraciones de 46 mujeres bolivarenses, que invitan a la

reflexión acerca del lugar
que ocupa la mujer en pie
de lucha por la igualdad.
Además, en esta ocasión
la ilustración de la portada
es de la reconocida ilustradora y escritora argentina Ro Ferrer.
Esta propuesta da una vez
más la palabra, le pone
voz a las historias de las
mujeres, que tanto tienen
para contar en estos tiempos de conquista de derechos en la búsqueda de
una sociedad más equitativa. Este libro, como los
dos anteriores, es un testimonio de la época que
estamos viviendo, en la
que se denuncian las desigualdades y se celebran

los avances que favorecen a las minorías.
Con esta tercera edición,
ya son alrededor de 150
las mujeres de Bolívar que
fueron parte de esta propuesta cultural del área

municipal y el equipo de
Promoción de Derechos,
que tiene como objetivo
generar acciones para
promover los derechos en
este caso de las mujeres y
las personas del colectivo

LGBT: "El equipo de Promoción hace un excelente
trabajo de acompañamiento todo el año para llegar al
producto final que se mate-

rializa en el libro", destacó Zanassi.
En el primer libro de mujeres bolivarenses, presentado en 2019, partici-

O.1282
V.04/12

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

92º EXPOSICION RURAL

VENTAS REPRODUCTORES BOVINOS
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE

VENTAS OVINOS Y EQUINOS
SABADO 18 DE SEPTIEMBRE

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

500

13 horas
VACUNOS

Gordo, invernada y cría.

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

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

REMATE FERIA MENSUAL

MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

700
VACUNOS

IMPORTANTE:
• Sólo compradores autorizados.
• Las haciendas deberán ingresar
en su totalidad el día anterior,
sin excepción.

13:00 hs.

Gordo, invernada y cría. Ventas contado y plazo.

REMATES - FERIAS - COMISIONES
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bolivarenses. Derechos, luchas y conquistas”
música, militante por los
derechos de las mujeres y colectivo LGBTI; ha
participado en eventos
de Derechos Humanos y
Ni una menos. Marina es
comunicadora social, ha
participado de los últimos
dos libros con relatos vinculados a la mujer rural;
se desempeña como comunicadora y docente en
el penal de Urdampilleta.
A continuación, cuatro
mujeres bolivarenses leyeron algunos de los textos publicados en este
tercer libro. Lucía González Livio leyó ‘Fuera de
la norma’, texto de Hebe
paron más de 40 mujeres
y contó con la ilustración
de tapa de la artista plástica Soledad Voulgaris. En
el segundo libro, que se
presentó en 2020, fueron
54 las mujeres bolivarenses que se sumaron a la
propuesta colectiva que
tuvo por diseño de tapa un
bello dibujo de Cinwololo.
La presentación se realizó
en el Cine Avenida, bajo
estricto protocolo sanitario, y la periodista local
Virginia Grecco fue la encargada de entrevistar a
dos de las escritoras que
son parte de esta edición,
Micaela Giménez y Marina Martín.
Micaela, quien participó
de las tres ediciones, es

López; Patricia Galaz hizo
lo propio con ‘Las hojas
muertas’, de Graciela Sagardoy; Lorena Mega le
puso voz a ‘Josefina’, de
Mariela Holgado; y Graciela Vanzán leyó ‘Mabel’,
de Marina Martín.
"Estamos muy contentos
de haber podido presentar
el libro de manera presencial, con los cuidados pertinentes en este contexto.
Nos parece importante
poder sostener este trabajo colectivo durante tres
años consecutivos, con
50 mujeres que se predisponen a escribir y dibujar,
a dar testimonio de lo que

piensan y sienten", expresó Zanassi en la apertura
del encuentro.
Se hizo entrega de un
ejemplar a cada una de
las participantes y a modo
de cierre se proyectó un
video diseñado desde la
Dirección de Prensa con
los dibujos del libro y los
nombres de las participantes.
La Dirección de Derechos
Humanos de la Municipalidad busca a través
de esta iniciativa literaria
visibilizar y reivindicar los
derechos de las mujeres
en la actualidad.

Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría
Exportación - Remates T.V.
Representante en Bolívar

Daniel De Julio
Gral. Paz 231. - Cel. 15628840
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Nuevos cursos de formación
laboral para Daireaux y Salazar
El Intendente Alejandro
Acerbo acompañado de la
Secretaria de Desarrollo
Económico, Educación y
Empleo, Magdalena Martín, la Directora del Instituto de Formación Laboral, Mónica Schwaab y la
Coordinadora de COPRET
Miriam González, presentó los nuevos cursos de
formación laboral que inician en Daireaux y Salazar en el mes de octubre.

AVISOS VARIOS

También Magdalena Martín destacó que las capacitaciones brindan un

Dr. Víctor Ricardo Armesto
MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO
EN CIRUGIA PLASTICA
M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com

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.)

O.1292 V.17/9

Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.

DELTA
SEGURIDAD S.R.L.

26 años de antigüedad a su servicio.

titulo certificado, que permitirá a quienes se reciban obtener una salida laboral rápida y detalló que
a través de la Asociación
de Apoyo al Desarrollo
del Partido de Daireaux,
se podrá acceder a la posibilidad de adquirir los
materiales
necesarios
para proyectar la salida
laboral de aquellas personas que se reciban de
cualquiera de los cursos.
Las inscripciones se realizan a partir de este viernes 17, para iniciar en el
mes de octubre tanto en
Daireaux como en Salazar. Las propuestas de
formación, son en Salazar
Albañilería (nivel Inicial),
en Daireaux se inicia con
Albañileria (nivel inicial),
Electricidad (nivel Inicial),
realización de durlok,
Plomeria (Nivel inicial) y
Carpintería de muebles
de cocina.

DAIREAUX

Abrieron sobres de
licitación por la obra
de 22 viviendas

El Intendente Alejandro
Acerbo junto a su equipo
de trabajo realizó la apertura de sobres de la licitación para la construcción

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

GPS - ARAG - C/AGRO

Av. San Martín 983 - Tel: 428099

Una empresa al servicio de su
seguridad patrimonial y fabril.

15619300 - 15625134

* Seguridad barrial - Barrios privados
* Servicio en espectáculos públicos.
Mail: delta.seguridad@yahoo.com.ar
Tel: 221-3056939
web: www.deltaseguridad.com.ar/quienes.html

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

VENDO

VENDO

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.
Valor: U$S 120.000
Tel: 02314 - 15623451

de 22 viviendas para Daireaux.
Se trata de un contrato
enmarcado en el Programa Bonaerense II con el
Instituto de la Vivienda,
que prevé la construcción
de 50 viviendas en total,
que beneficiará a un importante número de familias del distrito, ya que 28
de las mismas serán para
Salazar.
De la licitación participaron 3 empresas, la adjudicataria será informada
próximamente, y el plazo
de ejecución de las obras
es de 11 meses.

Repuestos de autos
antiguos
Tel: 428492
15541960

s/c/m

En este punto el Intendente destacó que la propuesta tiene que ver con
la necesidad de encontrar
personal idóneo para las

etapas de construcción
que llegan al distrito en
el marco de la puesta en
marcha de programas de
viviendas, haciendo referencia a la apertura de sobres de la licitación por las
22 casas en Daireaux y el
inicio del Programa PROCREAR 2 en el Distrito.

O.1313 V.30/9

Los mismos están orientados a brindar formación inicial en cuestiones de construcción, por
ello están apuntados
a albañilería, electricidad, durlok, plomería y
carpintería de muebles.

O.867 V.19/6

Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares, de lunes a sábado. Mañana, tarde o noche. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para
cuidado de abuelo, niños; limpieza o atención al cliente. Tratar al
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuidados de adultos mayores y
niños. Y para cuidar en Urdampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para
trabajo de albañilería en
general, para el campo, alambrador, etc. Tel:
2314 - 15572097 ó 223 5064450.
.........................................
Busco trabajo para el campo, trabajos en general.
Matrimonio sin hijos. Tel:
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor
para albañil en general,
para el campo, pintor, vigilador privado, cargas
y descargas de camiones con agilidad, etc. Tel:
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para
tareas dométicas por
hora, con referencias. Tel:
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vigilador privado. Tel: 2235064450.
.........................................
Se ofrece señora para
trabajos domésticos o
cuidado de abuelas. Tel:
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el
Hospital y abuelas particulares en casa de familia. Tel: 15622574.
.........................................
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En la noche del 15 de septiembre de 2021, a partir de
las 21:00 hs. utilizando la modalidad virtual, atento a
que una concejal se encuentra cumpliendo con el aislamiento preventivo y obligatorio por Covid-19 , se llevó
a cabo el décimo segundo encuentro parlamentario de
carácter ordinario del HCD, en el que tuvieron aprobación los siguientes temas:
• Acta N° 1111
• Decreto de Licencia del Concejal Héctor Ricardo Pérez.
• Expediente N°4057-1008/20 Emergencia Sanitaria
• Expediente N°4057-1115/20 Convenio Específico entre la Municipalidad de H.Y y el Círculo Médico
• Expediente N°4057-1865/21 Licitación privada para
impermeabilización y cambio de cubierta E.E.S N°2
• Proyecto de Ordenanza del Bloque Juntos por el
Cambio sobre Geolocalización de caminos y domicilios
rurales.

TORRES INMOBILIARIA

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

VUELVE EL CICLO NOCHES MÁGICAS
Organizado por la Dirección de Cultura municipal, el
Próximo sábado 18 de Septiembre a partir de las 21:00
hs, con la presentación de jóvenes voces, músicos y
bailarines hendersonenses como Juan Manuel Montero, Luisina Alessio, Nicolás Gonzalo, Guido Dorazio y la
presentación del Ballet “Abrázame Danza”
Retirar entradas gratis el viernes 17 en horario de 8:00
a 13:00 hs y el sábado 18 a partir de las 17:00 horas.
El aforo es limitado, 50% general y 20% de personas
vacunadas, presentar constancia de vacunación.
El espectáculo se llevará a cabo bajo normas estrictas
de protocolo Covid-19 vigente.

DANIEL SALAZAR

CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES
Mat. 897 - Fº 88 - Tomo IV - Depto. Judicial Azul

Casa en Las Heras 373, 2 dormitorios, garage.
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.
Terreno 10x30, Prol. Alvear a 50 mts. Ruta 226.
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: 100 S. Isabel - 252 y 325 La 140 - 610 Ordoqui
Campos agrícolas: 50 Vallimanca - 450 El Cabildo 380 y 470 María Lucila.

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

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

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.

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.-

Comunicado del Servicio
Local de Promoción y
Protección de los Derechos
del Niño/a y Adolescentes
de Hipólito Yrigoyen
Por medio del presente, en relación a los hechos de
público conocimiento, y como parte de la estrategia de
restitución de Derechos vulnerados, el Servicio Local
de Promoción y Protección de los Derechos del NNYA
de Hipólito Yrigoyen, solicita a la comunidad y a todos
los medios de comunicación locales, tengan a bien evitar la difusión de todos aquellos datos e información
que afecten y vulneren la integridad físico, psíquica y
moral de niñas, niños y adolescentes.

Operaciones Inmobiliarias

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

VENDE

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
POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

A.M.

Henderson: se reunió
el Concejo Deliberante

güemes 236 - Bolívar - Bs. As. Tel: 15629075
E-mail: orozluism@gmail.com

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).-

Av. Bellomo 382

Cel: 2314-416191

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
¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

Mat. 1581 L VI F 172
Alte. Brown 675 1º piso Of. A
Tel: 424237 y 15483063

OPORTUNIDAD
•Terreno en Barrio Los Zorzales, de 10x30, valor U$D 7.900.
•Casa en Barrio, pavimento, cochera, terreno de 10x20
todos los servicios, Valor U$D 25.000 .
•Departamento NUEVO, Una habitación con placard,
Valor U$D 29.000.
CUENTA CON NOSOTROS. SOMOS UN EQUIPO DE ASESORES
CON EXPERIENCIA, ÉTICA PROFESIONAL Y VALORES HUMANOS.
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DIA DEL PROFESOR DE NATACION -EVANGELINA SEVERINI

“Es nuestro día a día; un trabajo
que hacemos con mucha pasión y amor”
Se celebró el pasado lunes el Día del Profesor de
Natación y por ese motivo
remarcamos algunas frases que explican el porqué de la enseñanza de
este deporte.
"El origen de la natación lo
encontramos ya en la Prehistoria. Lo prueban unas
pinturas descubiertas de
la Edad de Piedra (hace
7.500 años), que representan personas nadando. Del mismo modo, la
primera referencia escrita
data del año 2000 A.C.
La natación es consistentemente una de las
principales
actividades
recreativas públicas, y en
algunos países, las lecciones de natación son
una parte obligatoria del
currículo educativo. Como
un deporte formal, la natación tiene competencias
locales, nacionales e internacionales, los Juegos
Olímpicos son los más importantes”.

Para que nos diera detalles de su profesorado en
este deporte dialogamos
con Evangelina Severini, quien además de ser
profe de esta disciplina
se encuentra a cargo del
Natatorio Municipal, con
enseñanza de niños y
adultos y la participacion
de los primeros en varios
torneos. De todos estos
temas, nos comentó lo siguiente:
¿Que significa este Dia
del Profesor de Natacion?
- Es muy especial. Es
nuestro dia a dia, un trabajo que hacemos con
mucha pasión y amor enseñando a los niños, adultos y a todos los que se
acercan al Natatorio para
atender este maravilloso
deporte. Quiero darle un
saludo muy especial a todos los profesores de esta
actividad, especialmente
a los de nuestra ciudad.

¿Cómo les ha ido en los
Juegos Bonaerenses?
- Fuimos a Las Flores con
10 nadadores a participar de la Etapa Regional,
donde nos encontramos
con clubes de Olavarría,
Azul, Las Flores, entre
otros. Del total de chicos
que llevamos, cinco pasaron a la Etapa Final, que
aun no se sabe si será
en Mar del Plata. Para no
unificar todas las finales
en un mismo sitio, aún no
se han definido si algunas
de las competencias serán en otras ciudades.
¿Quienes pasaron a la
Final Provincial?
- Los que pasaron son: en
200m libres, Lautaro Boté,
categoría Sub 14; en estilo Espalda, Santino Alzueta, de la categoría Sub 14;
en 50 metros libres clasificó Valentin Bedatou, de la
categoría Sub 14; en 100
metros estilo pecho clasificó Costanza Blandamuro, de la Sub 14; en 50

HOCKEY - TORNEO DEL CENTRO

Tres equipos del Club Ciudad
jugaron en Casares por la tercera fecha
El sábado pasado se desarrolló la tercera fecha
del campeonato que impulsa la Asoiciación de
Hockey del Centro de la
provincia de Buenos Aires. En la Zona A de dicho
torneo está participando
el Club Ciudad de Bolívar,
cuyos equipos lograron
una victoria y sufieron dos
derrotas al presentarse
como visitantes ante Huracán de Carlos Casares.
Además de estos dos clubes, integran esta misma
zona Atlético 9 de Julio y
San Martín de esa misma
ciudad, 25 de Mayo Hockey y Saladillo Hockey.
Estos fueron los resultados, goleadoras y posiciones de la Zona A:
Categoría Sub 14
Huracán 2 (Ainara Beraza
y Mía Rodríguez) - Ciudad
de Bolívar 1 (Pía Oviedo).
Categoría Sub 16
Huracán 3 (Mía Goyenechea (2) y Cata Soria) Ciudad de Bolívar 5 (Morena Alfonsín (2), Serena
Girado, Celina Cernadas
y Helena Campos).

Archivo

Tras el parate por la pandemia, volvió a jugarse.
Categoría Sub 19
Huracán 2 (Maylén Ramírez los 2) - Ciudad de Bolívar 1 (Morena Alfonsín).
Primera división
Huracán 2 (Victoria Rivas
y Soledad González) Ciudad de Bolívar 0.
Las posiciones
Sub 14: 1º San Martín,
con 9 puntos; 2º Saladillo
y Atlético 9 de Julio, con
6; 4 Ciudad de Bolívar y
Huracán, con 3; 6 25 de
Mayo, sin puntos.
Sub 16
1º Atlético 9 de Julio y San
Martín, con 7; 3º Ciudad

de Bolívar y Saladillo; 5º
Huracán y 25 de Mayo,
sin puntos.
Sub 19
1º Saladillo y Atlético 9
de Julio, con 9 puntos; 3
Huracán, con 6; 4º Ciudad
de Bolívar, con 3; 5º San
Martín y 25 de Mayo, sin
puntos.
Primera división
1º Saladillo y Atlético 9
de Julio, con 9 puntos; 3
Huracán, con 6; 4º 25 de
Mayo, con 3; 5º Ciudad de
Bolívar y San Martín.
Los primeros cuatro equipos clasifican a la segunda instancia.

metros libres lo hizo Victoriana Morena, de la categoría Sub 16. Los otros
cinco chicos quedaron en
el segundo lugar, así que
en caso de que “se baje el
primero” en dichas distancias pueden tener la oportunidad de ir a la Final.
¿El natatorio ya está trabajando en forma normal?
- Casi en forma normal,
con 15 alumnos por actividad por el momento y con
todos los protocolos. Se
encuentra
funcionando
muy bien y estamos muy
contentos por eso.
¿Tienen fecha de próximos torneos?
-Todavia no. Por ahora,
tenemos como prioridad
los Bonaerenses. Seguramente organizaremos algún torneo nosotros, después iremos viendo paso
a paso... Recien estamos
“recomenzando”, así que
si todo vuelve a la normalidad, este verano ya estaremos bien preparados
y con una mejor visión de
lo que haremos el año que
viene.
¿Se notó el parate provocado por la pandemia?
- Estar dos años parados
no nos ha beneficiado
en nada; pero los chicos
volvieron con muchas ganas, por suerte, esa parte
fue superpositiva. Están
dando todo en cada entrenamiento, con mucha
responsabilidad,
pero

El natatorio municipal está volviendo a su actividad
habitual, aún con protocolos sanitarios.
falta por supuesto... Estamos acomodándonos
para empezar de vuelta.
Han retornado hasta más
grandes, más altos, más
maduros.
¿Qué mensaje le das a
aquellos que se interesan por este deporte?
- El mensaje que le damos
a la comunidad es que se
anime a venir al natatorio
municipal a nadar. Sabe-

mos que tenemos lista
de espera en todas las
actividades, que para los
chicos es muy importante
saber nadar. Como deporte es espectacular; se
puede hacer a cualquier
edad. Son todos bienvenidos, ya sean de la ciudad
de Bolivar y alrededores,
a conocer y a realizar esta
actividad en nuestro querido natatorio.
A.M.

FUTBOL PROFESIONAL

Castelli, segundo asistente
en River - Arsenal
El árbitro representante
de nuestra ciudad Maximiliano Castelli ha sido
designado como segundo asistente para el partido que sostendrán River
y Arsenal este domingo
desde las 20.15 horas en el Estadio Monumental por
la 12ª fecha de la Liga Profesional. El árbitro principal
será Jorge Baliño, el primer asistente será Ezequiel
Brailovsky y el cuarto árbitro será Sebastián Martínez.
Será la segunda ocasión en que a “Maxi” le toca actuar
en un partido de River Plate. Anteriormente lo hizo en
un partido del “millonario” contra Unión de Santa Fe.

PAGINA 10 - Viernes 17 de Septiembre de 2021

Se celebra hoy el Día del Profesor
Colaboración:
Teresa de los Angeles
Turrión,Teresita
El 17 de septiembre se
celebra en Argentina el
día del profesor en conmemoración a José Manuel Estrada que falleció
ese día en 1894.
Nació en Buenos Aires el
13 de julio de 1842 y falleció en Asunción del Paraguay a los 52 años.
Estrada, además de profesor fue periodista, publicista, orador, escritor y el
más destacado intelectual
de esa época.
Fue representante del
pensamiento católico. Escribió varias obras sobre
educación, historia y política de Argentina.
Fue diputado nacional por
la Unión Católica.
Dictó cátedra y fue rector
del Colegio Nacional de
Buenos Aires. También
fue profesor en la Universidad de Buenos Aires.
José Manuel Estrada de-

cía: “Ser profesor es la
elección de una forma de
vida que se asume desde
la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la
alegría de hacer lo que
eligieron ser”.
Hoy el profesor es la
persona que demuestra
pasión por transmitir y
enseñar a construir cono-

Un camión desparramó su carga de ladrillos
en plena Ruta 226
El incidente sucedió en
la tarde del jueves y no

ocasionó mayores complicaciones.

RESULTADOS DE
DE LOS
RESULTADOS
LOSSORTEOS
SORTEOS
CIUDAD - 11.30 hs.
3560
7665
3 4127
4 4894
5 4909
6 1272
7 4542
8 1935
9 1684
10 3130

5896

1

11

2

12 1267
13 6574
14 4394
15 5830
16 9173
17 6335

CIUDAD - 14 hs.
1
2
3
4
5
6
7

18 2636

8

20 2066

10

19 1046

9

6953
9067
3 4625
4 3269
5 4018
6 6435
7 7476
8 2227
9 4454
10 3323
1
2

5368
1940
13 2983
14 5709
15 0125
16 2062
17 2491
18 8760
19 6976
20 7277

8591 11
6463 12
4727 13
2056 14
1064 15
9161 16
9155 17
5073 18
8868 19
7653 20

5824
2158
4344
4383
3146
3958
7515
3288
8381
9910

CIUDAD - 17.30 hs.
7405
8762
3 7896
4 4419
5 0441
6 5914
7 3762
8 6870
9 0075
10 4324
1
2

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

4338 11
4310 12
8148 13
7862 14
3094 15
6169 16
5590 17
3177 18
1552 19
1975 20

1615
8091
2160
1879
2753
5519
3355
9986
7875
4990

7895
3912
13 4998
14 3579
15 8657
16 7569
17 0210
18 8796
19 9162
20 1223
11

12

CIUDAD - 21 hs.
5400
9663
3 9688
4 4153
5 2836
6 2768
7 5975
8 5254
9 0840
10 1848
1
2

BS.AS. - 17.30 hs.

BS.AS. - 14 hs.

BS.AS. - 11.30 hs.

cimiento, reconociendo la
importancia de la capacitación, la reflexión sobre
su práctica pedagógica y
la necesidad de adaptarse a los cambios.
“No se educa cuando se
imponen ideas sino cuando se fomenta la capacidad de pensar por
cuenta propia”.
José Manuel Estrada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

7327
8097
5007
5417
4546
5942
5058
1604
4101
8391

1611
9239
13 4235
14 1230
15 4565
16 8055
17 8824
18 9343
19 7807
20 4046

4114
5225
13 3568
14 0270
15 4406
16 7594
17 2793
18 4518
19 6570
20 5167
11

En la tarde del jueves,
agentes de Seguridad
Vial tuvieron que intervenir y cortar el tránsito por
varios minutos, luego de
que un camión perdiera
su carga de ladrillos en
plena Ruta 226.
Se trata de un Mercedes
Benz dominio WGC-388

que partió desde Olavarría y se dirigía hacia Santa Rosa, La Pampa.
Según se supo, uno de
los palet que eran trasladados por el camión se
rajó y eso provocó que
una buena cantidad de ladrillos se rompieran contra la calzada y quedaran

desparramados sobre el
suelo en el kilómetro 399.
Afortunadamente, el incidente no implicó mayores
complicaciones ni consecuencias a otros vehículos y, tras limpiar la cinta
asfáltica, todo volvió a la
normalidad.

12

BS.AS. - 21 hs.

11

1

12

2
3
4
5
6
7
8
9
10

5364
6862
7136
4077
4027
0071
9566
2954
1445
6111

0719
8895
13 2627
14 8640
15 4941
16 4386
17 9274
18 1980
19 4617
20 6316
11

12

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES
Transportes “EL FORTIN”

de Ernesto Carbajo.

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES

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

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS
En Buenos Aires:
En Bolívar:
Ferré 2117 / Alt. Av. Rabanal 2100
Castelli 475
Lunes a viernes, 8 a 17 hs. Tel: 4918-7016
Tel: 42-8499
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Abogada

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos

Cel: (02314) 15617828
Av. Pedro Vignau 532

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

Ecografías. Asesoramiento.

Juan Carlos Morán

Lunes a sábado de 9 a 13 hs.
Olascoaga 164
Tel:2314-404943

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820
Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Ricardo D.

Dr. Silvio
Taverna

M.P. 35.407 - UNLP

A.M.

TAMAGNO,

M.P. 110769 - M.N. 84269

IOMA y otras obras sociales.

Cirugía Vascular Periférica

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Alsina 460 - Bolívar

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo
de la Univ. de Bs. As.

Cel: 02314 - 15480041
Turnos: 02314 - 421433

ESTUDIO JURIDICO

Atiende IOMA

San Martín 1253
Tel: 15441154

Horario de atención:

Dra. Alicia B. Lamarque
Bioquímica

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.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

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
SORTEO 13-09-21 N° 7166 ACHIGAR SERGIO $ 700
SORTEO 14-09-21 N° 7991 VACANTE $ 1.400

SORTEO FIN DE MES
FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

Tel: (011) - 1536183879

Turnos y urgencias

Bolívar. Av. Venezuela 343

Laboratorio
“LAMARQUE”

Dr. Omar A. Capecce
Belgrano 308
Tel: 428010

Dr. Cernadas
Hernán Pablo

Análisis clínicos Hematología.
Q. Clínica - Hormonas Métodos automatizados Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.
Sargento. Cabral 23,
Tel./Fax: (02314) 420159
(02314) 15414043.
Bolívar

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.
Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620
Urgencias:

15533729

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.

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

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO
02-06-21 N° 778 ESPOSITO JUAN ANTONIO $ 150.000

FARMACIAS DE TURNO

HOY: 3 DE FEBRERO. Av. 3 de Febrero y Castelli. Tel:
420404 y 15479696.
MAÑANA: COMAS. Av. San Martín 600. Tel: 428430
y 15465703.
DOMINGO: FAL. Av. San Martín 500. Tel: 427480 y
15464843.

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

al tel: (02314) 15618674

M.P. 111950 - M.N. 146446

MEDICO CLINICO - GENERALISTA

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

O.1276 V.03/12

NUEVOS horarios

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

FECHA - NUMERO - BENEFICIARIO - PREMIO

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta:
Martes
En Bolívar:
Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

M.N. 48440 MP 35426
Atiende en Capital Federal

Bacteriología

M.P. Nº 35.313

ANALISIS CLINICOS

A.M.

Dorrego 72. Phisys
Tel: 424212

(UBA)

Odontólogo

M.P. Nº 12891

PSICOLOGA
Laboratorio
Lic. Soraya
Bioquímico
Sierra

María Celia
Gómez Olivera
Abogada

O.59 V.17/02

Atiende los martes
de 9 a 12 hs. Miércoles
y jueves: de 9 a 12
y de 15 a 19 hs.

Licenciada
en Psicología

JAVIER A. MORENA

A.M.

Centro Médico
Flebológico

Guillermina
Simón

O.58 V.19/02

Lic y Prof.

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

Tel: (02314) - 15463986

A.M.

PSICOLOGO

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.

MITRE 162 - TEL. 420214

Sanidad en grandes
animales. Reproducción.
Inseminación artificial.

O.55 V.26/02

Abogado

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com
Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

AGROVETERINARIA
CASQUERO

morán

• Sucesiones.
• Asuntos civiles,
comerciales y laborales.

Derecho de familia - Sucesiones
Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Dr. ANIBAL LUIS
RODRIGUEZ
MEDICO OCULISTA

O.62 V.22/02

IOMA y obras sociales

JOHANA E. A. GRECO

OFTALMOLOGIA

O.61 V.25/02

Niños, adolescentes y adultos
Cel: (02314) 15620223

A.M.

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

M.P. 52664

Lic. Germán Córdoba

O.573 V.5/2

ABOGADO

ESTUDIO JURIDICO

A.M.

JUAN IGNACIO
MANGHI

PSICOLOGOS

A.M.

ESTUDIO JURIDICO

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442
E-mail: ahbrosky@gmail.com

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

www.diariolamanana.com.ar

Horarios de atención:
lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Consultas al 15613287

TELEFONOS UTILES
MUNICIPALIDAD: 427203/427204
CONCEJO ESCOLAR: 420794
JUZGADO DE PAZ: 428395
POLICIA: 420496/95
BOMBEROS: 427325
HOSPITAL: 427515/7015
C.R.U.B.: 424468
COOP. ELECTRICA: 427403
CORREO: 427472
ESTACION DE TRENES: 420862
C.R.I.B.: 424679
FISCALIA.: 421525

Viernes 17 de Septiembre de 2021 - CONTRATAPA

3 de FEBRERO
Av. 3 de Febrero y Castelli
Tel: 420404

El tiempo

Lo dicho...

“Las decisiones son
las bisagras del destino”.

2314 - 479696

Edwin Markham

EFEMERIDES
Día del Profesor. Día del Psicopedagogo. Día de la Seguridad del Paciente.
1674 – Muere Pedro Menéndez de Avilés, conquistador de Florida.
1683 – El científico holandés
Antonie
van
Leeuwenhoek es el primero en informar sobre
la existencia de bacterias
1787 – Los congresistas
firman la Constitución de
los Estados Unidos.
1791 – Muere Tomás de
Iriarte, poeta, fabulista y
filólogo español.
1861 - en el marco de la
Guerra civil argentina,
las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, al
mando de Mitre vencen
a las fuerzas nacionales
de Urquiza en la batalla
de Pavón.
1869 – Durante la presidencia de Domingo Sarmiento, finaliza el primer
censo nacional argentino.
1894 – Muere José Manuel Estrada, orador, periodista e historiador. Fue
reconocido como uno de
los pioneros en la educación del país, dedicándo
gran parte de su vida
como docente, tanto en
nivel secundario primero, para luego dar instrucción a nivel universitario. En su honor, hoy
se conmemora el Día del
Profesor.
1930 - Enrique Alejandro Mancini, periodista
argentino (fallecido en
2008).
1939 – El Ejército Rojo
de la URSS invade Polonia.
1944 – II Guerra Mundial: Comienza la batalla
de Arnhemm (Holanda),
que duró hasta el día 25
y en la que murieron más
de 1.400 soldados, última victoria del Ejército
alemán.

ARIES

Hoy: Sol y cielo azul profundo, cálido y agradable.
Viento del N, con ráfagas de 24 km/h. Por la noche,
áreas de nubosidad. Mínima: 9ºC. Máxima: 25ºC.
Mañana: Soleado a parcialmente nublado, muy cálido y
agradable. Por la noche, cielo claro.
Mínima: 12ºC. Máxima: 26ºC.

HOROSCOPO
LEO

24/07 - 23/08

23/03 - 20/04
Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta
adecuada para ayudar a
esa persona que le ha pedido un consejo. No le dé
vuelta la cara y bríndele su
ayuda. N°96.

Sepa que sus dotes de
inteligencia harán que finalmente encuentre la solución exacta para ese
problema que lo aqueja
hace días. Soluciónelo hoy
mismo. N°75.

TAURO

VIRGO

Comprenda que no siempre hay una explicación
racional para todas las
situaciones que enfrentamos. Disfrute de lo bueno
y déjelo fluir.
Nº03.

Será fundamental que antes de tomar una decisión
trascendental en su vida
intente abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación.
Nº19.

24/08 - 23/09

21/04 - 21/05

José Manuel Estrada.
1948 – Asesinan al Conde
Folke Bernadotte, mediador por Palestina ante las
Naciones Unidas.
1962 – Nace Baz Luhrmann, cineasta australiano.
1965 – Nace Bryan Singer, cineasta estadounidense.
1964 – Se inaugura el Museo de Antropología de
México.
1969 - nace Claudio Úbeda, futbolista y director
técnico argentino.
1977 - nace Francisco
Pancho Maciel, futbolista
argentino.
1978 – El presidente egipcio, Anwar as Sadat, y
el primer ministro israeli, Menajem Beguin, firman en Camp David dos
acuerdos para la paz en
Oriente Medio.
1980 – Un comando
ajusticia al dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle en el Paraguay.
1980: muere Jean Piaget,
reconocido psicólogo y
filósofo suizo cuyo gran
aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje
dio origen a la epistemología genética. En su honor,
hoy se conmemora el Día
del Psicopedagogo.
1988 - se inauguran los
Juegos Olímpicos de Seúl
(Corea del Sur), oficial-

mente conocidos como
los Juegos de la XXIV
Olimpiada.
1991 – La Asamblea General admite a Corea del
Norte, Corea del Sur, Micronesia, las Islas Marsahall, Estonia, Letonia y
Lituania como miembros
de la ONU.
1991 - en Estados Unidos, la banda de hard
rock Guns N’ Roses publica los álbumes gemelos o álbum doble, Use
Your Illusion I y II; en ellos
aparecien
canciones
como Don’t Cry, November Rain y Estranged.
1991 – Se publica en Internet la primera versión
del kernel Linux.
1994 – Muere Karl Raimund Popper, filósofo y
profesor nacido en Austria, nacionalizado británico.
2001 – Lionel Messi ingresa en el Barcelona
2011 – El movimiento Occupy Wall Street comienza en el Zuccotti Park de
la ciudad de Nueva York.
2012 - muereSylvia Bermann, psiquiatra, catedrática y montonera argentina (nacida en 1922).
2014 – Muere China Zorrilla, actriz uruguaya.
2015 – Muere Pablo
Rieznik, político, profesor
universitario e investigador argentino.

GEMINIS

LIBRA

22/05 - 21/06
Prepárese, ya que las antiguas estructuras podrían
desmoronarse de un momento a otro. Anímese y
dé un paso a ese nuevo
proyecto de vida que tanto
quiere. Nº53.

24/09 - 23/10
Muévase con cuidado en
todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría
equivocarse aún en cosas
sencillas de resolver. Actúe
de forma prudente.
N°44.

CÁNCER

ESCORPIO

22/06 - 23/07
Cuando determine los objetivos, deberá de antemano
fijar lo que realmente quiere
en su vida y desearlo con
todas sus fuerzas. Céntrese y avance. Nº49.

24/10 - 22/11

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es
tan dramático como parece.
Tenga paciencia y en poco
tiempo podrá olvidar sus
preocupaciones. Nº30.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

Sería bueno que recuerde
que no todos tienen las
ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de
paciencia frente a las dudas
de los demás.
N°64.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Sepa que podría llegar a
cometer una gran injusticia
si sigue juzgando con severidad las situaciones o a las
personas que no conoce
demasiado.
Nº35.

ACUARIO

21/01 - 19/02
Sepa manejar esa tendencia que tiene a decir todo lo
que piensa sin importarle lo
que los demás piensan, ya
que puede traerle más de
una complicación.
Nº08.

PISCIS

20/02 - 22/03
Si actúa con prisa y pone en
práctica sus ideas, por más
disparatadas que parezcan, en esta jornada logrará
todo lo que se proponga sin
tanto esfuerzo. Nº79.

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO
100 HECTÁREAS AGRÍCOLAS con instalaciones impecables en Bolívar
42 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en Bolívar
Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida
Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000.
Gastos a cargo del comprador. Terrenos en diferentes zonas con financiación en pesos a 2 años.
Casa interna céntrica, 2 habitaciones, patio y quincho Quinta a estrenar con pileta, oportunidad. Local céntrico a refaccionar

Y muchas opciones más!!!

Av. Alsina 498 - Tel: 2314 - 519663 ó 2314 - 533353 - 427817

Tensión con China

Viernes 17 de septiembre de 2021 Año XIX / Número 7.135

EE.UU., Australia y RU: alianza
para submarinos nucleares

www.dib.com.ar
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Estalló la crisis: fuerte
cruce de acusaciones
entre Alberto y Cristina
“Con presiones no me van a obligar”, ﬁltró el mandatario, luego de publicar: “La
gestión de gobierno seguirá desarrollándose como yo estime conveniente”.
La vice adjudicó la derrota a la política de “ajuste“, conﬁrmó que pidió cambiar
funcionarios -Caﬁero- y denunció “operaciones“ del vocero presidencial. - Pág. 3 - Fotos: Télam y Presidencia -

Novela

Villa vs. Boca:
nuevo capítulo

La muerte del “10”

“Todo lo decidía
Maradona”, dijo la
hermana de Morla

Vanesa Morla, hermana del
expoderado y empleada del
“10”, aseguró que todas las
decisiones las tomaba el
excapitán de la selección argentina. “Nadie pensó que
iba a pasar lo que pasó”,
declaró. - Pág. 6 Energía

Los impactos de
calefaccionar y
refrigerar hogares
Un estudio realizado por
investigadores de la Fauba
indagó la relación entre las
variaciones en el consumo
de la electricidad y los cambios en las temperaturas
de las distintas regiones de
Argentina. - Pág. 5 Momentos. Santiago Caﬁero, apuntado por Cristina; el Presidente recibió a gobernadores; la vicepresidenta en el Congreso.

Para su tratamiento

El Gobierno presentó el Presupuesto:
inﬂación del 33% y un dólar a $ 131
El proyecto, que llegó al Parlamento minutos antes de la medianoche del miércoles,
estima un crecimiento del 4% del PBI, no contempla el pago de vencimientos de capital
al FMI, prevé un incremento real del gasto social y una reducción de los subsidios energéticos. Ingresó al Congreso tras la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de
Economía, Martín Guzmán. - Pág. 2 -

Coronavirus

Los casos
continúan
en descenso
En todo el país se sigue
con atención la evolución
de los contagios con la
variante Delta, que ya
provocó la muerte de tres
personas. - Pág. 4 -
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Para su tratamiento

Breves

El Gobierno presentó el
Presupuesto 2022: inﬂación
del 33% y un dólar a $ 131
Gerry Rice. - Captura -

Continúan las
discusiones para
alcanzar un acuerdo
El Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa las discusiones
con Argentina para alcanzar un
nuevo acuerdo por la deuda que
mantiene el país con el organismo
multilateral, aﬁrmó ayer el vocero
del Fondo, Gerry Rice. Durante su
primera conferencia de prensa en
Washington luego del descanso
del verano boreal, Rice sostuvo
que el FMI continúa trabajando
con las autoridades argentinas, “en
profundizar las discusiones técnicas para trabajar en un programa
apoyado por el FMI”. “Estamos
comprometidos” con Argentina,
aﬁrmó Rice.
Las declaraciones del vocero
son las primeras que emite el FMI
luego de las PASO que se realizaron el domingo. También son las
primeras declaraciones luego de
que se conocieron los números del
Presupuesto 2022 enviado por el
Gobierno al Congreso,
“Seguimos trabajando con las
autoridades argentinas para profundizar las discusiones técnicas,
para trabajar en un programa que
contribuya a abordar los desequilibrios macroeconómicos de Argentina, frente a los desafíos que
enfrentan”, expresó Rice. Sobre
la presentación del Presupuesto
2022, Rice consideró “prematuro”
comentar un proyecto enviado al
Congreso sobre la medianoche del
día anterior.
“Continuamos el trabajo con las
autoridades argentinas profundizando las discusiones técnicas que
estamos teniendo para lograr un
programa de apoyo del FMI orientado a afrontar los desbalances
de la macroeconomía argentina y
sentar las bases de un crecimiento
sostenido e inclusivo”, expresó el
vocero el Fondo, quien evitó hacer
comentarios sobre la coyuntura
política que atraviesa el país. “Las
discusiones continúan”, dijo Rice,
y señaló que “las conversaciones
técnicas están teniendo su curso
y son muy cercanas”, si bien no
pudo conﬁrmar algún dato de una
próxima misión en pos de avanzar
con las negociaciones. - Télam -

Tras una tarde convulsionada, el miércoles el proyecto
ingresó al Parlamento minutos antes de
la medianoche.
El proyecto del Presupuesto
2022, que fue presentado minutos antes de la medianoche del
miércoles en el Parlamento, prevé
un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno, una inﬂación
del 33% y un dólar a $ 131,1, pero
además no contempla el pago de
vencimientos de capital al Fondo
Monetario Internacional, prevé un
incremento real del gasto social
y una reducción de los subsidios
energéticos.
Tal como estaba previsto, el
Presupuesto para el próximo año
ingresó al Parlamento para su tratamiento el miércoles, tras la ﬁrma
del presidente Alberto Fernández
y del ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus estimaciones
anticipan el esquema de políticas
macroeconómicas, ﬁscal y cambiarias asociadas que pretende llevar
adelante el Gobierno nacional.
Entre los supuestos sobresalientes del proyecto se destaca que
la economía crecerá en 2022 un
4%, la mitad de lo previsto para este
año, con lo cual se sobrepasará el
nivel de actividad de la prepandemia, ya que terminará de compensar la retracción del 9,9% del año
pasado. En cuanto a la inﬂación
para el próximo año, el Ministerio

Ministro en cuestión. Martín Guzmán, titular de la cartera de Economía. - Archivo de Economía la estimó en 33%, es
decir 12 puntos porcentuales debajo de la previsión para el cierre de
2020, que debió ser revisada al alza
promediando el primer semestre
ya que el presupuesto en curso la
ubicaba en un 29%.
Las proyecciones para el
próximo año se complementan
con alzas en el consumo privado
del 4,6%, del consumo público del
3,1%, de la inversión del 6,6%, con
una mejora de las exportaciones
del 7,5% y de las importaciones del
9,4% para un saldo comercial de
US$ 9.300 millones y con un tipo
de cambio nominal de $131,1 por
dólar para diciembre 2022.

Servicios públicos
En materia de servicios pú-

blicos, los subsidios a las tarifas
alcanzarán a un 1,8% del PBI. Esa
cifra podría reducirse en un 0,3%
del PBI una vez que se implemente el esquema de segmentación
de tarifas en el cual el ministerio
de Economía viene trabajando y
que aún no tiene fecha de puesta
en marcha. Asimismo, desde el
Ministerio de Economía se confirmó lo que el miércoles había
anticipado Alberto Fernández:
durante 2022 no habrá pagos
de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI), que de
acuerdo con el cronograma de
vencimientos actual alcanzan los
US$ 17.800 millones. En base a
las estimaciones del Presupuesto
2022, esos pagos equivaldrían a
un 4% del PBI. - DIB -

Actualización sobre el de 2021
El trabajo contempla la actualización del escenario 2021 que
de acuerdo con las “proyecciones presupuestarias conservadoras” preveía para este año
un crecimiento de 5,5% del PBI
pero que ahora se ratica crecerá en torno al 8%, con el consumo privado de un 9%, consumo
público 5,2% y la inversión 31,1%.
A la vez el cierre scal actualizado prevé para 2021 una inación
de 45,1% frente al 29% inicial,
sensiblemente afectado por el
incremento de comienzos de

año de los precios internacionales de
los commodities; un tipo de cambio
que alcanzará según lo previsto los
$102,4, así como un aumento de las
exportaciones del 12,2%, con un saldo comercial de 12.876 US$ millones
En cuanto a la evolución de los
salarios formales, el Gobierno entiende que el salario real
continuará recuperándose, que a
septiembre de 2021 alcanza una
mejora del 2,2% del RIPTE, y se
apunta a un crecimiento del 4%
interanual para 2022, entendiendo
que habrá aún dicultades con los

ingresos informales afectados
por la heterogeneidad de la
recuperación.
Sobre las deniciones de la
política scal, el proyecto prevé un escenario para 2021 de
un décit primario de 4% del
PBI y un décit nanciero del
5,4%, pero con la aclaración de
que hay partidas subejecutadas que buscarán acelerarse
en lo que resta del actual
período mediante un conjunto
de medidas que se anunciarán
en breve. - DIB -

Canasta Básica
El costo de la Canasta
Básica Total (CBT), que mide
la línea de pobreza, trepó 1,2%
en agosto, según informó el
Indec. De esta manera, se
desaceleró por segundo mes
consecutivo y registró su menor
incremento en trece meses.
En paralelo, la Canasta Básica
Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia,
subió apenas 0,7%, el nivel
más bajo desde abril de 2020.
De acuerdo con los datos del
Indec, la CBT para un “adulto
equivalente” (varón de entre 30
y 60 años) ascendió desde los
$ 21.869 hasta los $ 22.123
en el octavo mes del año.
Por lo tanto, una familia “tipo”
(compuesta por dos adultos y
dos niños), necesitó $ 68.359
para no ser considerada pobre.
Mientras tanto, la CBA aumentó desde los $ 9.386 hasta los
$ 9.454, por lo cual una familia
necesitó $ 29.213 para no ser
considerada indigente. - DIB -

Balanza de Pagos
La Balanza de Pagos
dejó un superávit de US$
2.763 millones al cierre del
segundo trimestre de 2021,
por debajo de los US$ 2.824
millones obtenidos de igual
período de 2020, informó
ayer el Indec. En tanto, el
stock de deuda externa bruta
total a valor nominal residual
a finales de junio se estimó
en US$ 269.158 millones, lo
que implica una baja respecto a los US$ 270.825 millones del año pasado. - Télam -

Salario Mínimo
En un intento por darle énfasis a las medidas
que afectan directamente
al bolsillo, el Ministerio de
Trabajo decidió adelantar
unos días la revisión del
Salario Mínimo, Vital y Móvil.
En vez de realizarse el jueves
30, las partes se reunirán
el martes 21, según confirmaron a elDiarioAR fuentes
de la cartera que conduce
Claudio Moroni. A finales de
abril Trabajo acordó junto
con las principales centrales
sindicales y patronales un
aumento del 35%, a concretarse en siete cuotas entre
abril y febrero de 2022. La
escalada inflacionaria forzó
luego a adelantar las cuotas,
que terminaron de aplicarse
este mes y llevaron al salario
mínimo a $29.160. - DIB -
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Estalló la crisis en el Gobierno: fuertes
acusaciones cruzadas entre Alberto y CFK
El Presidente dijo: “Con presiones no me
van a obligar”. La vice retrucó: “No soy yo
la que lo jaquea, es el resultado electoral”.
La vicepresidenta Cristina
Fernández publicó ayer una durísima carta en la que reveló que
le pidió al presidente Alberto Fernández un relanzamiento con
cambios de ministros –incluido
el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero-, consideró la política económica “de ajuste” como la causa
de la derrota electoral y denunció
que el vocero presidencial, Juan
Pablo Biondi, hace “operaciones
de prensa” en contra de ella que
no va “a seguir tolerando”.
Más temprano, Alberto Fernández había asegurado: “Con
presiones no me van a obligar”. El
Presidente tuvo una charla en off
con un periodista y dio definiciones
sobre la crisis. Según declaraciones
que publicó Página/12, el primer
mandatario remarcó: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a
mí me sacan cualquier cosa. Con
presiones, no me van a obligar”.
Pero poco después se conoció
el texto de la vicepresidenta, luego
de que Alberto Fernández publicara un mensaje en las redes sociales
en el que dijo que “la gestión va a
seguir desarrollándose del modo
en que yo estime conveniente, para
eso fui elegido”. El escrito del man-

Con la Primera
El gobernador Axel
Kicillof analizó con los
intendentes del Frente de
Todos (FdT) de la Primera
Sección electoral de la
provincia los resultados de
las PASO, con los que acordó “desarrollar medidas
que brinden respuestas
adecuadas a las demandas
de los vecinos”, informó la
Gobernación. - Télam -

datario pareció una respuesta a la
masiva presentación de renuncias
de funcionarios kirchneristas a su
gobierno. Y después el Presidente
filtró a través del periodista Mario
Wainfeld, de Página/12, que “ella”
-por la Presidenta- “me conoce,
sabe que por las buenas a mí me
sacan cualquier cosa. Por las malas
no me van a obligar”.
En ese contexto llegó la dura
carta de Cristina, en la que culpó
al Presidente y a su gestión económica de la derrota electoral “sin
precedentes” que sufrió el oficialismo. Cristina reveló que este año se
reunió con el presidente 19 veces
y que “en las primeras 18” de esas
reuniones, “la última de ellas el
07/09/2021, siempre le planteé al
Presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y
que se traducía, entre otras cosas,
en atraso salarial, descontrol de
precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo”.
La vicepresidenta fue enfática
en ese punto: “Señalé que creía que
se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que
estaba impactando negativamente
en la actividad económica y, por lo
tanto, en el conjunto de la sociedad
y que, indudablemente, esto iba a
tener consecuencias electorales”.
En un pasaje, la vicepresidenta adjudicó la crisis actual de la
coalición gobernante a esa derrota. “Mientras escribo estas líneas
tengo el televisor encendido pero
muteado y leo un graph: ‘Alberto
jaqueado por Cristina’. No… no soy
yo. Por más que intenten ocultarlo, es el resultado de la elección
y la realidad”.
Por otra parte, confirmó que le
pidió a Fernández cambios en el
Gabinete, entre ellos el de Cafiero.
Dijo que lo hizo en la reunión que

Los audios de Vallejos
En medio de las internas dentro del Frente de Todos, ayer temprano se ltraron una serie de audios de la diputada nacional
Fernanda Vallejos en los que se reere al presidente Alberto Fernández como “enfermo”, “inquilino” y “ocupa”, y donde descalica a los funcionarios más cercanos al Ejecutivo como “su núcleo
de inútiles”.
Vallejos habló con periodistas de Radio Mitre tras el escándalo.
“Más allá de la magnitud que le den los medios fue una conversación privada en un momento de calentura. La hipocresía está a
la orden de día. ¿Quién no putea en un momento de calentura a
alguien que quiere? No tiene otra dimensión que esa”, indicó Vallejos, y apuntó: “El que ltró el audio un traidor, no es un amigo,
no es Pedro (la persona que menciona en los audios). Yo si quiero
decir algo públicamente voy y lo digo, no necesito hacerlo de esta
manera”. - DIB -

Máxima tensión. Alberto y Cristina Fernández, la fórmula de gobierno. - Archivo mantuvieron en Olivos, el martes:
“Le propuse nombres como el del
gobernador Juan Manzur para la
Jefatura de Gabinete”.
Cristina se mostró sorprendida
porque “al día siguiente de semejante catástrofe política (por la derrota en las PASO), uno escuchaba
a algunos funcionarios y parecía
que en este país no había pasado
nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones”. Y recordó que en 2009, tras la
derrota del Frente para la Victoria
en las legislativas de la provincia,
Néstor Kirchner, que encabezó esa
boleta, “no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista,
sino que yo como Presidenta de la
Nación pedí la renuncia de quien
fuera mi Jefe de Gabinete”, cargo
que ocupaba justamente el actual
presidente Fernández.
“¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las
operaciones de prensa que desde
el propio entorno presidencial a
través de su vocero se hacen sobre
mí y sobre nuestro espacio político:
Alberto Fernández quería que el
doctor Eduardo De Pedro fuera
su jefe de Gabinete y fui yo la que
no estuvo de acuerdo. Mal podría
ahora promoverlo para ese cargo”,
disparó la vicepresidenta. El vocero
de Fernández es Juan Pablo Biondi.
Cristina también le adjudicó
a Biondi la versión de que pidió
la renuncia del ministro de Eco-

“Tenemos que dar respuestas honrando
el compromiso asumido en 2019”
“¿Por qué no me llamó a mí?”,
habría reprochado Alberto Fernández a sus allegados, en un
clima de alto enfrentamiento
dentro del Frente de Todos.
Según la reconstrucción de Página/12, el Presidente se cuestiona “para qué se apuraron”.
De acuerdo con el matutino
porteño, Fernández usó una
metáfora automovilística: “Aceleraron en el barro y se empantanaron”, graficó.
El Presidente había asegurado ayer al mediodía a través
de Twitter que “la coalición
de gobierno debe escuchar el
mensaje de las urnas y actuar
con toda responsabilidad”, y
remarcó que seguirá “garantizando la unidad del Frente de
Todos a partir del respeto que
nos debemos”.
Fernández dijo que estaba en
su idea hacer cambios en el
Gabinete, pero no a las apu-

radas. “Tiempo al tiempo, el
que se apura se equivoca”,
sostuvo, a pesar del malestar
que le provocaron las renuncias
en cadena de los funcionarios
ligados al kirchnerismo. Sobre
las actitudes del ministro del
Interior, Eduardo “Wado” de
Pedro, y los otros funcionarios
que lo imitaron, el Presidente
fue concluyente: la calificó de
una “estudiantina”.
Tras la presentación de las
renuncias, el mandatario recibió el miércoles el apoyo de
gobernadores, intendentes y
referentes del mundo sindical y empresario. “Nosotros
tenemos que dar respuestas
honrando el compromiso asumido en diciembre de 2019, de
cara a la sociedad. No es este
el tiempo de plantear disputas
que nos desvíen de ese camino”, continuó el mandatario en
su publicación. - DIB -

nomía, Martín Guzmán. “Por la
misma razón me comuniqué con
el ministro de Economía cuando
se difundió falsamente que en
la reunión que mantuve con el
presidente de la Nación, había

pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y, finalmente, solo terminan desgastando
al Gobierno. Es increíble que no
lo adviertan. Es una pena tanto
daño autoinfligido”, escribió. - DIB -
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Cruz Roja

Desde hace casi dos meses

La pandemia y
el impacto en los
adultos mayores

Covid: los casos continúan
en descenso en todo el país

Una encuesta realizada por el
Observatorio Humanitario de la
Cruz Roja Argentina señaló que el
70% de las personas adultas mayores perciben que la pandemia
representó un impacto negativo
en sus vidas y además el trabajo
evidenció que existe un índice
de bienestar general intermedio
bajo, con diferencias según nivel
socioeconómico, edad o lugar
de residencia. La investigación
comprende una muestra de 1.787
casos, desplegados en veinte provincias del país.
La Cruz Roja ya había publicado
informes enfocados en niñez y juventud y en esta ocasión el trabajo
se centra en personas mayores
de 65 años. “El estudio no nos
sorprendió, pero nos permitió
detectar algunas posibles áreas de
acción”, señaló Rodrigo Cuba, subsecretario de Desarrollo Humano
de Cruz Roja Argentina. “Existe una
correlación entre el estado general
de salud y el nivel socioeconómico:
el primero es evaluado de mejor
manera entre los niveles medios
y altos. A su vez, tener hijos y vivir
fuera del Área Metropolitana condicionan positivamente la salud de
las personas encuestadas”, indicó.
A partir de las respuestas obtenidas, el Observatorio elaboró un
Índice de Bienestar de Adultos Mayores (IBAM), en función del nivel
de satisfacción individual en cinco
áreas clave de la vida cotidiana:
Alimentación; Afecto y Cariño;
Salud; Economía; y Recreación.
Una de las áreas que los adultos
mayores vieron más alteradas es
la recreación, un 56% declara que
está poco o nada satisfecho con su
situación en este sentido. - DIB -

Se sigue con atención la evolución de
los contagios con la
variante Delta, que
ya provocó la muerte de tres personas.
Los contagios, internaciones y
decesos por coronavirus continúan
en descenso en todo el país desde
hace casi dos meses, de acuerdo
con los reportes sanitarios provinciales, mientras las autoridades
pidieron a la población ser “cautelosos” y mantener los cuidados
como el uso de barbijos, la higiene
de manos y la distancia social. Asimismo, funcionarios de las áreas
sanitarias señalaron que siguen
con atención la evolución de los
contagios luego de que se detectaran en algunas provincias casos
de la variante Delta, que provocó
la muerte de dos personas en Córdoba y una en Mendoza.
El ministro de Salud, Nicolás
Kreplak, resaltó recientemente que
en la provincia de Buenos Aires
“alcanzamos las 16 semanas de
descensos sostenido de casos de
Covid, llegando a una reducción
del 93% desde el pico de la segunda
ola”. En Córdoba, de acuerdo con
la última actualización epidemiológica, los principales indicadores
sobre la evolución del Covid-19
“demuestran un sostenido descenso”, con 514.291 casos positivos
desde el inicio de la pandemia, y
con el 98% de personas recuperadas de ese total. Con respecto a
la variante Delta, el reporte indicó

OPDS y Fundación Banco Provincia

Especies nativas en espacios lúdicos
El Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible (OPDS) y
la Fundación Banco Provincia
rmaron ayer un acuerdo para
desarrollar especies nativas
bonaerenses en espacios lúdicos
y de ocio para niños, niñas y
adolescentes en plazas de siete
municipios. El director ejecutivo
del OPDS, Juan Brardinelli, rmó
un convenio con el vicepresidente de la Fundación Banco
Provincia, Alejandro Alegretti,
a través del cual el Organismo
se compromete a proporcionar
a la Fundación ejemplares de
especies nativas para plazas
de la provincia, junto con los
insumos para su mantenimiento
y eventual reposición.
“La Fundación y las políticas
ambientales deben ir de la
mano”, aseguró ayer en un

Provincia

comunicado Brardinelli, quien
también señaló la importancia
de compatibilizar las acciones
entre la Fundación y el OPDS.
Además remarcó el plan Nativas
Bonaerenses, que ahora sumará
ejemplares para las plazas a través del acuerdo con la Fundación. “Es un plan que empieza
a generar trabajo, innovación
tecnológica, que apunta a una
mayor justicia ambiental para
todas y todos” y que ahora
“también ayudará a mejorar los
espacios públicos para las niñas, los niños, las y los jóvenes
de la provincia”.
Las primeras siete plazas a
intervenir por el programa
pertenecen a los municipios
de Navarro, General Rodríguez,
Mercedes, Berisso, Pilar, José C.
Paz y Morón. - DIB -

La vacunación en la provincia. - Xinhua -

7.000.000 con
esquema completo

A la baja. Las autoridades pidieron a la población ser “cautelosos” y
mantener los cuidados. - Xinhua que había 133 notificados y dos fallecidos, en tanto el RO (el número
o ritmo de reproducción promedio
de casos nuevos en general), el
principal indicador epidemiológico, es del 0,72.
En Santa Fe la curva de casos de
contagios mostraba un descenso
del 66% entre la última quincena
de agosto (6.675 casos) y la primera
de septiembre (2.333), según datos oficiales. La ministra de Salud,
Sonia Martorano, estimó que “los
índices son buenos” e informó que
la positividad de los testeos apenas
alcanza al 5%. En Rosario, según
los datos de la Secretaría de Salud
Pública, las camas Covid solo llegaban el miércoles al 5% del total
de ocupación de terapia intensiva
en el sector público.
En Mendoza la ocupación de
camas UTI rondaba el 45,23% en
toda la provincia y el 52,55% en el
Gran Mendoza, según el reporte
semanal del 3 al 9 de septiembre,
mientras el martes último se confirmó la primera muerte por la variante Delta, indicó el Ministerio de
Salud, Desarrollo Social y Deportes
provincial. De todos modos, la provincia continúa con tendencia a

la baja en la ocupación de camas
con relación al reporte semanal
anterior (que había arrojado una
ocupación del 49,27%) y, según
fuentes sanitarias, se mantiene el
descenso por debajo de los 100
casos diarios. - Télam -

Último parte
El Ministerio de Salud de
la Nación informó que en
las últimas 24 horas fueron
conrmados 2.493 nuevos casos de coronavirus
y otros 135 fallecidos en el
país. Desde el inicio de la
pandemia se han infectado
5.234.851 personas y, de esa
cifra, 114.101 perdieron la
vida por la enfermedad.
El reporte indicó además
que hay un porcentaje de
ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) del 40,9% en el país
y del 43,4% en el Área
Metropolitana Buenos Aires
(AMBA). Los pacientes hospitalizados en esa condición
son 1.614. - DIB -

Bahía Blanca

Enojo estudiantil

Cursos en la provincia

Lengua de Señas para estatales
Los trabajadores del Estado de la
provincia de Buenos Aires podrán
capacitarse para dar atención
inclusiva a personas hipoacúsicas que deban realizar trámites
en oficinas de la administración
pública. El Instituto Provincial de
la Administración Pública (IPAP),
de la Subsecretaría de Empleo
Público y Gestión de Bienes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros
ofrece el curso “Introducción a
la Lengua de Señas Argentina
para personal de contacto con la
ciudadanía”, al que ya se inscribieron 1.077 personas desde su

El gobernador de la provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró
ayer que en el territorio bonaerense ya hay 7 millones de personas
con el esquema completo de la vacuna contra el coronavirus. “Llegamos a los 7 millones de bonaerenses vacunados con dos dosis, una
gran noticia que junto al descenso
de casos nos permite acelerar la
recuperación que la Provincia
necesita”, destacó el mandatario
bonaerense en su cuenta de Twitter. Luego apuntó: “Estamos muy
cerca de dejar esto atrás y volver a
sonreír como el pueblo espera”.
En igual sentido se pronunció el
ministro de Salud bonaerense,
Nicolás Kreplak, quien posteó en
redes sociales: “Alcanzamos las 7
millones de personas vacunadas
con el esquema completo”, y destacó “el enorme trabajo de todo el
equipo de salud, que a pesar del
tiempo, su trabajo, dedicación y
compromiso no decae”.
En ese tono, el miércoles el exministro de Salud bonaerense y candidato a diputado nacional Daniel
Gollan remarcó que con esas 7
millones de segundas dosis aplicadas y las 16 semanas consecutivas
de baja de casos, “las perspectivas
son las mejores”. “Estamos llegando al final de la pandemia y vienen
los meses de una fuerte recuperación”, consideró. - DIB -

primera edición en 2020. Según
explicaron, es coordinado por un
equipo de intérpretes y docentes
especializados en lengua de señas e incluye material de estudio
adaptado a las características de
la atención al público en dependencias del Estado.
En la actualidad hay en marcha
seis capacitaciones sobre la temática, dictadas de manera virtual a través de la plataforma del
IPAP, con más de 400 inscriptos
que se desempeñan tanto en la
administración pública provincial
como en las municipales. - DIB -

Más de doscientos estudiantes de las escuelas
medias dependientes de la
Universidad del Sur (UNS) de
Bahía Blanca realizaron ayer
una sentada en la sede del
rectorado en protesta contra
la decisión de dictar clases
durante la semana por los
festejos de la primavera y dar
asueto solo el 21 de septiembre. La protesta fue decidida
en una asamblea virtual del
Centro de Estudiantes de
las Escuelas Medias de la
Universidad del Sur luego
que el rector Daniel Vega
firmara una resolución por
la cual se habilitaba asueto
el martes 21 de septiembre
y no el resto de la semana
como pensaban. - Télam -
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Postulante a un empleo

Deben indemnizar
porque fue
desestimado
por vivir con VIH
Un joven que había postulado a
un empleo en una clínica privada
de la ciudad de Buenos Aires deberá ser indemnizado con casi dos
millones de pesos porque la justicia entendió que fue desestimado
para el puesto sólo después de
conocerse su diagnóstico positivo
de VIH durante el examen médico preocupacional y pese a ser el
mejor rankeado, según un fallo.
“Esta sentencia es muy alentadora, porque es la primera que
toma como fundamento la Resolución 270/2015 (del Ministerio de
Trabajo) que habilita denunciar
el test de VIH en el preocupacional y, además, porque le pone a
los empleadores que discriminan
en el acceso al empleo, un precio
muy alto a pagar”, celebró ayer el
presidente de la Asociación Ciclo
Positivo, Matías Muñoz.
“Esperamos que pueda servir
como herramienta para disuadir a
las empresas que realizan estos test
de manera ilegal”, agregó Muñoz,
abogado y coordinador para Argentina de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación.
El demandado es el Hospital
Alemán y la sentencia fue emitida
por el juez Ignacio Rebaudi a cargo
del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 22.
Según el fallo, el demandante
-que hoy tiene 31 años- fue contactado mediante la red social Linkedin en enero de 2019, tras lo cual
atravesó con éxito distintas entrevistas y se le solicitó la realización
del examen médico preocupacional, el psicotécnico y ambiental, ya
en febrero del mismo año.
Producto de dichos estudios,
la clínica tomó conocimiento del
diagnóstico del aspirante y “ello
desembocó en que no fue contratado por el Hospital Alemán”,
señaló el texto judicial. - Télam -

CLICK

Consumo de energía

Derechos Humanos

Revelan los impactos de
calefaccionar y refrigerar
los hogares en Argentina

Reivindican la
militancia de los
chicos de La Noche
de los Lápices

El estudio fue realizado por la Facultad de Agronomía
de la Universidad
de Buenos Aires.
Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires
(Fauba) indagó la relación entre las
variaciones en el consumo de la
electricidad y los cambios en las
temperaturas de las distintas regiones de Argentina y advirtió que
es necesario “tomar conciencia”
de dónde proviene la energía que
consumimos y su impacto en el
ambiente.
Tamara Propato, especialista en
Ciencias Ambientales y Energía que
llevó adelante el proyecto junto a
otros investigadores desde 2016,
dijo que “estudiar estas relaciones
es una de las claves para enfrentar
de la mejor manera los impactos
futuros del consumo de energía en
las distintas regiones del país”.
La investigación, que abarcó el
período 1997-2014, fue difundida
por Sobre La Tierra (SLT), área de
Divulgación Cientíﬁca y Tecnológica
de Fauba, y también fue publicada en
la revista cientíﬁca Climatic Change
recientemente.
“La matriz energética primaria
de la Argentina está compuesta por
un 48% de gas natural y 40% de petróleo, es decir, combustibles fósiles,
que liberan Gases con Efecto Invernadero (GEI) y son los principales
generadores del cambio climático”,
analizó Propato, quien además es
becaria del Conicet en el INTA.
La electricidad “es una fuente

Astronautas chinos regresan a la Tierra

Estudio. Tamara Propato, especialista en Ciencias Ambientales y Energía,
llevó adelante el proyecto. - Télam secundaria que puede provenir de
cualquier fuente primaria, como la
de los combustibles fósiles, la energía eólica, hidráulica, nuclear, solar,
entre otras”, explicó.
En Argentina, “el 65% de la electricidad se genera a partir del gas
natural y el 22% con la hidroeléctrica,
pero sigue siendo muy importante el
gas natural o el petróleo para generarla”, completó.
También detalló que decidió estudiar el consumo de electricidad y
no el consumo de petróleo porque la
electricidad “es un buen estimador
de la demanda total de la energía
debido a que todas las energías pueden generarla”.
Entre las diferencias que halló
comparando las distintas regiones
del país, Propato describió las formas de las relaciones entre el consumo eléctrico cuando sube o baja
la temperatura regional.

LLEGAN LOS PINGÜINOS
SE ABRIÓ AL TURISMO
LA RESERVA DE
PUNTA TOMBO

Un equipo de 3 astronautas chinos terminó ayer su misión de tres meses
para avanzar en la construcción de la estación espacial china, anunció la
agencia oficial Xinhua. Los 3 hombres despegaron a finales de junio a
bordo de la nave Shenzhu-12 y, según la agencia, han protagonizado la
misión más larga en el espacio efectuada por astronautas chinos. - DIB -

El Área Natural Protegida
Punta Tombo, ubicada 100
kilómetros al sur de la capital
del Chubut, quedó habilitada
al público ante la llegada
de las primeras mangas de
pingüinos de Magallanes tras
dos años sin recibir visitantes por la pandemia.
El ministro de Turismo y
Áreas Protegidas de Chubut,
Néstor García, celebró en
diálogo con Télam la vuelta
a la actividad en la pingüinera “donde los primeros
ejemplares están llegando
sanos, fuertes y sin signos de
empetrolamiento”. - Télam -

“Las formas más comunes son
la de ‘palo de hockey’, que ocurre
cuando el consumo aumenta sólo
a bajas o sólo a altas temperaturas,
y la forma de ‘U’, que representa un
incremento en el consumo tanto a
altas como a bajas temperaturas”,
indicó la investigadora.
Por lo tanto, explicó que “las
regiones más frías, como Comahue
o Cuyo, mostraron forma de ‘palo
de hockey’ porque sus habitantes
consumen más electricidad cuando
ocurren altas temperaturas y cuando
hace mucho frío usan estufas a gas”.
En tanto, en el norte y el litoral,
el vínculo tiene forma de ‘U’, porque
“en los hogares se usan aparatos
eléctricos tanto para calentar como
para refrigerar los ambientes por
altas o bajas temperaturas. - Télam -

El subsecretario de Derechos
Humanos de la provincia de
Buenos Aires, Matías Moreno,
reivindicó hoy “a los chicos de
La Noche de los Lápices como
militantes” y destacó que “la
consigna ‘los Lápices siguen escribiendo’, hoy se transforma en
una realidad que tiene que ver
con el acceso a políticas públicas en los lugares donde hubo
horror”.
En declaraciones a radio Provincia, el funcionario bonaerense
anunció además la apertura de
un Centro de Formación y Acceso a la Justicia en el Pozo de
Banﬁeld, en el marco de las actividades por los 45 años de “La
Noche de los Lápices”.
Moreno explicó que “la actividad oﬁcial de la provincia se
va a realizar en el excentro de
detención clandestina conocido
como Pozo de Banﬁeld donde
estuvieron detenidos los jóvenes
estudiantes secundarios.
“Ese centro desde 2006 pertenece a la Subsecretaría y está
transformado en un espacio de
memoria”, indicó y precisó que
“allí vamos a anunciar la apertura del Programa Fines, de un
Curso de Formación Laboral
y de un Centro de Acceso a la
Justicia”
En ese marco, evaluó que “esta
consigna que pintamos durante
tanto tiempo de ‘Los Lápices
siguen escribiendo’ hoy se
transforma en una realidad que
tiene que ver con el acceso de
políticas públicas en los lugares
donde hubo horror”. - Télam -

Colegio de Martilleros de Mar del Plata

Recomiendan aumentos del 40% en los
alquileres para la temporada de verano
El Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata
sugirió hoy a los propietarios
que pondrán sus viviendas en
alquiler para esta temporada
de verano 2021-2022, aplicar
una suba de precios del 40%
con respecto al verano último.
A través de un comunicado,
la entidad informó que el porcentaje surgió tras un exhaustivo
análisis realizado luego de diferentes reuniones mantenidas con
propietarios y matriculados, de
forma virtual, donde se consideró razonable que la suba recomendada fuera del 40 por ciento.
Si los propietarios toman
el consejo de los profesionales, siempre tomando el mes
de enero como referencia, los
departamentos de un ambiente

(para dos o tres personas), se
podrán conseguir a valores
desde $33.000 por quincena;
los de dos ambientes (para tres
o cuatro), en $42.000; y los
de tres ambientes (para cinco
o seis), desde los $50.000.
En tanto que para los
chalés de tres ambientes,
el costo será a partir de
$60.000, con precios que
siempre irán variando acorde
a la ubicación, comodidades,
y amenities que se ofrezcan,
y a la oferta y demanda.
Asimismo, para diciembre y marzo se sugiere un
30% menos, y para el mes
de febrero, un 20% menos
de los valores que siempre
se tomaron, que son los del
mes de enero, se detalló en
el comunicado. - Télam -
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Galerías Pacífico

La muerte del “10”

Santa Fe

Buscan a los tres
ladrones que
robaron una joyería

“Todo lo decidía Maradona”,
dijo la hermana de Morla

Condenan a
un hombre por
apuñalar a la
madre de sus 7 hijos

La testigo se definió
ante los fiscales como la “empleada” de
Diego Maradona.

Un hombre de 41 años fue condenado ayer en la provincia de Santa
Fe a la pena de 15 años de prisión
por el intento de femicidio de su
expareja y madre de sus siete hijos, a quien apuñaló en el pecho
en la localidad de Barrancas en
septiembre del año pasado, informaron voceros judiciales.
La condena recayó en Alberto
Javier Márquez (41) y fue resuelta
por unanimidad por el tribunal
que integraron Rosana Carrara,
Nicolás Falkenberg y Luis Octavio
Silva, en el marco de un juicio oral
que concluyó ayer en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Márquez fue condenado como
autor de “tentativa de homicidio
calificado, porque tenía una relación de pareja con la víctima y
porque el ataque fue perpetrado
por un hombre contra una mujer
mediando violencia de género”.
El fiscal Marcelo Nessier, quien
investigó el caso por el Ministerio
Público de la Acusación (MPA),
consideró que “se hizo justicia
para la víctima”, al tiempo que valoró la decisión del tribunal como
“muy importante”.
“Contribuye a derribar estereotipos de género y al cambio cultural
al cual estamos obligados todos
los operadores de la justicia”,
agregó Nessier.
El fiscal indicó que “los 15 años de
prisión que deberá cumplir Márquez representan el monto máximo que establece el Código Penal
para la tentativa de femicidio”.
El ataque ocurrió el 18 de septiembre del año pasado en inmediaciones de calle Paganini, en la
localidad de Barrancas, cuando
Márquez apuñaló en el pecho a la
mujer con la que convivió durante
20 años y tuvo siete hijos. - Télam -

Tres delincuentes que robaron a
mano armada 30 relojes de alta
gama de una joyería ubicada en
el shopping Galerías Pacífico del
centro porteño el último domingo, eran intensamente buscados
por la policía luego de que quedara registrado en las cámaras de
seguridad de la zona que huyeron
en un vehículo, informaron fuentes policiales.
El hecho, que ocurrió el pasado
domingo de elecciones a las 12
pero que se conoció ayer, se desarrolló en la sucursal que la joyería
Testorelli posee en las Galerías
Pacífico, ubicada en la intersección
de la avenida Córdoba y San Martín, en el centro porteño.
Fuentes policiales indicaron que
al menos tres hombres armados
ingresaron a la galería y se dirigieron hacia la joyería con intenciones de robo.
En los videos de las cámaras de seguridad del lugar se observa como
uno de los delincuentes rompe
un vidrio donde se exhibían unos
relojes mientras que otro hace lo
mismo en otro sector del local.
El botín fue guardado en dos morrales que tenían los asaltantes,
quienes escaparon a la carrera y
apuntando con al menos tres armas de fuego.
Según expresaron voceros policiales, los delincuentes huyeron con
al menos 20 relojes marca Cartier
y 10 marca Rolex por la salida de la
calle San Martín donde los aguardaba un Ford Fiesta Kinetic.
Una de las empleadas de la joyería
confirmó ayer el robó y aseguró
que dos de los empleados del local
fueron amenazados.
“No robaron plata, solo los relojes”,
alcanzó a decir la mujer, quien pidió resguardar su identidad. - Télam -

Vanesa Morla, hermana del expoderado de Diego Armando Maradona y empleada del “10”, aseguró
que todas las decisiones las tomaba
el excapitán de la selección argentina, que “nadie pensó que iba a pasar
lo que pasó” en la internación domiciliaria que culminó con su deceso,
y denunció que recibió amenazas.
En tanto, las testimoniales de la
causa continuaron ayer con la declaración de Rocío Oliva, la expareja
de Maradona, cuya declaración había sido postergada porque estuvo
haciendo aislamiento preventivo
luego de haber regresado de un
viaje que había hecho al exterior,
en el marco de lo que indican las
medidas sanitarias por la pandemia
de coronavirus.
Oliva llegó pasadas las 12 de
ayer a la sede de la Fiscalía General
de San Isidro, donde no formuló declaraciones en su ingreso, para ser
interrogada por los fiscales Patricio
Ferrari, Cosme Iribarren y Laura
Capra, quienes la convocaron pese
a que estaba separada de Maradona
desde fines de 2019, algo que según
declararon algunos miembros del
entorno, lo tenía deprimido al “10”.
Ayer fue el turno de Vanesa Morla, quien en su declaración testimonial, dijo que “todo lo decidía Maradona”, y sobre su hermano Matías
Morla, comentó que era “el socio, el
abogado y el amigo de Diego”.
La testigo se definió ante los
fiscales como la “empleada” de

Penas de entre 2 y 6 años de prisión

Condenan a seis personas por narcotráco
y lavado de dinero en Mar del Plata
Cuatro hombres y dos mujeres
fueron condenadas en la ciudad
bonaerense de Mar del Plata a
penas de entre dos y seis años
de prisión por tráco de drogas
y lavado de dinero a través del
ingreso de dólares falsos a los
Estados Unidos, informaron
fuentes judiciales.
De acuerdo con el fallo, entre
2009 y 2018, los ahora condenados vendían drogas en Mar
del Plata y sus alrededores e
introducían dólares falsos en
los Estados Unidos, tras lo cual,
realizaban operaciones comerciales “mediante el intercambio
por moneda genuina para retornar esas ganancias a Argentina”.
Se trata de Gastón Russo (48),

quien fue condenado a seis
años de prisión, y su hermano
Walter Russo (44), sentenciado
a una pena de 4 años, ambos en
calidad de coautores.
Mientras que Cintia Patri
Guerrero (35) y Pablo Castagnino (30) fueron sentenciados
a 3 años, en ambos casos como
partícipes secundarios.
Por su parte, María Milano (63)
recibió por su parte una pena de
4 años por ser coautora de estos
delitos, y de tenencia ilegal de
arma de fuego.
Además, Cristian Palomeque
fue condenado a 2 años de
prisión por ser partícipe secundario del delito de lavado de
activos. - Telam -

Testimonial. Vanesa Morla, camino a declarar en la Fiscalía General de San
Isidro. - Télam Maradona que a partir de “2016
o 2017” le resolvía “las cosas que
necesitaba en el día a día” y que
en el marco de esa función es que
cuando se decidió la externación de
la Clínica Olivos, tras la operación
por un hematoma subdural, ella
se encargó de conseguir con una
agente inmobiliaria de Tigre cinco
opciones de casas para alquilar.
Comentó que fue el ex DT de
Gimnasia y Esgrima de La Plata
quien decidió que se alquilara la
casa del barrio San Andrés de Tigre donde falleció de un edema
pulmonar y una afección cardíaca
el pasado 25 de noviembre.
“Yo las casas se las informé a
todos, a Verónica y a Jana. Jana estaba siempre presente. Y hasta sus
hermanas, pero igual valía lo que
decía Diego de lo cual tengo entendido que él vio todas las casas y
eligió una”, comentó.
Sobre esa vivienda, contó que
ella fue dos veces antes de la llega-

da del exfutbolista “para chequear
alguna cuestión en relación a las comodidades de Diego” y que si bien
en un principio “tenía su habitación
en la planta alta” luego se enteró que
por una cuestión de “comodidad” se
“usó la habitación de abajo”.
En la testimonial, fue el abogado
Mario Baudry, quien representa a
la querella del hijo menor de Maradona, quien hizo las preguntas
referidas a un audio de WhatsApp
donde ella dice “lo quieren meter ahí para quedarse con todo”,
cuando el médico Leopoldo Luque,
principal imputado, le dijo que tras
la operación las hijas querían internarlo en una clínica.
“Es una conversación mía de
manera informal con Luque”, trató
de explicar y agregó: “Era la pelea
eterna de ellas contra todos y en
ese todos yo no soy parte, yo soy
una empleada. Fue un comentario
desubicado de mi parte lo admito,
pero no con un fin.” - Télam -

Ramos Mejía

Hallan a una pareja muerta a tiros e
investigan si el hombre la mató y se suicidó
Una joven embarazada de un mes
y medio fue hallada ayer asesinada de tres balazos junto al cuerpo
de un hombre de 28, también
baleado, y la principal sospecha
es que se trató de un femicidio
seguido de suicidio ocurrido tras
una discusión en una vivienda
de la localidad bonaerense de
Ramos Mejía, informaron fuentes
policiales y judiciales.
El hallazgo se produjo ayer en una
casa tipo PH ubicada en calle Albariños al 2100, entre Páez y Virrey
Cisneros, del barrio Don Bosco, en
la mencionada localidad del partido de La Matanza.
Fuentes judiciales y policiales
informaron que los efectivos de
la comisaría 8va. de dicha juris-

dicción arribaron al lugar a raíz de
un llamado al 911 y constataron
que en una de las habitaciones del
domicilio se encontraban dos personas sin signos vitales, ambos con
heridas de arma de fuego.
Una de las personas fallecidas era
una mujer, identificada como Sabrina Susana Coronel (27), quien
cursaba un embarazo de casi dos
meses y cuyo cuerpo presentaba
tres disparos en el tórax y estaba
sobre la cama del dormitorio.
En tanto, la otra persona fallecida, llamada Nicolás Ezequiel
Tinnirello (28), también tenía una
herida de arma de fuego en el
pecho y se encontraba tendida
sobre la misma cama a los pies
de la víctima. - Télam -

Misiones

Acusado de prender
fuego a su pareja
se niega a declarar
Un joven de 26 años
acusado del intento de femicidio de su pareja, quien sufrió
graves quemaduras el viernes
pasado en la ciudad misionera de Posadas, se negó a
declarar ayer ante la justicia y
seguirá detenido por el hecho,
informaron fuentes judiciales.
Se trata de Héctor Javier
E. (26), quien ayer fue llevado a declarar al Juzgado de
Instrucción 2 de la capital
de Misiones, a cargo de
Juan Manuel Monte, quien
le formuló la imputación y lo
indagó, aunque el sospechoso decidió no declarar. - Télam -
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“Es humillante”

Pacto de defensa en el Indo-Pacíﬁco

Berlusconi rechazó
someterse a una
pericia psiquiátrica

Submarinos nucleares, nuevo
foco de tensión internacional

El expremier y magnate italiano Silvio Berlusconi rechazó
hoy someterse a una prueba psiquiátrica solicitada por la justicia
de la norteña Milán, debido a que
la considera “humillante”.
El tribunal nombró a tres peritos, entre ellos a un psiquiatra,
para evaluar el estado de salud
del exjefe de gobierno italiano,
de 84 años, quien eludió en varias ocasiones comparecer ante
los magistrados por problemas
médicos.
“La hipótesis de someterme
a un amplio e ilimitado examen
psiquiátrico por parte de la Corte, sin tener en cuenta todo lo
que he realizado en mi vida en
muchos sectores, incluido los
negocios, el deporte y la política,
demuestran que existe un evidente prejuicio en contra de mí,
por lo que es fácil deducir que el
resultado del juicio será injusto”,
señaló Berlusconi en una misiva
enviada al tribunal y difundida
por la prensa, según reportó la
agencia de noticias AFP.
El multimillonario italiano está siendo procesado por
el caso Ruby-ter, el escándalo
por organizar fiestas sexuales
con menores, conocidas como
“bunga bunga” -un término de
origen incierto que define una
especie de harén de chicas desnudas- en su lujosa residencia
cerca de Milán.
Berlusconi, famoso por su
vida disipada, está siendo juzgado por manipulación de testigos
y falso testimonio junto con otras
28 personas, ya que fue acusado de pagar a algunas de las
jóvenes que participaron en sus
controvertidas veladas a cambio
de mantener el silencio. - Télam -

Pandemia – Covid

El “pase verde”, en el celular. -Archivo-

El acuerdo entre
EE.UU., Australia
y Reino Unido fue
considerado una
amenaza por parte
de China y la UE.
Estados Unidos, Australia y el
Reino Unido anunciaron hoy un
pacto de defensa que permitirá el
desarrollo de submarinos nucleares por parte de los australianos
con el objetivo de neutralizar el
poder de China en el Indo-Pacíﬁco,
lo que generó malestar tanto en el
gigante asiático, que lo ve como
una “amenaza a la estabilidad”,
como en la Unión Europea (UE) que
lamentó no haber sido informada.
Los tres países ﬁrmantes acordaron reforzar la cooperación en
tecnologías avanzadas de defensa,
como inteligencia artiﬁcial, sistemas submarinos y vigilancia de
larga distancia.
“Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaide,
Australia, en estrecha cooperación
con Estados Unidos y el Reino Unido”, dijo el primer ministro australiano, Scott Morrison, al celebrar
el acuerdo.
La nueva alianza, conocida
como Aukus por las iniciales en
inglés de los tres países anglosajones, se anunció anoche en
una conferencia de prensa virtual
conjunta entre el presidente estadounidense Joe Biden, el primer
ministro británico Boris Johnson y
su par australiano Morrison.
“Me complace unirme al presidente Biden y al primer ministro

China vacunó mil millones de personas

Italia promueve
el “pase verde”
obligatorio para
trabajadores

Desarrollo. La construcción de los navíos se anunció en Adelaide. - APRESS Morrison para anunciar que el Reino Unido, Australia y los Estados
Unidos están creando una nueva
asociación de defensa trilateral
con el objetivo de trabajar mano a
mano para preservar la seguridad
y estabilidad en el Indo-Pacíﬁco”,
indicó Johnson desde Londres.
Desde Estados Unidos, un
funcionario del Gobierno de
Biden habló con la prensa bajo
condición de anonimato y aseguró que se trata de “un acuerdo
histórico que refleja la determinación del Gobierno para construir alianzas más robustas con el
objetivo de mantener la paz y la
estabilidad en toda la región del
Indo-Pacífico”.
Las reacciones contra este nuevo acuerdo fueron inmediatas.
El vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, caliﬁcó el acuerdo
como “extremadamente irresponsable”, según informó la agencia de
noticias AFP.
“La cooperación entre Estados
Unidos, Gran Bretaña y Australia en

materia de submarinos nucleares
socava de manera grave la paz y la
estabilidad regionales, intensiﬁca
la carrera armamentística y compromete los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear”,
declaró ante la prensa Zhao.
También la primera ministra
neozelandesa, Jacinda Ardern,
reaccionó ante la noticia y aseguró
que vetará la entrada en las aguas
de su país a los futuros submarinos
nucleares australianos, en línea
con la política antinuclear adoptada en la década de 1980.
Francia, por su parte, se quejó
por las consecuencias de la ﬁrma
de esta alianza tripartita que llevó a
Australia a cancelar un importante
contrato de compra de submarinos
franceses.
Por su parte, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell,
lamentó que el bloque no fue informado a tiempo sobre la nueva
alianza militar, justo en la jornada
en que presentó su estrategia para
el Indo-Pacíﬁco. - Télam -

El Gobierno italiano dispuso ayer
por decreto que, desde mediados
de octubre, el denominado “pase
verde” contra el coronavirus será
obligatorio para todos los trabajadores públicos y privados del país.
El “pase verde” será obligatorio
para los trabajadores estatales y
privados de todos el país desde el
15 de octubre y hasta el 31 de diciembre, cuando vence el estado
de emergencia nacional, anunciaron hoy en conferencia de prensa
los ministros de Salud Roberto
Speranza, de Asuntos Regionales
Mariastella Gelmini, de Trabajo
Andrea Orlando y de Administración Pública Renato Brunetta.
“Queremos hacer estos lugares de
trabajo más seguros y que nuestra
campaña de vacunación se vuelva
todavía más fuerte”, justiﬁcó Speranza al presentar la medida.
El “pase verde”, que ya es obligatorio para trenes y vuelos internos
y para consumos dentro de restaurantes entre otras actividades,
se otorga de forma gratuita a las
personas vacunadas o recuperadas de coronavirus.
También quedan habilitados a las
actividades quienes tengan un
test negativo en coronavirus con
máximo de 72 horas de antigüedad, en vez de las 48 horas vigentes hasta el momento, en una de
las novedades introducidas por el
nuevo decreto. - Télam -

Francisco encontró en la eslovaca
Caputova una aliada contra la derecha
En su gira, el Papa criticó
a quienes desde la religión promueven discursos contra minorías.

Más de 1.000 millones de personas completaron en China la pauta de vacunación contra el coronavirus, según datos
oficiales divulgados hoy, en un momento en el que el gigante
asiático suma diariamente varias decenas de casos por transmisión comunitaria. El Ministerio de Salud chino elevó a 2.160
millones las dosis administradas hasta el momento. Gracias a
ellas, más de 1.000 millones de personas, cerca del 71% de
la población, están inmunizadas frente a la pandemia. - Télam -

En su reciente gira de cuatro
días por Budapest y Eslovaquia
en la que criticó la “instrumentalización de la religión”, el papa
Francisco encontró en la presidenta eslovaca Zuzana Caputova una
nueva y ﬁable aliada en el “corazón
de Europa” para hacer frente a
los líderes populistas de derecha
continentales que reivindican sus
raíces cristianas para promover
discursos contra migrantes, homosexuales y minorías.
Con cuatro días en Eslovaquia y

menos de siete horas en Budapest,
un viaje jamás presentado como el
Vaticano a Hungría sino solo a su
capital, el pontíﬁce dejó claro antes
de partir su intención de apuntalar
a la mandataria eslovaca y dejar
en un segundo plano al premier
húngaro Viktor Orban, el más claro
ejemplo de los líderes europeos
para los que el cristianismo deriva en un mensaje opuesto al que
promueve Jorge Bergoglio.
Desde el “corazón de Europa”,
como se reﬁrió a Eslovaquia,
Los mensajes de Francisco para
ratiﬁcar sus posiciones opuestas a
las de Orban y sus socios regionales
fueron in crescendo durante la gira
de cuatro días: pasó de reclamar
una Hungría “abierta a todos” el

El Sumo Pontíﬁce, junto a la mandataria eslovaca. - Télam domingo a Budapest a la crítica
abierta a los líderes que usan el
cruciﬁjo “solo en el cuello y no en
el corazón”, en una referencia al uso
extendido de la cruz entre el premier húngaro y sus aliados. - Télam -
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Séptima fecha

Battaglia y un drama heredado

Boca vs. Villa, una
historia sin final
No hubo argentinos en los Spurs.

Empate del
Tottenham en
el nuevo torneo

Según su representante, el colombiano no fue notificado sobre la suspensión del club.

Tottenham, sin los argentinos
Giovani Lo Celso y Cristian Romero, empató ante Rennes 2 a 2
como visitante, en el arranque
de la nueva Liga Conferencias de
fútbol europeo.
El defensor francés Loic Bade
(11m PT -en contra-) y el mediocampista danés Pierre-Emile
Hojbjerg (31m. PT) marcaron
para el conjunto inglés y Flavien
Tait (23m. PT) y Gaetan Laborde
(27m. ST), igualaron para el equipo galo.
Lo Celso y Romero cumplen con
un período de aislamiento tras
regresar de su participación con
el seleccionado argentino en la
reciente triple fecha de Eliminatorias para Qatar 2022.
Además la Roma goleó a CSKA
Sofía, de Bulgaria (donde fue
suplente el delantero Federico
Varela, ex Celta de Vigo, España)
por 5 a 1, en el estadio Olímpico
de la capital italiana y pasó a
liderar el Grupo C, con 3 puntos,
junto a BodoGlimt, de Noruega.
La Liga Conferencias se disputará por un mínimo de tres años
y será el tercer torneo de clubes
europeo en importancia, detrás
de la Champions y la Europa
League. - Télam -

El representante de Sebastián
Villa, Rodrigo Riep, aclaró que hasta
el momento el colombiano no recibió “ninguna comunicación oficial”
de Boca sobre la suspensión de 15
días sin cobrar su sueldo con la obligación de entrenarse aparte para
realizar una mini pretemporada.
“Hasta ahora Sebastián (Villa)
no recibió ninguna información
oficial por parte de la dirigencia de
Boca, veremos qué hacemos cuando llegue, el jugador es profesional.
El chico se enteró de la situación
informalmente. No tuvimos carta
documento. Si sale la carta oficial el
jugador no tiene inconvenientes en
responder y asumir consecuencias
“ dijo el agente en ESPN.
“Si Boca lo quiere sancionar es
un tema de Boca, que después lo
solucionaremos en segundo plano.
Lo aceptaremos dependiendo de
qué tipo de sanción es y si corresponde”, agregó
Después explicó la postura de
su representado: “Si él tiene que
jugar en Boca lo hará como profesional que es, pasa que tres veces
tuvo ofertas del exterior y la gente
de la Secretaría de Fútbol se la
negó. Tomó una decisión enojado.
Nosotros lo asesoramos pero las
decisiones las toma él. Cuando se

- Spurs -

El Top Race vuelve
al Hermanos Gálvez

Distancia. Mientras el delantero trabajó solo en Ezeiza, sus compañeros
lo hicieron en Casa Amarilla. - Télam fue a Colombia fue por el tema de
su madre, luego tardó más de lo
previsto en volver”.
Villa practicó ayer solo en el
predio de Ezeiza, mientras sus
compañeros lo hicieron en Casa
Amarilla. La intención de la dirigencia es que la semana que viene
siga intensificando su preparación
y participe algunos días junto al

resto del grupo.
El colombiano estuvo 38 días
sin presentarse a entrenar debido
a que estaba en desacuerdo con la
dirigencia que no aceptó una oferta
del Brujas de Bélgica por 7 millones
de dólares, de los cuales al club le
correspondía el 70% y al Deportes
Tolima, el otro dueño de su ficha,
el 30 restante.- Télam -

Se realizará la semana que viene

Mundial de Lituana - Grupo F

La Selección masculina de futsal
juega contra Serbia desde las 14
La Selección Argentina de futsal,
que debutó con una goleada a
Estados Unidos, se medirá hoy
con Serbia, en partido de la
segunda fecha del Grupo F del
Mundial que se juega en Lituania.
Argentina, campeón vigente,
apabulló a Estados Unidos por 11
a 0 y hoy se entrenó en la cancha
de la Universidad de Vilna de
cara al choque con los serbios,
que viene de perder con Irán.
El encuentro comenzará a las 14,
hora argentina, luego del choque
entre iraníes y estadounidenses.
Con los resultados de la jornada
inaugural del Grupo F, Argentina ocupa la primera posición (3
puntos +11), seguido por Irán (3
+1), tercero Serbia (0 -1) y en último lugar, Estados Unidos (0 -11).
Luego del encuentro de hoy, Ar-

En el debut, la albiceleste goleó 11
a 0 EE.UU. - @AFA gentina se enfrentará el lunes 20
a Irán.
Esta es la novena participación
argentina en Copas Mundiales,
que tiene asistencia perfecta, y
el combinado albiceleste logró
la consagración en 2016 en Colombia. - Télam -

Habrá pilotos invitados. - Top Race -

Postergada la reunión entre AFA y Gobierno
por la vuelta del público a los estadios
La reunión por el regreso del
público a las canchas, entre
los directivos de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) y
los funcionarios del Ministerio
de Salud y de Turismo y Deportes, se suspendió sin nuevo
día y horario.
El presidente de la AFA, Claudio
‘Chiqui’ Tapia, junto con otros
dirigentes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) iban a
participar esta tarde de una
sesión con la Ministra de Salud,
Carla Vizzotti, y con el Ministro
de Turismo y Deportes, Matías
Lammens, para avanzar con el
retorno de los hinchas a las tribunas a nivel local luego de la
prueba piloto en la victoria de
la Argentina sobre Bolivia por 3
a 0 en el estadio Monumental,
por las Eliminatorias.
Desde de la AFA buscarán

consensuar como piso mínimo
el 30% de aforo, aunque con
la promesa de ampliarlo en el
corto plazo para contentar a
todos los fanáticos. El objetivo
será tener el 70% para diciembre, siempre dependiendo de
la evolución de la pandemia de
coronavirus en el país.
Además, desde la Casa Madre
del fútbol esperan que la reunión se posponga solamente por
una semana y apuntan todos los
cañones para contar con gente
en la fecha 14, en la que se jugará el clásico entre River y Boca
en el Monumental.
De hecho, según explicaron
distintos dirigentes de clubes
de la Ciudad de Buenos Aires, ya
tienen avanzado a nivel local un
mayor número al autorizado en
las charlas informales. Podría llegarse a la mitad del aforo. - Télam -

El Top Race volverá este fin de
semana al autódromo porteño
Oscar y Juan Gálvez para disputar
la séptima fecha de su campeonato 2021, con la particularidad
de que la divisional Top Race Series contará con pilotos invitados.
Las tres divisionales del Top Race
transitarán el circuito 9, de 3.337
metros, que ya usó en la tercera
fecha, el 10 y 11 de junio.
La división mayor, el Top Race
V6, disputará dos carreras (una
mañana y la otra el domingo),
mientras que el Top Race Series
tendrá un evento especial con
pilotos invitados.
Disputadas seis fechas del campeonato de Top Race V6, está al
frente de las posiciones el delvisense Diego Azar (Toyota), con
158 puntos, seguido por Marcelo
Ciarrocchi (Ford), 149; Ian Reutemann (Toyota), 134; y Fabricio
Persia (Cruze), 88.
El torneo del Top Race Series
lo lidera el chubutense Miguel
Otero (Toyota), con 108 unidades,
escoltado por Oscar Sánchez (Toyota), 107; Diego Verriello (Fiat),
98; y Nicolás Palau (Toyota), 94.
En el Top Race Junior comanda el
campeonato el santafesino Martín Farfala (Fiat), con 165 puntos.
Más atrás se ubican Facundo Di
Gennaro ((Toyota), 109; y José
Malbrán (Mercedes), 84. - Télam -

Triple fecha

Eliminatorias: días y
horarios confirmados
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicó ayer los días y
horarios en los que se jugarán
los partidos de la triple fecha
de octubre, por la 11ma., 5ta.
y 12da. jornada, en las Eliminatorias Sudamericanas para
el Mundial de Qatar 2022.
El seleccionado argentino
jugará su primer compromiso
a las 20 ante Paraguay (7/10)
en Asunción, y el segundo y
el tercero frente a Uruguay
(10/10) y Perú (14/10), a
las 20.30, en Buenos Aires.
Además, el clásico entre
Brasil y Uruguay tendrá lugar
el 14, a las 20.30, con estadio
a confirmar. Las Eliminatorias las lidera Brasil con 24
puntos, seguido de Argentina
(18), Uruguay (15), Ecuador
(13) y Colombia (13). - Télam -

Ganadera
SUPLEMENTO ESPECIAL DEDICADO A LA 92a. EXPOSICIÓN GANADERA DE LA SOCIEDAD RURAL DE BOLÍVAR
San Carlos de Bolívar, Viernes 17 de Septiembre de 2021

LA EXPO TIENE SUS CAMPEONES

La belleza de la calidad
El campo, nuestro orgullo...

Adhiere a la 92ª Expo Ganadera 2021
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GUILLERMO BARREIRO Y LEONARDO CIANCAGLINI

Dos voces autorizadas para hablar
de Angus y de Ganadería
El ingeniero Guillermo
Barreiro fue el Jurado
elegido por la Asociación Argentina de Angus
para hacerse cargo de
la Clasificación ayer en
Bolívar.
Comenzó en horas de la
mañana jurando los lotes
Puro Controlados y finalizó su labor en la pista central ruralista, cuando por
allí pasaron las hembras
primero
y los machos
después correspondiente
al pedigree individual.
Fue secundado en su tarea por el médico veterinario necochense Leonardo
Ciancaglini y ambos son
criadores excepcionales
de la raza y largos conocedores de sus capacidades y características.

En el marco de un momento muy particular, tanto
desde el punto de vista político como por influencia
de la pandemia de COVID
19, era muy interesante
escuchar sus autorizadas
opiniones.
“Los cabañeros y los ganaderos en general tienen otro horizonte. Están
mirando más allá todo el
tiempo porque está acostumbrado a procesos largos”, dice Barreiro quien
agrega “es muy interesante saber que la cabeza
está funcionando pensando todo el tiempo en lo
que uno va a hacer hacia
adelante. Nace un ternero
y ya estás pensando qué
vas a hacer con él, si lo vamos a llevar a tal o cual ex-

► Alineación y Balanceo Computarizado.
► Repuestos de Suspenciones. ► Reparación de
Cremalleras Hidráulicas. ► Alineación 3D

Av. 3 de Febrero 40 Tel:427613
E-mail: segon1000@gmail.com

Venezuela y Laprida
Tel.: (02314) - 15625777
pintureriabolivar@yahoo.com.ar
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productores como por las
asociaciones de las razas
y particularmente la de Angus, de la cual forma parte. “Se ha tratado de poner
todo el equipo para que
esto funcione. Son momentos difíciles, de economías complejas pero la
ganadería es hoy uno de
los motores principales
de esta querida Argentina.
El productor no baja los
brazos y las asociaciones
tampoco”.
Respecto a la exposición
ganadera específicamente, Barreiro dijo que se ha
achicado en número respecto a los últimos años
por las razones ya explicadas, pero “el material está.
Algunos no han venido
porque no han podido pre-

En adhesión a la 92ª Exposición de la Sociedad Rural de Bolívar.

LATEX
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pecialmente, ¿qué perjuicio les acarreó a los
criadores?
“Las exposiciones son el
primer canal de ventas
para aquellos productores que no tienen remates
propios. Nos ha pasado a
todos los cabañeros. No
sólo es un punto de exhibición, para mostrar lo que
uno hace, sino un canal
de ventas al alcance de
todos. Con los años las
cabañas van armando una
clientela, sus remates propios o asociados. Pero el
canal comercial de las exposiciones es vital para el
sector”.
Por su parte, Ciancaglini
resaltó el esfuerzo realizado a lo largo de este
año y medio tanto por los

C entro Techos - Tanques - Silos - Capa aisladora inyectada.
Inyección - Destapaciones - cañerías de cloacas
y desagües pluviales.
Integral
Venta de Calefactores a Leña
S ervicios

AHORA

LIGANTEX

posición, si es una hembra
que va a ir preñada, si va a
ir con cría. El ganadero no
puede mirar a corto plazo”.
Sin embargo el corto plazo lo influye…
“Por supuesto. Son circunstancias
puntuales,
pero igualmente la decisión que uno toma hoy va
a ver sus resultados dentro
de tres años. Obviamente
que condicionan un poco,
sobre todo en aspectos
económicos, en decisiones que uno tiene pensado realizar; pero siempre
es un sector pujante, que
genera divisas para el
país, que produce, que genera trabajo y por eso mismo no puede parar nunca.
La ganadería es algo que
la Argentina no puede dejar de hacer, el campo es
nuestra esencia”.
En punto a las calidades
que pudimos apreciar
hoy, ¿la coyuntura repercute negativamente?
“En algunos casos puede
ser; pero vuelvo a lo dicho
anteriormente. El animal
que hoy está en esta expo
fue pensado tres años
atrás y eso implica que el
productor por ahí cambie
algunas cosas, quizás no
prepare tantos animales,
pero el que tiene destino
de exposición viene con
todo”.
El hecho de no haberse
realizado algunas exposiciones provinciales es-

O.013

Sarmiento 771 - Tel: 15532599

codesalcarpinteriarural@gmail.com
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parar sus animales y hacer
todos los trabajos que demanda venir a esta expo.
Es un trabajo complejo
preparar para una exposición. Hoy juramos lotes
de Puro Controlados y encontramos, especialmente
en los toros, animales muy
buenos para las ventas.
Los compradores van a
encontrar distinto tipo de
toros: negros, colorados,
todos ellos muy carniceros, que se mueven bien,
profundos. Van a poder
incorporar un buen reproductor. En cuanto a las
hembras había menos y
quizás no era tan parejo el
nivel. Pero hay muchos lotes con hembras muy buenas, con físico, capacidad
productiva, mucho rumen,
costillas, bien aplomadas.
Hay paridas con muy buenas ubres, cosas que son
muy importantes. Todas
las vacas que vinieron
son buenas madres, están
criando bien sus terneros
y no hay que dejar pasar
eso. Los animales tienen
que caminar en condiciones complicadas, tienen
que vivir muchos años, en
fin todo lo que se define
como una vaca útil”.
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A las 9 de la mañana ya
había gente en el predio
de la Sociedad Rural. La
actividad estaba focalizada detrás de los corrales
de la feria, allí donde la
institución tiene enclavadas las pistas de Jura de
ejemplares de lote.

Precisamente, para esa
hora estaba programado
el trabajo de Guillermo
Barreiro, el Jurado que
designó Angus para esta
muestra, que comenzó allí
su labor eligiendo, con ojo
de experto a los mejores
ejemplares de cada categoría.
Más tarde habría definido
ante periodistas de este
diario cuál es su búsqueda en estas exposiciones
cuando le toca jurar, que
puede resumirse en el

concepto de animal útil.
Los pocos stands instalados alrededor de la pista
central, cobraron actividad
promediando la mañana,
cuando fueron llegando las
personas que los atienden
casi con la única idea de
celebrar el momento, este
reencuentro con un lugar
que se ha hecho carne de
muchos de nosotros y por
el que nos gusta volver todos los años.
El puesto de comidas que
habitualmente ocupa la

Cooperadora del Hospital,
esta vez está siendo atendido por la propia Sociedad Rural de la mano de
su grupo de voluntarios,
que aun ponen el hombro
desde aquel histórico 2009
que les dio nacimiento.
El mediodía fue testigo de
numerosas mesas ocupadas, degustando las comidas rápidas que alí preparan con mucha calidad y
a precios verdaderamente
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ban en el Salón Comedor
El Fogón.
Por momentos hubo una
interesante cantidad de
público puertas adentro de
esta expo que, a partir de
hoy, incorpora otros atractivos. Los ovinos hacen
su ingreso hoy, aunque
algunos madrugadores ya
llegaron y las aves, como
ya hemos dicho, son un
verdadero show en sí mismas.

Adhiere a la 92ª Expo
Sociedad Rural de Bolívar

Pinturas agricolas e industriales
En Bolívar:
Av. Fabrés García 655

accesibles.
Sobre la hora 15 la actividad ganadera se volcó a
la pista central, con la jura
que más atractivo genera:
la del pedigree individual,
arrojando el triunfo, en
Hembras, de la cabaña
Suyaná de Darío D´Aloia y
de Terragarba en Machos.
Más tarde, cuando la tardecita invitaba al retiro y el
descanso, dos interesantes charlas se desarrolla-
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TINGLADOS GALPONES
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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
TODAS LAS TARJETAS / PAGOS: 30-60-90 POR TOROS

SIN GASTOS PARA EL COMPRADOR

O.017

Una jornada radiante de
sol, primaveral por donde se la mire, se asoció a
la apertura del segundo
día de la Expo Ganadera
Bolívar 2021.
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Terragarba se anotó con el Gran
Campeón Macho de la muestra
La cabaña Suyaná, de Darío D´Aloia, en hembras
y Terragarba en machos
fueron los máximos ganadores de la 92ª EXPO
GANDERA 2021 de la Sociedad Rural de Bolívar.
Suyaná accedió al Gran
Campeonato Hembra de
la mano del lote 6, correspondiente a una Vaquillona Mayor 38ª categoría,
en tanto que un toro Dos
Años Mayor identificado
por el RP 2832 le dio a Terragarba elGran Campeonato Macho de la muestra.
A continuación, siguiendo
el orden de jura, todos los
premios de la expo bolivarense.

P

Sección Puro Controlado Hembras
Campeonato diente de
leche - 4a. Categoría
-Lote N° 16, 3 animales de
“Los Trebolares”, de Gustavo Báncora, 2 dientes de
leche y uno con 2 dientes.
Promediaron 400 kilos de
peso. (Primer premio y
Campeón)
Campeonato dos dientes
- 5a. Categoría
- Lote N° 11, 3 animales
de “La Solución”, de AgroCastaldo SA, todos de dos
dientes, que promediaron
495 kilos de peso. (Reservado de Gran Campeón –
2ª premio y Reservado de
Campeón)

- Lote N° 15, 3 animales de
“Don Eulogio”, de Agropecuaria “Marén SA”, 1 de 4
dientes y 2 de dos dientes,
que promediaron 410 kilos. (Cuarto premio)
- Lote N° 18, 3 animales de
“Los Pamperos”, de Establecimiento Agropecuario
Los Pamperos SA, todos
de 2 dientes que promediaron 525 kilos (Tercer
premio)
- Lote N° 19, 3 animales de
“Los Pamperos”, de Establecimiento Agropecuario
Los Pamperos SA, todos
animales de 2 dientes
que promediaron 510 kilos. (Primer premio y Gran
Campeón)

Campeonato
cuatro
dientes - 6a. Categoría
- Lote N° 12, 3 animales de
“Juancito”, de Juan Carlos
Mayoral, 1 de 4 dientes y 2
de dos dientes que promediaron 560 kilos. (Segundo
premio y Reservado de

Campeón)
- Lote N° 13, 3 animales de
“Juancito”, de Juan Carlos
Mayoral, 1 de 2 dientes y 2
de cuatro dientes que promediaron 535 kilos. (Primer premio y Campeón)
Sección Puro Controlados

Machos
Campeonato dientes de
leche - 1a. Categoría
-Lote N° 3, 3 animales de
“Don Gerónimo”, de Víctor
de Lucía, 2 de diente de
leche y uno de 2 dientes
que promediaron 590 ki-

alomino e hijos

“Acompaña a la Sociedad Rural
de Bolívar en su
Exposición número 92”.

Avellaneda 550 - Tel./Fax (02314) 427387
E-mail: palomino11@speedy.com.ar
www.palominoehijos.com.ar
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

CIRCUITO ANGUS BONAERENSE
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los. (Primer premio y Campeón)
Campeonato dos dientes
- 2a. categoría - Subdivisión 1
- Lote N° 2, 3 animales de
“Don Eulogio”, de Agropecuaria Marén SA, todos de
2 dientes que promediaron
590 kilos. (Cuarto premio)
- Lote N° 10, 3 animales
de “La Edelmira”, de Edelín Agropecuaria SA, todos
2 dientes que promediaron
600 kilos. (Tercer premio)
- Lote N° 5, 3 animales de
“Juancito”, de Juan Carlos
Mayoral, todos de 2 dientes que promediaron 745
kilos. (Primer premio campeón y Gran campeón)
- Lote N° 9, 3 animales de
“Los Pamperos”, de Establecimiento Agropecuario
Los Pamperos SA, todos 2
dientes, que promediaron
755 kilos. (Segundo premio)
Campeonato dos dientes
- 2a. categoría - Subdivisión 2
- Lote N° 7, 3 animales de
“La Solución”, de AgroCastaldo SA, todos de 2
dientes que promediaron
625 kilos. (Tercer premio)
- Lote N° 6, 3 animales de
“Los Trebolares”, de Gustavo Báncora, 1 de 4 dientes y dos de 2 dientes, que

promediaron 640 kilos.
(Cuarto premio)
- Lote N° 8, 3 animales de
“Los Pamperos”, de Establecimiento Agropecuario
Los Pamperos SA, todos
de 2 dientes que promediaron 765 kilos. (Segundo premio y Reservado de
campeón)
- Lote N° 4, 3 animales de
“Juancito”, de Juan Carlos
Mayoral, 1 de 4 dientes y
2 de dos dientes, que promediaron 813,3 kilos. (Primer premio y Reservado
de campeón)
Sección Pedigree Individual a Corral Machos
Senior 22a. Categoría
- Lote N° 1A, 1 animal de
Sebastián Osvaldo Burón
Alfano, de 750 kilos. (Primer premio y Campeón)
Senior 23a. Categoría
- Lote N° 1B, 1 animal de
Sebastián Osvaldo Burón
Alfano, de 750 kilos. (Primer premio y Campeón)
Sección Pedigree Individual a Corral Hembras
Ternera mayor - 29a. Categoría
- Lote N° 1, 1 animal de
César Darío D´Aloia, de
360 kilos. (Primer premio y
Gran Campeón)
Vaquillona intermedia 35a. Categoría
- Lote N° 2, 1 animal de

Oscar M. Busquet e Hijos
SA, de 570 kilos (Primer
premio, Campeón y Reservado de Gran Campeón)
Vaquillona mayor - 37a.
Categoría
- Lote N° 5, 1 animal de
Oscar M. Busquet e Hijos
SA, de 640 kilos. (Primer
premio y Reservado de
Campeón)
Vaquillona mayor - 38a.
Categoría
- Lote N° 6, 1 animal de
César Dario D´Aloia, de
640 kilos. (Primer premio,
Campeón y Gran campeón).
Vaca con cría - 49a. Categoría
- Lote N° 8, 1 animal de
Edelín Agropecuaria SA,
de 770 kilos. (Primer premio y Campeón)
Machos Dos años mayor
- 20a. Categoría
- Lote N° 10, 1 animal de

Terra Garba SACAIF, de
910 kilos. (Primer premio,
Campeón, Gran Campeón
y mejor toro individual)

Senior - 23a. Categoría
- Lote N° 11, 1 animal de
Oscar M. Busquet e Hijos
SA, de 1.080 kilos. (Primer

premio, Campeón, Reservado de Gran Campeón y
segundo mejor toro individual).

IMed

Insumos Médicos

Adhiere a la 92ª Expo Rural Bolívar

Av. San Martín 1359
Tel: 424494 - Bolívar
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Acompaña a la Sociedad Rural en su 92° Expo.
Oficina y fábrica en Calle 3 S/N Parque Industrial
Cel.: (02314) - 15614019
walter@aberturaslachiquita.com.ar
www.aberturaslachiquita.com.ar
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Gran Campeón Ternera Mayor
1º Premio, campeón Vaquillona Mayor y

Gran campeón Hembra de la exposición.

Tel.: 1149375464

joaquinbulo@suyana.com.ar
dariodaloia@suyana.com.ar

P.6

Ganadera

Viernes 17 de Septiembre de 2021

Diego Alberdi: “el mundo está
pidiendo carne ovina”
Por Facundo Abel
En diálogo con La Mañana, el titular de la cabaña
“Don Pancho” de Coronel
Suárez ofreció su mirada
acerca de la raza ovina.
En el marco de la 92ª
“Exposición
Ganadera”
en Bolívar, organizada

por la Sociedad Rural,
Diego Alberdi, propietario de la histórica cabaña
“Don Pancho” de la ciudad de Coronel Suárez,
habló con La Mañana y
ofreció su perspectiva
acerca de lo que es actualmente la raza ovina.
En primera instancia, Al-

berdi se refirió al complicado momento que atraviesa
esta raza en la actualidad,
más que nada en el sector de la lana, que se está
vendiendo a bajo precio,
específicamente la que
produce raza Corriedale,
la más antigua de todas
las razas mestizas y que
es la única a la que aplica
su actividad “Don Pancho”.
“La actividad ovina está
en un momento donde lo
mejor que tracciona es la
carne, puesto que la lana
está en bajos precios. La
raza Corriedale produce
una lana de 28 micrones
y siempre fue una raza de
doble propósito, o sea de
carne y lana. En este momento el precio en lana

Consignatario directo de hacienda. - COMPRA - VENTA - REMATES

92° EXPOSICION RURAL
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no ayuda, debido a que
su es de un dólar por kilo,
demasiado bajo”, admitió.
Además, hizo hincapié en
el crecimiento de la carne
ovina y la gran demanda
que está teniendo en la actualidad. Un ejemplo claro
está pasando en su ciudad:
“en Coronel Suárez tiene
mucha demanda el cordero. No hay gran cantidad,
ya que es un lugar que se
ha convertido en agrícola,
pero igualmente es muy
solicitado”, aclaró y agregó
que “uno de sus beneficios
es su bajo precio, ya que
se está vendiendo a $ 380
el kilo, y esto, ante lo mal
que está el bolsillo del argentino comparado con
los altos precios de la carne vacuna, es muy bueno”.
Este crecimiento, recientemente
mencionado,

no solo se da en la zona
o en nuestro país, sino
que también en Europa
o, sin ir más lejos, Brasil.
“El mundo está pidiendo
carne ovina. En Europa
se come muchísimo, por
ejemplo, en Francia o Inglaterra, o en Brasil también, a ellos no le alcanza
la carne de oveja, con lo
cual tienen que exportar
desde Uruguay”, detalló.
El cabañero suarense se
mostró disconforme con la
poca atención que recibe
la raza ovina en la Argentina: “es ridículo que haya
retención en la exportación
de lana. Hacen falta políticas de acompañamiento,
créditos y plata para llevar
a cabo una mejor producción de lo que es la materia ovina, cosa que en este
país es difícil llevar a cabo”.

La raza Corriedale es muy
noble y no le tiene envidia
a ninguna otra raza, ya que
se adecua a muchos tipos
de campo y está más que
aprobada. Según Alberdi,
el problema está en el desarrollo que le ha dado la
Asociación de Corriedale
Argentina: “hace muchos
años no hace nada, no hay
marketing, no hay desarrollo, mientras que las otras
razas si se han ocupado de
eso”, especificó, y finalizó
diciendo que “en Argentina
tendría que haber un desarrollo en materia del ovino,
algo así como lo que pasó
con el cerdo. Hace 10 o
15 años nadie comía carne de cerdo y no se vendía como se vende ahora.
En cambio, hoy en día se
ha avanzado mucho y lo
han sabido vender bien”.

Reservado
Gran campeón Macho

busquetoscar@angusdonflorencio.com

www.angusdonflorencio.com
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INGENIERO SANTIAGO GULLÓN

Saber dónde estamos parados y aplicar
herramientas correctas en el engorde
a campo, qué márgenes
tiene y cuáles son las técnicas que tiene que implementar tranqueras adentro
para que puedan hacer la
autoevaluación”.
¿Hay alguna herramienta tecnológica o informática recomendada para
ello?
“Se hace con herramientas que tienen al alcance
de la manos, nada del
otro mundo. Simplemente se trata de repasar lo
que hace cada uno y con
eso vamos a llegar a un
punto de encuentro que
le permitirá saber qué
cosas está haciendo
bien y qué puede mejorar”.
Entiendo que estamos hablando de un sistema de
engorde mixto, es decir
que incluye pasto y ali-

mento…
“Vamos a ver tres escenarios: pasto hasta septiembre y una terminación en
primavera, pasto hasta fin
del verano y 100% encerrado”.
¿Dan Los costos para
100% encerrados?
Sí y no, depende de cuán
eficiente sea la dieta que
estamos implementando.
El consejo sería primero medir lo que estoy haciendo para saber en qué
situación me encuentro.
Luego tratar de mejorarlo
desde el punto de vista nutricional”.
Argentina se hizo famosa por su carne pastoril.
¿Sigue siendo una marca registrada y deseable
de mantener o hay que ir
a otro tipo de carne?
“ Lo es y de hecho el mun-

do lo está pagando. En
el mercado mundial, por
experiencia propia, puedo
decir que sí”.
¿Eso no se contradice
con el engorde a corral?
“No, porque tienen distintos destinos; el engorde
100% a corral normalmente va a destino interno y
el de pasto va afuera. La
marca registrada de carne
argentina todavía es pastoril en el mundo”.
Todo el esfuerzo de los
productores, de la ganadería en su conjunto,
¿se choca con las medidas del gobierno?
“Sí, estamos en un año

que es particular porque
es año de elecciones. Esto
que han hecho con las exportaciones y demás no
acompaña al productor.
Pero nosotros siempre
tenemos que tener siste-

mas óptimos en cuanto a
márgenes y costos para
estar listos para cuando el
mercado se vuelva favorable y minimizar el impacto
negativo cuando no está
favorable”.

Representante en Bolívar

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

Anuncia Remate
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Santiago Gullón, ingeniero agrónomo con
máster en nutrición disertó ayer en el salón
comedor El Fogón de la
Sociedad Rural, dando
inicio al ciclo de charlas
previsto en el marco de
la Expo Ganadera 2021.
El profesional tandilense
tuvo la gentileza de recibir
a este medio minutos antes de su exposición, que
se brindó en modo presencial y virtual al mismo tiempo contando con el auspicio de ZooVac y Axion.
“La charla va a tener base
en los costos de alimentación del 20/21”, expresó a
La Mañana. “Yo hablo de
novillos pero aplica tanto
para novillos como para
vaquillonas y vamos a ver,
de acuerdo a cada sistema que utiliza el productor

TERRAGARBA

Miércoles 29 de Septiembre
Soc. Rural de Bolívar

PRE-OFERTA en www.saenz-valiente.com
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Cosas de la Rural
Salíamos de la expo por
el único portal autorizado, el que da a la feria.
Alfredo Bruno estaba allí
cobrando un bono contribución para el hospital y, desparramado en
una silla a unos metros,
descansando su pesada
figura, Julián Iragüen. Se
abrió el portal y por él ingresó un hermoso toro
Angus que traía de tiro
su cuidador. Alfredo no
tuvo mejor idea que decirle a este último: “de-

jalo acá un rato al torito
que tenemos un buen
capador”. La verdad es
que pensamos que el
tipo lo iba a pelear, porque se dio vuelta con
cara de pocos amigos;
pero se limitó a decirle:
“poné 2 millones y hacé
lo que quieras”.
Y hablando de eso, ¿será
Julián Iragüen el buen capador? Sabemos que hace
muy buenos chorizos pero
de allí a ponerse a capar
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es otra cosa.

Estuvo brava la tribuna
al final de la Jura de Clasificación. Fernando Alzueta dijo unas palabras
de agradecimiento a todos quienes colaboraron
para que la muestra sea
posible. Antes que ello
tuvo una referencia al
personal de salud local
que luchó contra la pandemia. Inmediatamente,
refiriéndose a la situación actual que vive el
país deseó y recomendó
paz; pero finalmente no
pudo evitar referirse a
cuestiones de gobierno.
Siguen haciendo todo
mal, dijo Fernando.
El guante lo recogió el representante de CARBAP
que llegó a la expo para
participar de la premiación.
El hombre directamente
llamó a movilizarse para
decirle al gobierno que asi
las cosas van mal. Se expresó en contra de las limitaciones a la exportación
de carnes y fustigó que

no existan medidas para
disminuir los impuestos y
achicar el Estado.
Sobre el ingreso a la
expo se ha instalado
el Vacunatorio Móvil,
con dos chicas jóvenes y muy cordiales de
quienes
preguntamos
sus nombres, pero no
los anotamos. También
acompañan a dos enfermeras, un hombre de
seguridad y un ambulan-

ciero, porque también
está allí una ambulancia
del SAME, por lo que
haga falta. Preguntamos
y se habían vacunado 2
personas con Sputnik
primera dosis. Celebramos estas presencias,
pero nos preguntamos,
¿no será mucho tanto
despliegue para 2 aplicaciones? Quizás el vacunatorio móvil ya no haga
falta en otro lado, pero
no lo sabemos.

Un gran trabajo desarrolló
ayer Patricia Iglesias como
representante que es de
la Asociación Argentina
de Angus. Ayudó en l a
organización de todo, fue
anfitriona, contestó dudas
de quienes necesitábamos
información, integró junto
a Sebastián Alzueta las
transmisión vía streaming
de la muestra, entregó
premios, etc. Y todo con
una sonrisa, como debe
ser.

Mejor Toro Individual
Gran campeón de la exposición.

Contacto:
1160938224

