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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Y un día los concejales volvieron al
recinto y hasta hubo interesantes debates

EL GREMIO CONSULTA A ESTUDIANTES Y 
DOCENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS

SUTEBA promueve 
mesas para pensar 
la escuela de mañana

Suelta de libros 
en el Centro Cívico 
en el Día de 
la Bibliodiversidad

A PARTIR DE LAS 14.30 HORAS

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Reaparición 
con triunfo 
de Facundo Testa

Llamado a la militancia 
para unir fuerzas y remontar la elección

LA JURA DE LOS MINISTROS

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer la asunción de los nuevos integrantes del Ga-
binete y, en ese marco, convocó a los militantes a participar de un acto que se hará mañana 
en el distrito de José C. Paz. 

COVID 19

Con este contagio confirmado ayer, el Partido vuelve 
a tener un caso activo y es la primera vez desde el 6 
de septiembre que se detecta un positivo. En total, se 
analizaron 53 testeos, 28 de ellos en el Centro de Tes-
teo Rápido y 25 en el LABBO. El distrito atraviesa un 
momento de calma, a tal punto que ya desde el último 
sábado rige un horario nocturno extendido hasta las 
4:30 de la mañana.

Ayer en el Estadio Municipal se enfrentaron el Ciudad de Bolívar e Independiente completando 
la segunda fecha del Torneo de Futbol local en Primera División organizado por la Liga De-
portiva de Bolívar. El resultado fue favorable al Ciudad por 5 a 0, con goles de  Gutiérrez (2), 
Peters, Irusta y Peralta. De esta manera el conjunto "celeste" es el único puntero del torneo.
Posiciones: 1º Empleados, con 6 puntos; 2º Empleados, Bancario y Bull Dog, con 4; 5º Bull 
Dog, con 2; 6º Atlético Urdampilleta, con 1; 7º Casariego e Independiente.

TORNEO FUTBOL LOCAL - 2ª FECHA

El Ciudad de Bolívar goleó y es el único puntero

Luego de 14 días, 
Bolívar volvió a confirmar 
un caso positivo
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Un soldado más en el querer ser de Bolívar
Fortín y lanza como símbolo. Fe y trabajo como 

programa. (Lema del Centenario de Bolívar)
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JUDICIALES
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más 40%
más 10,5% IVA

ESTUDIO JURIDICO

DR. AGUSTIN L. hERNANDEz OLMOS
DR. MARCOS E. hERNáNDEz OLMOS

DR. LISANDRO E. hERNáNDEz OLMOS
DR. EDUARDO M. hERNáNDEz BUSTAMANTE

Horario de 17 a 20 Hs.
Tel.: (02314) - 428251 

E- mail: estudiohbustamante@fibertel.com.ar
Mitre 784 - Bolívar (Bs. As.)

HERNANDEZ BUSTAMANTE

Hoy se celebra el ‘Día de 
la Bibliodiversidad’, siem-
pre  con la apuesta de 
poner en primera plana 
al libro y a la lectura, en 
una jornada organizada 
por las bibliotecas popu-
lares de Bolívar, que pro-
pone una suelta de libros 
en el Centro Cívico y en 
la Plaza San Martín de 
Urdampilleta, en forma 
simultánea. La idea es 
que los lectores se despo-
jen de algunos libros que 
atesoran y los pongan en 
circulación en el espacio 
público.
A partir de las 14,30 ho-
ras, el ‘Día B’ (como se 
lo llama en su abreviatu-

Suelta de libros en el Centro Cívico 
en el Día de la Bibliodiversidad

A PARTIR DE LAS 14.30 HORAS

ra) se festejará en los lu-
gares mencionados y se 
extenderá hasta las 16.30 
horas. Representantes de 
las bibliotecas populares 
estaán presentes y solta-
rán libros para unir a los 
lectores con la lectura. Se 
sumarán a esta actividad, 
la profesora de arte Paula 
Danessa y alumnos de su 
Taller PAULA DA.
La bibliodiversidad -la di-
versidad cultural aplicada 
al mundo del libro- tiene 
como principios promover 
la libertad, la multiplicidad 
de libros, editores y publi-
caciones en todo el mun-
do; que existan más ideas 
y autores, que se le pueda 

dar un poco de energía a 
todo lo que es la edición 
independiente, escapan-
do un poco a los grandes 
monstruos editoriales.
Más allá de esos espacios 
y las específicas activida-
des, la esencia que englo-
ba al ‘Día de la Bibliodiver-
sidad’ es que las personas 
liberen sus libros en cual-
quier sitio para que otras 
lo encuentren y circulen 
así de mano en mano. 
"Despojarse de un libro 
con un poco de polvo en 
casa y dejarlo en un lugar 
público para que lo disfru-
te otro lector", explican las 
bibliotecarias involucra-
das.

El llamado a la liberación 
de libros, a través de una 
fuerte convocatoria en re-
des sociales, invita tam-
bién a las personas a que 
"antes de dejar ese libro 
en algún espacio público 
escriba un mensaje en 
las primeras hojas para 
el futuro lector y escriba 
también sobre esta fecha 
para seguir difundiendo-
la".
Si bien se trata de conver-
tirlo en un día universal, 
el 21 de septiembre privi-
legia la posición sur -ese 
día se festeja también la 
llegada de la primavera y 
con ella "el renacer"- por-
que una de las preocu-

La vuelta a los espectá-
culos presenciales de la 
mano de la Asociación 
Musical fue un éxito, con 
un auditorio completo en 
su capacidad, respetando 
el protocolo establecido.
El pasado sábado 18 de 
septiembre, tuvo lugar en 
el cálido auditorio de la 
Biblioteca Rivadavia, la 
vuelta a la presencialidad 
de los espectáculos mu-
sicales que ofrece la Aso-
ciación Musical, que casi 
tras dos años de espera, 
finalmente recibió a Quin-
tete, con un auditorio col-
mado de espectadores, 
que respetando el estricto 
protocolo disfrutaron de 
una noche musical mági-
ca, de altísimo vuelo.
Quintete es una formación 
con músicos de la región, 
liderada por la talentosa 
saxofonista 
Ingrid Feniger en saxo 
alto y tenor, acompañada 
de Quique Ferrari en bajo, 
Elías Colo en Piano, Eric 
Vallejos en batería y Este-

paciones de la bibliodi-
versidad es enfrentar el 
sentido actual de la circu-
lación del libro y las ideas 
-de Norte a Sur- e impul-
sarlo al revés y en modo 
transversal.
Las bibliotecarias Gisela 
Holgado de la Biblioteca 
de La Cultural, Mercedes 
Pezze de la Alcira Ca-
brera, Sofía Arbe de la 

Rivadavia, Claudia Bus-
tamante de la Biblioteca 
Sarmiento de Urdampi-
lleta, Andrea Volpe de la 
Biblioteca del Crub y los 
integrantes de las  res-
pectivas comisiones, son 
quienes han organizado 
esta actividad.
En caso de mal tiempo 
será reprogramado.

ban Landoni en guitarra.
El show significó la vuelta 
a la presencialidad de los 
espectáculos ofrecidos 
por la Asociación Musical, 
pero también fue el primer 
show presencial que ofre-
ció la banda tras muchísi-
mos meses sin poder en-
contrarse con su público y 
disfrutar de la magia de la 
música en vivo.
En la velada, que fue ver-
daderamente gratifican-
te, conmovedora y poco 
frecuente, ya que la cali-
dad del espectáculo y de 
quienes lo ofrecieron no 
es moneda corriente, so-
naron canciones de pro-
pia autoría de Ingrid, de 
una exquisitez difícil de 
poner en palabras, pues-
to que cada una de sus 
creaciones resultaron ser 
un viaje de emociones y 
sentimientos puestas de 
manifiesto en notas y me-
lodías que no se parecen 
a nada.
Trosco, Cinco y Fue Aire 
son algunas de las can-

ciones creadas por Ingrid. 
A la vez, fueron de la par-
tida piezas de grandes ar-
tistas como Aaron Parks 
y Brad Mehldau. También 
sonaron composiciones 
de artistas actuales del 
mundo del jazz que no 
son tan populares, pero 
que están colmando de 
genialidades el renovado 
repertorio jazzero.
Verdaderamente fue una 
alegría y una maravillosa 
celebración el encuentro. 
Los presentes disfrutaron 
de un show de altísimo 
nivel, con destacados ar-
tistas que no solamente 
ofrecieron magia de prin-
cipio  a fin, sino que disfru-
taron a pleno del concierto 
que ofrecieron, con caras 
de regocijo y satisfacción 
que no se escondieron, 
sino por el contrario, bro-
taron sonrisas y caras de 
emoción durante toda la 
jornada.
Para la Asociación Musi-
cal de Bolívar fue una gran 
alegría también ya que la 

vuelta a la presencialidad 
fue con localidades agota-
das (las entradas solo se 
vendían anticipadas y se 
agotaron días antes del 
evento.
Ofició de anfitriona y pre-
sentadora la reconocida 
música y docente María 
Marta Molfese, integrante 
de la comisión directiva 
de la Asociación Musical, 
quien se mostró también 
sumamente emocionada 
por el reencuentro con la 
música y los espectado-
res, pero por sobre todas 
las cosas celebró en va-
rias ocasiones la presen-

cia de gente joven en el 
auditorio acompañando 
la propuesta, algo que tal 
vez no resulta frecuente.
Lo cierto es que fue una 
noche redonda, completa, 
a la que cuesta ponerle 
adjetivos y describirla, ya 
que fue una verdadera 
aplanadora musical que 
hizo que cada uno de los 
presentes tenga en su in-
terior viajes y sensaciones 
maravillosas, que solo la 
música puede ofrecer.
Ojos brillosos y achinados 
de sonrisas bajo los barbi-
jos, aplausos fuertes, en-
sordecedores y prolonga-

dos, silencios de disfrute y 
escucha, son algunos de 
los reflejos de una noche 
que difícilmente olviden 
quienes estuvieron allí.
En lo que respecta a la 
Asociación Musical, que 
no detiene su andar y tra-
baja siempre de manera 
silenciosa y articulada, 
anunciaron que en el mes 
de noviembre se realizará 
en el auditorio de la biblio-
teca, un homenaje a Pia-
zzolla y su música, con lo 
cual estaremos atentos a 
las próximas novedades 
de la institución.

L.G.L.

ASOCIACIÓN MUSICAL DE BOLÍVAR

Quintete hizo viajar
a través de canciones al auditorio de la Biblioteca Rivadavia
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2 ambientes, en 
Capital Federal. Frente a 
facultades (Econ, Med, 
etc) Sobre Av. Córdoba. 

Excelente estado.

Llámase a Licitación Pública N° 8/2021, autorizada por
Decreto N° 2963/2021 - (Expediente N° 4013-577/21).

Ente Contratante: Municipalidad de Bolívar.
Procedimiento de Selección: Licitación Pública.
Objeto: “RESTAURACIÓN DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL         
AERÓDROMO MUNICIPAL DE BOLÍVAR”.
Presupuesto Oficial: $ 74.718.153,60 pesos setenta y cuatro millones 
setecientos dieciocho mil ciento cincuenta y tres con 60/100;
Valor del Pliego: Los interesados deberán retirar el Pliego de Bases y 
Condiciones cuyo valor asciende a $ 75.000 (pesos setenta y cinco mil 
con 00/100). 
Adquisición de Pliego: A partir del 27/09/2021 al 01/10/2021 en la 
Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, 
de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas.
Presentación de Ofertas: Hasta las 10:30 horas del día 15/10/2021 
en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Acto de Apertura de Propuestas: El día 15/10/2021 a las 11:00 ho-
ras en la Oficina de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de 
Bolívar.
Consultas: A partir del 27/09/2021 hasta el 08/10/2021 en la Oficina 
de Compras, sita en Av. Belgrano N° 11 de la ciudad de Bolívar, de lunes 
a viernes en el horario de 07:00 a 13:00 horas - Tel. (02314) 427203 – 
compras@bolivar.gob.ar

MUNICIPALIDAD DE BOLÍVAR
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 

Y URBANISMO
LICITACIÓN PÚBLICA N° 8/2021

V.22/9
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3 ambientes. Armenia entre Paraguay y Guatemala.
Expensas $ 4.900. Iluminado. 100% dueño directo.

Valor: U$S 120.000

DEPARTAMENTO
EN PALERMO

 

VENDO
REPUESTOS DE AUTOS 
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“Las demandas son mu-
chísimas, nos hallamos 
atravesados por la vuelta 
a la presencialidad esco-
lar, algo que todo el mun-
do festeja, los docentes, 
las familias y los estudian-
tes, pero este regreso pro-
duce nuevas problemá-
ticas, mientras hay otras 
que se agudizan, como el 
régimen de suplencias a 
través de la virtualidad”, 
vale decir que “mantene-
mos esta doble lógica de 
lo virtual y lo presencial”, 
que en lo relativo a la or-
ganización del trabajo en 
las escuelas “genera mu-
chos conflictos, por caso 
la cobertura de cargos”, 
dijo Liliana Díaz, referente 
actual del SUTEBA Bolí-
var, durante la rueda de 
prensa a la que el gremio 
convocó ayer en su histó-
rica sede de avenida Gral. 
Paz. 
Antes, su compañera 
Luján Berdesegar había 
señalado, respecto del 
sistema de suplencias, 
que advierten que “tiene 
tiempos que no garanti-
zan en todos los casos la 
cobertura inmediata. Nos 
parece importante que 
se repiense”, y también 
solicitan restablecer “el 
esquema de coberturas 
a través de lo presencial, 
como antes de la pande-
mia. Lo digital suele ma-
nejar tiempos que no se 
corresponden con las ne-
cesidades de las escue-
las”, aseveró. 
Más adelante, Díaz re-
cordó que la negociación 
paritaria docente sigue 
abierta. “Se acordó cobrar 
el 45 por ciento. En octu-
bre cobraremos un 39, y 
en noviembre el restante 
6, pero quedará el acuer-
do abierto a diciembre”, 

indicó la dirigente, que 
aprovechó este encuentro 
con los medios para sa-
ludar en su día a los do-
centes jubilados y hacer 
lo propio con los estudian-
tes, que hoy celebrarán 
el suyo, en un 21 de sep-
tiembre mucho más es-
peranzador, en términos 
sanitarios, que el vivido el 
año pasado en pleno vór-
tice de la pandemia y con 
duros cerrojos para el en-
cuentro social.
La educadora informó 
asimismo que desde el 
sindicato se vienen im-
pulsando “espacios de 
debate” en pos de aportar 
a la construcción de “nue-
vas lógicas” en relación al 
“nuevo perfil del trabajo 
docente”. Todo, inscripto 
en un tópico central: la 
“escuela del porvenir”.

“Sería muy iluso pensar 
que la escuela volverá a 
ser la de antes”
¿Qué cambios consi-
deran que deben imple-
mentarse?

Díaz: -La organización del 
trabajo. Nuevos puestos 
de trabajo. No me refie-
ro a más personal sino a 
otros perfiles profesiona-
les en función de las cues-
tiones que hoy atraviesan 
a la escuela. Hablo por 
ejemplo de que los estu-
diantes estuvieron mucho 
tiempo en el espacio de lo 
doméstico, y regresaron 
al espacio de lo público. 
Ese retorno debe estar 
tutelado por cuestiones 
del cuidado y la salud, 
por nuevas lógicas de 
comportamiento y nuevos 
tiempos de atención a la 
infancia. Las problemáti-
cas son otras, si bien hay 
algunas que vienen de 
antes. Entonces debe ha-
ber nuevos perfiles, nue-
vos tiempos y normas de 
planificar la enseñanza, 
y habrá que acompañar 
esas trayectorias. Sería 
muy iluso pensar que la 
escuela volverá a ser la 
de antes. Los desafíos 
de la época son comple-
jos, y los ejes a tener en 

cuenta son la reorganiza-
ción del trabajo docente 
y las propuestas pedagó-
gicas de enseñanza, que 
deben estar en concor-
dancia con imperativos 
medioambientales, con la 
ESI (Educación Sexual In-
tegral), etcétera. Hay nue-
vos temas en la agenda. 
No hablamos sólo de la 
nueva ley de financia-
miento, de justicia edu-
cativa y de conectividad, 
sino también de qué es-
cuela queremos. Para 
ello, estamos generando 
debates en los diferentes 
niveles, enfocados en los 
estudiantes y los docen-
tes, que son quienes vi-
ven el día a día, a fin de 
escuchar todas las voces 
y elevar esas demandas 
a la Dirección General 
de Escuelas, que debe 

capitalizar todo eso para 
gestar política pública. El 
estado es el que tiene la 
responsabilidad de definir 
las políticas a instrumen-
tar, uno como dirigente lo 
que debe hacer es llevar 
la voz de los compañeros.

La necesidad del docen-
te ATR
Se habla de recuperar 
contenidos en los me-
ses sin clases.
Berdesegar: -Hay un 
programa que se resta-
blecerá, el ATR, ahora 
denominado Más ATR. 
Se designarán docentes 
para que estén a cargo de 
alumnos/as en contratur-
no, y también talleristas. 
Se busca garantizar la 
continuidad pedagógica, 
seguir enseñando y llegar 
a aquellos alumnos que 
están desvinculados del 
sistema. Siempre respe-
tando la secuencia edu-
cativa y los contenidos 
prioritarios. Esto de los 
contraturnos podrá verse 
en algunas escuelas, se-

EL GREMIO CONSULTA A ESTUDIANTES Y DOCENTES PARA ELEVAR PROPUESTAS

SUTEBA promueve mesas para pensar la escuela de mañana
gún su dinámica, sus ne-
cesidades y su espacio. 
Podría implementarse los 
sábados, pero dependerá 
de cada institución.
Díaz: -Obviamente el do-
cente ATR tiene que estar 
titulado, dentro de un lista-
do, no podrá ser cualquie-
ra. Cada institución ne-
cesitará una determinada 
cantidad, para garantizar 
el acompañamiento de 
cada trayectoria, porque 
la desigualdad que se ha 
provocado ha sido atroz. 
En cada escuela la des-
igualdad dijo presente, y 
continuará hasta que po-
damos repensar estas tra-
yectorias y acompañarlas. 
Hoy es este formato, ma-
ñana puede ser otro.
Berdesegar: -Lo impor-
tante de este programa es 
garantizar educación y se-
guir enseñando, al tiempo 
que brindar oportunidades 
de reinserción a quienes 
estuvieron desvinculados 
de lo escolar, apoyarlos y 
fortalecer sus procesos.

Chino Castro 
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VACUNOS500

EN BOLIVAR

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

MIERCOLES 6 DE OCTUBRE

Gordo, invernada y cría.

13 horas

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

REMATE FERIA MENSUAL

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

92º EXPOSICION RURAL

VACUNOS

REMATE FERIA MENSUAL
MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE

Alte. Brown 355 - Tel. 02314 427255/426535

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

13 hs.0001.
DESTACAMOS:

• 30 VACAS PREÑADAS • 40 VACAS CON CRIA.
• 600 TEROS/AS DE INVERNADA.

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

¡hasta diciembre!

Calzados
y Deportes

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

GRANDES DESCUENTOS
Sandalias, zapatos, zapatillas, 

urbanos, botas y borcegos.
Indumentaria deportiva 

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

Rebajas de hasta 

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

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

PERSONALES SOLO CON TU DNI 
HASTA 6 CUOTAS 

Y LA PRIMERA LA PAGAS A LOS 30 DIAS.

REYES EQUIPAMIENTOS S.A.
AGENTE

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

GPS - ARAG - C/AGRO

E-mail: reyequip@speedy.com.ar

La vuelta a la normalidad 
empezó a plasmarse al 
menos en pequeñas co-
sas como la sesión del 
Honorable Concejo Deli-
berante de ayer, que fue 
la primera ordinaria pre-
sencial del año, tras la 
apertura que hizo el inten-
dente Marcos Pisano allá 
por abril, también tuvo a 
todos los concejales sen-
tados en el recinto.
La novena sesión comen-
zó algo después de lo pre-

visto en la convocatoria 
del orden del día, que pre-
veía el inicio para las 14 
horas. Fueron más de 30 
minutos de demora para 
que jurara Florencio Sáez 
como concejal en reem-
plazo de Sonia Danessa 
en el bloque del Frente de 
Todos y que se pusiera en 
marcha la reunón de edi-
les más esperada de los 
últimos tiempos, no por el 
temario, sí porque volvían 
a verse las caras en el re-

cinto después de mucho 
tiempo.
También hubo licencias 
de la concejal Patricia 
Oroz que se encuentra 
embarazada (reemplaza-
da por Eliel Nabáez), y de 
la edil Laura Hernández, 
quien extiende su licencia 
hasta el 30 de septiembre 
(reemplazada por Emilia 
Palomino).
El orden del día previsto 
para la ocasión recibió el 
siguiente tratamiento:

Primero
Consideración del acta N° 
828 (18 de agosto) (fue 
aprobada por unanimi-
dad).

Segundo
Asuntos entrados por el 
Departamento Ejecutivo
a) Expediente Nº 
8.066/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza con-
validando convenio con 
SUMSER SRL, cediendo 
al municipio el uso de un 
gabinete para estudios, 
destinados a obtención 
de licencias de conducir 
(pasó a comisión).

b) Expediente Nº 
8.067/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando addenda al con-
trato firmado con el Sr. 
Alejandro Parodi (pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.068/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio con el 
Ministerio del Interior por 
el Programa “Municipios 
de pie” (pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.069/21 (DE). Proyecto 
de Ordenanza convali-
dando convenio con el Mi-
nisterio de Infraestuctura 
para la obra “Casa de la 
Provincia” (pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
8.070/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando convenio de cola-
boración con el Ministerio 
Público Fiscal de la pro-
vincia de Buenos Aires 
(pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.075/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza auto-
rizando a la firma de un 
convenio con el Ministerio 

de Salud, para la residen-
cia profesionales (recibió 
tratamiento sobre tablas y 
fue aprobado por unanimi-
dad). 
g) Expediente Nº 
8.077/2021 (DE). Elevando 
nómina de Mayores Con-
tribuyentes (pasó a comi-
sión).
h) Expediente N° 
8.085/2021 (DE). Transfi-
riendo dominio de inmue-
ble al Procrear para la 
construcción de viviendas 
(recibió tratamiento sobre 
tablas, argumentó Laura 
Rodríguez y fue aprobado 
por unanimidad).
i) Expediente N° 
8.086/2021 (DE). Convali-
dando adenda al contrato 
de locación de inmueble 
destinado al Juzgado de 
Faltas por el señor Joaquín 
Ignacio Becerra (pasó a co-
misión).
j) Expediente N° 
8.087/2021 (DE). Convali-
dando adenda a contrato 
de obra pública con Elec-
troingeniería SA (pasó a 
comisión).

Tercero
Asuntos entrados por los 
bloques
a) Expediente Nº 
8.071/2021 (UCR). Minuta 
solicitándole a autoridades 
provinciales medidas de 
alivio fiscal, para comer-
cios, industrias, Pymes y 
profesionales (argumentó 
Emilia Palomino y pasó a 
comisión).
b) Expediente Nº 
8.072/2021 (UCR). Proyec-

to de Ordenanza decla-
rando la Emergencia Co-
mercial en el Partido de 
Bolívar (argumentó José 
Gabriel Erreca y pasó a 
comisión).
c) Expediente Nº 
8.073/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo 
que dé solución al derra-
me cloacal en los barrios 
Colombo y Las Flores 
(argumentó Palomino y 
pasó a comisión).
d) Expediente Nº 
8.074/2021 (UCR). Pro-
yecto de Ordenanza 
modificando Ordenanza 
78/1984 creando la Co-
misión de Lucha contra 
las Malezas (argumentó 
Erreca y pasó a comi-
sión).
e) Expediente Nº 
8.076/2021 (FdT-PJ). 
Minuta expresando el 
reconocimiento del Ho-
norable Concejo Deli-
berante a la destacada 
participación de Brenda 
Sardón en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 
(argumentó Rodríguez y 
pasó a comisión).
f) Expediente Nº 
8.078/2021 (UCR). Mi-
nuta solicitándole al De-
partamento Ejecutivo la 
inscripción de bomberos 
voluntarios, en los pla-
nes de viviendas anun-
ciados (argumentó Palo-
mino y pasó a comisión).
g) Expediente Nº 
8.079/2021: (F-JxC-
UCR-CC). Minuta solici-
tándole al Departamento 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Y un día los concejales volvieron al
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Ejecutivo que dé solución 
al problema de cloacas 
de Pirovano (argumentó 
Nicolás Morán y pasó a 
comisión).
h) Expediente Nº 
8.080/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre el 
tratamiento de residuos 
(argumentó María Emilia 
Natiello y pasó a comi-
sión).
i) Expediente Nº 
8.081/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informes sobre esta-
ciones presurizadoras de 
agua potable (argumentó 
Andrés Porris y pasó a co-
misión).
j) Expediente Nº 
8.082/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Proyecto de Orde-
nanza implementando la 
obligatoriedad de una po-
lítica pública de Gobierno 
Abierto (argumentó Porris 
y pasó a comisión).
k) Expediente Nº 
8.083/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes a 
la ejecución presupuesta-
ria publicada en la página 
web (argumentó Porris y 
pasó a comisión).
l) Expediente Nº 
8.084/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-

vo informes referentes al 
Fondo Educativo (argu-
mentó Porris y pasó a co-
misión).

Cuarto
Despachos de comisio-
nes
a) Expedente Nº 
7.805/2020 (JxC). Proyec-
to de Ordenanza creando 
la Oficina de Defensa de 
la Víctima de Delitos (ar-
gumentaron Alejandra An-
drés, Rodríguez y fue re-
chazado por mayoría del 
oficialismo 9 a 8) . 
b)  Expediente Nº 
8.025/2021 (JxC – UCR). 
Minuta solicitándole al 
Departamento Ejecutivo 
la eximición de tasas a co-
merciantes que debieron 
cerrar por el cambio de 
fase ante la emergencia 
sanitaria (agumentaron 
Andrés, Mónica Ochoa, el 
artículo 1° fue rechazado 
por mayoría oficialista; los 
artíuclos 2° y 3° fueron 
aprobados por unanimi-
dad). 
c) Expediente Nº 
8.050/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el bene-
plácito de este Honorable 
Concejo Deliberante a la 
Ley de Educación Am-
biental (argumentó Patri-
cia Ponsernau y fue apro-
bado por uannimidad)). 
d) Expediente Nº 
8.051/2021 (FdT-PJ). 
Decreto declarando de 

Interés Municipal la pro-
ducción de trigo agroeco-
lógico (regresó a comi-
sión). 
e) Expediente Nº 
8.057/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes sobre la reco-
lección de residuos húme-
dos y secos (argumentó 
Natiello y fue aprobado 
por unanimidad). 
f)  Expediente Nº 
8.059/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo informe los caminos 
reparados con motonive-
ladora y los alteos reali-
zados (fue aprobado por 
unanimidad). 
g) Expediente Nº 
8.060/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecu-
tivo que informe el deta-
lle de las maquinarias y 
el equipamientos para la 
reparación de calles y ca-
minos (fue aprobado por 
unanimidad).
h) Expediente Nº 
8.035/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando convenio espe-
cífico con la Facultad de 
Ciencias Económicas de 
la Plata (fue aprobado por 
unanimidad). 
i) Expediente Nº 
8.037/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza convali-
dando protocolo adicional 

con la Facultad de Cien-
cias Jurídicas de La Plata 
(fue aprobado por unani-
midad). 
j) Expediente Nº 
7.870/2020 (ex JUPROC). 
Proyecto de Ordenanza 
creando el Programa de 
Asistencia y reflexión para 
quienes ejercen conduc-
tas violentas (argumenta-
ron Mercedes Candia, Na-
tiello, Andrés, Palomino, 
Rodríguez y fue rechaza-
do por mayoría oficialistsa 
9 a 8).
k) Expediente Nº 
7.997/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta de adhesión 
al proyecto de Ley, que 
determina la actuación 
obligatoria de jueces y/o 
el Ministerio Público Fis-
cal, ante denuncias por 
violencia de género (argu-
mentó Natiello y fue apro-
bado por unanimidad) . 
l) Expediente Nº 
8.063/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecutivo 
que informe: niños, niñas 

y adolescentes, personal 
docente y auxiliar conta-
giados de Covid 19 en el 
ámbito escolar (argumen-
tó Natiello y fue aprobado 
por unanimidad). 
m) Expediente Nº 
8.026/2021 (JxC-UCR). 
Minuta expresando la 
preocupación por el cierre 
de las exportaciones de 
carne vacuna (argumen-
taron José Gabriel Erreca, 
Mónica Ochoa, Eliel Na-
báez y fue rechazado por 
mayoría oficialista 9 a 8). 
n) Expediente Nº 
8.054/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando comodato con el 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense, para el uso 
del inmueble destinado 
a Comisaría de la Mujer 
(fue aprobado por unani-
midad).
n1) Expediente N° 
8.054/2021 (DE). Proyec-
to de Ordenanza conva-
lidando comodato con el 
Ministerio de Seguridad 
bonaerense para el uso 

recinto y hasta hubo interesantes debates

del inmueble destinado a 
la Comisaría de la Mujer 
(fue aprobado por unani-
midad).
ñ) Expediente Nº 
8.055/2021 (DE). Pro-
yecto de Ordenanza 
convalidando contrato 
de locación de inmueble 
destinado a la Comisaría 
de la Mujer (fue aprobado 
por unanimidad). 
o) Expediente Nº 
8.061/2021 (F-JxC-UCR-
CC). Minuta solicitándole 
al Departamento Ejecuti-
vo informes referentes al 
Observatorio Municipal de 
Seguridad Vial (fue apro-
bado por unanimidad).
p) Expediente Nº 
8.062/2021 (FdT-PJ). Mi-
nuta expresando el be-
neplácito del Cuerpo por 
el Programa Nacional “Te 
Sumo” (fue aprobado por 
unanimidad).

Quinto
Notas ingresadas (pasa-
ron a las comisiones co-
rrespondientes).



PAGINA 6 - Martes 21 de Septiembre de 2021

Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares, de lunes a sába-
do. Mañana, tarde o no-
che. Tel: 2314 - 416250.
.........................................
Se ofrece señorita para 
cuidado de abuelo, ni-
ños; limpieza o aten-
ción al cliente. Tratar al 
15464018.
.........................................
Se ofrece Sra. para cuida-
dos de adultos mayores y 
niños. Y para cuidar en Ur-
dampilleta. Tel: 15485539
.........................................
Se ofrece hombre para 
trabajo de albañilería en 
general, para el cam-
po, alambrador, etc. Tel: 
2314 - 15572097 ó 223 - 
5064450.
.........................................
Busco trabajo para el cam-
po, trabajos en general. 
Matrimonio sin hijos. Tel: 
15579480 ó 15483645.
.........................................
Se ofrece joven mayor 
para albañil en general, 
para el campo, pintor, vi-
gilador privado, cargas 
y descargas de camio-
nes con agilidad, etc. Tel: 
15572097.
.........................................
Se ofrece señora para 
tareas dométicas por 
hora, con referencias. Tel: 
15573303.
.........................................
Se ofrece joven para vi-
gilador privado. Tel: 223-
5064450.
.........................................
Se ofrece señora para 
trabajos domésticos o 
cuidado de abuelas. Tel: 
15439474.
.........................................
Cuido enfermos en el 
Hospital y abuelas parti-
culares en casa de fami-
lia. Tel: 15622574.
.........................................

AVISOS VARIOS

DELTA 
SEGURIDAD S.R.L.

Una empresa al servicio de su 
seguridad patrimonial y fabril.

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

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

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

Dr. Víctor Ricardo Armesto

Atención de consultorio: Viernes 17/9
Santos Plaza 166. Turnos al tel: 2314-15579898

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

MEDICO ESPECIALISTA JERARQUIZADO 
EN CIRUGIA PLASTICA

M.N. 94842 - M.P. 110.754

www.doctorarmesto.com
Aumento, reducción y levantamiento de mamas.
Lipoescultura, dermolipectomía.
Rejuvenecimiento facial (rellenos, toxinas, hilos tensores).
Tratamiento de várices y celulitis.
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Ventas Mercado de Liniers
Directo - Gordo - Invernada y Cría

Exportación - Remates T.V.

Representante en Bolívar

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

O.1282
V.04/12

El día sábado 18 visitó 
Henderson el Director 
Provincial de Deporte So-
cial, Sr. Marcos Cianni, 
quien luego de mantener 
una reunión con el Inten-

Visita del director Provincial de
Deporte Social Marcos Cianni

dente Municipal Cdor. Luis 
Ignacio Pugnaloni junto al 
Director de Deportes Mu-
nicipal, Prof. Mathias Mar-
tínez y el Jefe de Com-
pras Santiago Pizarro se 

dirigieron a las instala-
ciones del Club Juventud 
Unida donde entregaron 
material deportivo a dicha 
Institución.
A continuación visitaron 
el Complejo Deportivo 
Municipal “Osvaldito Arpi-
giani” donde recorrieron  
las instalaciones y pos-
teriormente el Sr. Marcos 
Cianni hizo entrega de 
materiales deportivos a 
la Dirección de Deportes 
Municipal.
Finalmente se procedió a 
la firma de convenios para 
la compra de materiales 
deportivos.

HENDERSON

La Dirección del Jardín Maternal “Mi Estación de Cho-
colate” informa que se realizará la inscripción de alum-
nos ingresantes durante todo el mes de octubre, de 
lunes a viernes, de 8:00 a 10:00 hs.
Requisitos que deben tener al momento de la inscrip-
ción:
- Fotocopia del documento, mamá, papá e hija/o.
- Fotocopia de recibo de haberes o certificación de lu-
gar de trabajo.
- Certificación negativa de Anses.
- Fotocopia de Obra Social de hijo/a.
- Fotocopia carnet E.S.E / Plan Sumar.

Jardín Maternal: 
inscripciones 2022

HENDERSON

Personal técnico de la 
Empresa Taurus, arribó 

en horas de la mañana 
del día 16 de septiembre a 

nuestra ciudad para capa-
citar a personal municipal 
de la Dirección de Obras 

Públicas en la operación 
de la autohormigonera re-
cientemente adquirida por 

la Municipalidad de Hipóli-
to Yrigoyen.

Henderson: capacitaron a 
personal municipal en el 
uso de la autohormigonera
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DANIEL SALAZAR
CAMPOS-CASAS-TERRENOS-TASACIONES

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

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

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

Casa 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.

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

Operaciones Inmobiliarias

VENDE

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

A
.M

.

POR INFORMES, CONSULTAR PERSONALMENTE

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

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

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

40.000
65.000
40.000
50.000
37.000
60.000
32.000
80.000
60.000
37.000
20.000

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

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

Tel: 424237 y 15483063

•TerrenoenBarrioLosZorzales,de10x30,valorU$D7.900.

•CasaenBarrio,pavimento,cochera,terrenode10x20
todoslosservicios,ValorU$D25.000.

•DepartamentoNUEVO,Unahabitaciónconplacard,
ValorU$D29.000.

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

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

OPORTUNIDADES PARA SEPTIEMBRE!!!!
CasaenBarrioLosZorzalezpararefaccionarU$S 18.000.-

2Cabañasenplantaurbanadeundormitorio,cocinacomedor,
baño(ambasalquiladas)U$S 20.000 cada una.-

Dos casas alquiladas en un predio en Barrio ambas con dos
drormitorios, cocina, comedor, baño, yuna conentradapara
autos,amediacuadraplantaurbanaU$S 25.000 cada una.-

Casa de un dormitorio, cocina comedor, baño, entrada para
auto,enplantaurbanaU$S 27.000.-

Casadedosdormitorios,cocina,comedor,baño,cocheraplanta
urbana U$S 45.000.-

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

LotebarrioResidencial10x30,50U$S 23.000.-

LoteenbarrioResidencialenesquinaU$S 40.000(libres).-

Loteplantaurbana10x30U$S 30.000(libres).-

Ermolovich Vanina
Martillera, Corredor Público y Corredor Inmobiliario.

MATRICULA 1754

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

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

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

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

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

Av. Bellomo 382 Cel: 2314-416191

¡¡CONSULTAR PRECIOS Y FINANCIACION!!

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

► OPORTUNIDAD: casa a refaccionar sobre avenida Alsina U$S21.000. ►Casa antigua a 
refaccionar sobre lote de 15x25 U$S50.000 ►Depto. a estrenar de una habitación  

► Casa de dos habitaciones, céntrica U$S 60.000 ►VENDO: 130 HAS. zona de Paula 
U$S 2.800 ► CASA 2 hab, coc, com, gje U$S 77.000 ►CASA céntrica a refaccionar U$S 

37.000 ►DUPLEX de 2 habitaciones. Consultar. ►Venta de complejo de 5 deptos. 
de excelente calidad y ubicación.  ►Vendo: 50 has Vallimanca, a 14 km. de Bolívar. 

OPORTUNIDAD

Una nueva fecha del 
campeonato organizado 
por la Federación Regio-
nal de Golf del Noroeste 
Bonaerense y el Club de 
Golf Fortín Tordillo, se 
desarrolló el domingo 
19 de septiembre, en las 
instalaciones de la insti-
tución de Daireaux.

Allí, decenas de jóvenes 
golfistas, incluidos de-
roenses, compitieron en 
el tradicional certamen, 
que brindó un alto nivel de 
juego y un excelente mar-
co, en una jornada a puro 
golf. A su vez, las dele-
gaciones que visitaron la 
ciudad disfrutaron de to-
das las comodidades que 
ofreció el predio deroen-
se, tanto en lo vinculado 
con el circuito de juego, 
como en los espacios de 
esparcimiento preparados 
para la ocasión.
Las acciones estuvieron 
coordinadas por el ente 
organizador del torneo y 
por el profesor deroense 
del Club de Golf Fortín 
Tordillo, Juan “Nono” Ce-
lis; quienes siguieron de 
cerca todo lo sucedido 

con las jugadoras y los ju-
gadores que se presenta-
ron a competir.
A continuación, los resul-
tados principales de cada 
una de las categorías:

Promocionales 
1º Vico Martínez
2ª Dago Galle

Birdies Caballeros
1° Vicente Scevola,score: 
38
2° Tomás Wagner, 41
3° Felipe Massa, 48

Birdies Damas
1° Mora Pereira Nacor, 
score: 56
2° Sofía Lugano, 80

Eagles Caballeros
1° Salvador Tintorelli, sco-
re: 43
1° Benjamín Bustingorri, 
43
2° Salvador García, 46
3° - Astor Molina, 48

Eagles Damas
1° Pilar Moralejo, score: 
50
2° Carolina Stickar, 59
3° Pilar Lago, 64

Pre handicap Cab.
1° Dago Galle, score: 52
2° Valentín Gonella, 61
3° Segundo Pugni, 63

Pre handicap Damas
1° Juana Balan, score: 52 
2° Emilia Balan, 59

Albatros Caballeros
1° Manuel López, 65, 2° 
lugar del score neto
2° Santiago Bernal Ulla, 
68 
3° Estanislao Maradei, 70
3° Agustín Grau, 70

Menores de 15 años
1° Salvador Von Wernich , 
57, 1° lugar del score neto
2° Zenón Paganti, 70
3° Luis Joaquín González, 
score neto: 73

Damas Única
1° Pilar Ariaudo, 68
2° Celina Zuchiatti, 74
3° Mora Molina, 83
4° Agustina Álvarez, 94

Menores

1° Camilo Roulier (Dai-
reaux), 69
2° Teo Von Wernich, 70 

3° Manuel Ojea, 71
3° Felipe Sánchez Lafleur, 
71

Golf: nueva fecha del FENOBA
de Menores en Daireaux
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Se siguen disputando los 
Juegos Bonaerenses en 
la Etapa Regional, en esta 
oportunidad damos las 
proximas fechas de las 
disciplinas y de los luga-
res en los cuales se rea-
liza:
Ayer, en Azul: Fútbol playa 
masculino.
22/9, en Bolivar: Fútbol 
(Sub 14) y final Fútbol 5 
(Sub 14,16 y 18).
23/9, en Bolívar: Voley 
masculino
24/9, en Saladillo: Bás-
quet masculino (Sub 15).
27/9, en Olavarría: Voley 
femenino.
27/9, en 25 de Mayo: Fút-
bol, el que clasifica juega 
las finales el 30 de sep-
tiembre.

JUEGOS BONAERENSES 

Más fechas del los regionales y clasificados 
hasta el momento para la Final Provincial

28/9, en Azul: Fútbol 11 
(Sub 18) semifinal y final.
28/9, en Azul: Hockey Sub 
18 femenino.
29/9, en Bolívar: finales 
de Fútbol 11 en Sub 14.
Resultados de la sema-
na pasada
En Azul, Atletismo: Alexis 
Borio clasificó en 80 y 150 
mts. Santiago Ruiz clasi-
ficó en disco y Alexander 
Márquez en 1200 metros.
Mateo Oroná, de Urdam-
pilleta, 2º en 110 metros 
con vallas.
Lautaro Coll, 2º en lanza-
miento de martillo.
Clasificados 
Estos son los clasificados 
de Bolívar en la Etapa Re-
gional para la Final Pro-
vincial hasta el momento:

Tenis:  Lautaro Iglesias, 
Club Independiente.
Fútbol Tenis: Jazmín Cas-
tro y Micaela Moriones, 
Escuela 14.
Natación: Santino Alzue-
ta, Victoriana Morena, 
Lautaro Botet, Costanza 
Blandamuro y Valentín 
Bedatou, Escuela Munici-
pal.
Tenis de Mesa: Tomas 
Huarte y Juana Garrote.
Cesto: 3 x 3: Escuela Mu-
nicipal Sub 18 femenino.
Atletismo: 80 y 150 me-
tros: Alexis Borio.
Lanzamiento de disco: 
Thiago Ruiz.
1200 metros: Alexander 
Márquez.
Patín: Serena Bolati, Es-
cuela Municipal.

Transportes “EL FORTIN”

Entre BOLIVAR y BUENOS AIRES
de Ernesto Carbajo.

MUDANZAS - ENCOMIENDAS
DEPOSITOS PROPIOS

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

En Bolívar:
Castelli 475 
Tel: 42-8499

SERVICIOS DE VIAJES Y COMISIONES

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

El sabado pasado, en una 
tarde a puro sol nos acer-
camos hasta el Club Pla-
neadores, ubicado en el 
Aeródromo Provincial de 
nuestra ciudad. Allí tam-
bién se encuentra, cabe 
señalarse, el Aero Club 
local. Durante la jornada 
hablamos con dos de los 
integrantes de la Comi-
sión Directiva de Planea-
dores: José Damiano y 
Marcelo Lanzinetti. José, 
además de ser el actual 
presidente de la Federa-
ción Argentina de Vuelo a 
Vela, será el director del 
próximo Campeonato Re-
gional que tendrá como 
sede a nuestra ciudad. 
Marcelo, por su parte, es-
tará a cargo de Operacio-
nes de esta competencia 
que se desarrollará entre 
los días 7 y 13 de noviem-
bre próximos. 

Con ambos dialogamos 
sobre este importante 
campeonato y lo charlado 
lo publicaremos en próxi-
mas ediciones. En esta 
oportundiad, como para 
ir “entrando en clima”, da-
mos a conocer el crono-
grama diagramado para 
esta actividad aguardada 
con muchas expectativas 
por los pilotos bolivaren-
ses.

Cronograma
Organiza: Club de Pla-
neadores, Bolivar.
Lugar y fecha: Aeródromo 
Provincial, Av. Mariano  
Unzué s/ n, desde el 7 al 
13 de noviembre.
Programa
Pesaje: viernes 5 y sá-
bado 6, a partir de las 12 
horas.
Inscripción: viernes 5 y 
sábado 6, desde las 10 

hasta 12 horas y de 16 
hasta 18 horas.
Reunión con remolcado-
res: sábado, 6 desde las 
11 horas.
Ceremonia de apertura: 
sábado 6 de noviembre 
20 horas, en lugar a con-
firmar.
Pruebas puntuables: do-
mingo 7 al sábado 13 de 
noviembre.
Clausura y entrega de 
premios: Sabado 13 de 
Octubre: 20 horas

Autoridades
Director: José Carlos Da-
miano.
Operaciones: Marcelo 
Martín Lanzinetti.
Deportiva: Marcelo Martín 
Lanzinetti - José Damiano
Cómputos: Sergio Solfa - 
Facundo Serra.
Pesaje: ingeniero Martín 
Navarro.

Instalaciones: Angel Raúl 
Mosca - Gerardo Sabaté.
Metereología: S.M.N. Lic. 
Lucas Berengua.

Clases que competirán
Tres seran las clases en 
que se dividirá este Re-
gional: Entrenadores, Cla-
se Club y Combinada con 
lastre.
Participarán los planeado-
res incluidos en el listado 
oficial de handicap para 
cada categoría pubilicado 
por FAVAV

VUELO A VELA

La competencia se realizará desde el 7 al 13 de noviembre.

Afinan detalles organizativos
del Campeonato Regional en Bolívar

Sistema de scoring: se 
optará por el sistema de 
1000 puntos.

Pilotos inscriptos
Carlos Cucurull Salazar, 
de Rivadavia (Combinada 
con lastre).
Hernán Obarrio, Santa 
Rosa (Club)
Carlos Zanassi, Bolívar 
(Club)
Alberto Pol, Bolívar (Club)
Miguel Mazzarella, Bolí-
var (Club)

Alejandro Hernández, 
Santa Rosa (Club)
Santiago Demódena, Bo-
lívar (Club)
Ochoa y Zanassi, Bolívar 
(Entrenadores).

Páginas oficiales: 
facebook;https:/ /www. 
faceboiik. com/ club pla-
neadores bolivar  Soaring 
spot.
E-mail: planeadoresboli-
var@gmail.com

AUTOMOVILISMO REGIONAL

Reaparición con triunfo de Facundo Testa
Luego de algunos intentos 
fallidos por poner el auto 
en pista en las fechas del 
TC 4000 de la APTC, en 
las que las roturas del 
motor del Chevrolet se lo 
impidieron, Facundo Tes-
ta optó por ir este fin de 
semana al Supercar. Esta 
categoría, junto al resto 
de las CRAS, desarrolla-
ron su 4º espectáculo del 
campeonato en el circuito 
“Siko Gardes” de Pehua-
jó.
De este modo Facundo 
hizo su reaparición en 
pista y no pudo ser mejor: 
fue el más rápido en cla-
sificación, entre 22 parti-
cipantes, y se impuso en 
la  primera final, escoltado 
por Sergio Nievas y Juan 
Garrcía.
La segunda final también 
deparó alegría bolivaren-
se porque Juan Guillermo 
Pérez, de Bonifacio, llevó 

a la victoria 
el auto sobre 
el que traba-
ja el mecáni-
co local Ma-
tías Gajate.

En esa mis-
ma jornada, 
Alan To-
rrontegui y 
F e r n a n d o 
Walter com-
pitieron  con 
sus Fiat 600 
en la Clase A 
1.4 (Fernan-
do reapa-
recía luego del vuelco 
protagonizado en fechas 
pasadas). Entre 33 parti-
cipantes, Torrontegui fue 
4º en las pruebas de clasi-
ficación mientras que Fer-
nando hizo el 23º tiempo. 
Luego se desarrollaron 
cuatro finales de esta es-
pecialidad, de acuerdo a 

Facundo Testa.
los tiempos,  serían dos fi-
nales “A” y dos finales “B”. 
En sus finales, Alan consi-
guió los puestos 2º y 13º, 
mientras que Fernando 
terminó en la 5ª ubicación 
en la primera de las fina-
les, y con vueltas menos 
en la segunda.
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A.
M

.
ESTUDIO JURIDICO
JUAN IGNACIO

MANGHI
A B O G A D O

Turnos y consultas:
Lun. a Vier de 9 a 13/ 17 a 20 hs

Tel: 426738 / Cel. 15418333
Av. Alte. Brown 36, Bolívar

estudiomanghi@speedy.com.ar
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ESTUDIO JURIDICO

MORáN
• Sucesiones.

• Asuntos civiles, 
comerciales y laborales.

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

Olascoaga 164
Tel:2314-404943

Abogado

A
.M

.

PSICOLOGO

Turnos: 02314 - 420681
15536943

Lic y Prof.
TAMAGNO, 

Ricardo D.
M.P. 35.407 - UNLP

IOMA y otras obras sociales.

CentroMédico
Flebológico

Dr. Silvio 
Taverna

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

Alsina 460 - Bolívar

A
.M

.

M.P. 110769 - M.N. 84269

Dr. Cristian Herrero
Médico oftalmólogo 

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

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

y de 15 a 19 hs.
Dorrego 72. Phisys

Tel: 424212
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ESTUDIO JURIDICO

María Celia
Gómez Olivera

Abogada
horario de atención:

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

en Boer 59
Solicitar turnos al Tel:

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

A
.M

.

ANALISIS CLINICOS
Laboratorio

“LAMARQUE”
Dra. Alicia B. Lamarque

Bioquímica
Análisis clínicos Hematología. 

Q. Clínica - Hormonas - 
Métodos automatizados - 

Bacteriología - Parasitología.
Obras sociales.

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

(02314) 15414043.
Bolívar A

.M
.

PSICOLOGOS
Lic. Germán Córdoba

M.P. 52664
Niños, adolescentes y adultos

Av. Pedro Vignau 532

IOMA y obras sociales
Cel:(02314)15620223

María Valeria Netri
M.P. 52051

Niños, adolescentes y adultos
Cel:(02314)15617828

M. Veterinario Marcelo Casquero
Av. Mariano Unzué 1820

Tel: 15626411
m.casquero@hotmail.com

Sanidad en grandes 
animales. Reproducción. 

Inseminación artificial. 
Ecografías. Asesoramiento. A

.M
.

AGROVETERINARIA
CASQUERO

Atiende IOMA
San Martín 1253
Tel: 15441154

A
.M

.

PSICOLOGA
Lic. Soraya

Sierra
M.P. Nº 35.313

O.
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ESTUDIO JURIDICO
JOHANA e. A. gReCO

Abogada
Derecho de familia - Sucesiones

Cobros ejecutivos - Asuntos civiles y 
laborales - Cuestiones extrajudiciales

Tel: 2314-621319
grecojohana@gmail.com

Rivadavia 198
Lun. a vier por la tarde

www.diariolamanana.com.ar

DR. BROSKY ARNOLDO HORACIO
MEDICO CLINICO - GENERALISTA

Consultorio: Viamonte 178 - Turnos al tel: 15501216
Domicilio y urgencias: tel y wsp 1160984442

e-mail: ahbrosky@gmail.com

Todas las obras sociales - Prepagas - Particulares - PAMI

Certificados - Medicina Laboral
Apto Físicos - Internación Domiciliaria 

Tratamiento del Dolor

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

Licenciada 
en Psicología (UBA)

M.N. 48440  MP 35426
Atiende en Capital Federal

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

Tel: (02314) - 15463986

Guillermina 
Simón
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Dr. ANIBAL LUIS 
RODRIGUEZ

MEDICO OCULISTA
M.P. 29.885

MEDICO OFTALMOLOGO 
de la FACULTAD DE MEDICINA 

de la UNIVERSIDAD 
de BUENOS AIRES 

y del CONSEJO ARGENTINO 
DE OFTALMOLOGIA. 

MASTER EN OFTALMOLOGIA 
DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA.

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

MITRE 162 - TEL. 420214

OFTALMOLOGIA

Médico Oculista.
Oftalmología. Cirugía.

Solicitar turnos
al tel. 425017
ó 15444620

Dr. Cernadas 
hernán Pablo

M.P. 111950 - M.N. 146446

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

Laboratorio
Bioquímico

Dr. Omar A. Capecce
A

.M
.

Bacteriología

Belgrano 308
Tel: 428010

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

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

Consultas al  15613287

BOMBEROS  VOLUNTARIOS
SORTEOS DIARIOS
FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO FIN DE MES

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

SORTEO RIFA 2021

SORTEO RIFA CONTADO 2021

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

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

SORTEO 21-08-21 N° 662 CARDACCE FABIAN $ 8.000
SORTEO 28-08-21 N° 283 LOPEZ NATALIA $ 8.000
SORTEO 04-09-21 N° 544 MONTOYA NILDA $ 8.000

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

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

FeCHA - NUMeRO - BeNeFICIARIO - PReMIO

SORTEO 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

HOY: GAGLIARDI.Av.SanMartín302.
Tel:427426y15479696
MAÑANA: SUDIRO:Av.Brown300.Tel:428626.
JUEVES: ALBANESE.Av.Lavalle374.Tel:428142y
15618517.

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

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

FARMACIAS DE TURNO

O.1276 V.03/12

JAVIER A. MORENA
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Odontólogo
M.P. Nº 12891

OBRAS SOCIALES
En Urdampilleta: 

Martes
En Bolívar:

Lunes, jueves y viernes
en Santos Plaza 265

Turnos y urgencias

al tel: (02314) 15618674
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El tiempoEl tiempo
hoy: Claro, con sol. Por la noche, claro a parcial-
mente nublado.
Mínima: 5ºC. Máxima: 18ºC.
Mañana: Nublado a lo largo del día. Cubierto, con posibilidad 
de algún chubasco más tarde. Mínima: 9ºC. Máxima: 15ºC.

Lo dicho...

Katharine Hepburn

“Sisiguestodaslasnormas
tepierdestodaladiversión”.

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

Campos en venta:
183 HECTÁREAS AGRÍCOLAS en PIROVANO

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

Oportunidades de inversión en planta urbana
Importante casa de 2 habitaciones, excelente precio. 2 locales + departamento sobre avenida 

Casa céntrica de 2 habitaciones, oportunidad única 
Oportunidad única, terreno en planta urbana zona facultad, entrega de U$S 6.000 y 8 cuotas de U$S 3.000. 

Gastos a cargo del comprador. 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 

VENTAS
Viernes

24.09.21

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

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

SOMOS

5º
REMATE

de AGROCASTALDO S.A.

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

Intente aceptarse con sus 
virtudes y defectos. Entien-
da que en su vida debería 
ser menos exigente consi-
go mismo y dejar que las 
cosas fluyan solas.
N°28.

ARIES
23/03 - 20/04

Aunque no quiera necesi-
tará tomarse un respiro o 
no podrá cumplir con sus 
obligaciones. Sepa que 
su ritmo de vida alcanzó 
niveles veloces.
Nº77.

TAURO
21/04 - 21/05

Jornada importante para 
los logros laborales y el re-
conocimiento social. Sepa 
que su inteligencia brillará 
en todos los aspectos y 
tendrá muy buenos resul-
tados. Nº01.

GEMINIS
22/05 - 21/06

Deberá enfocar la vida de 
forma responsable y pa-
ciente, de lo contrario, todo 
lo que se proponga podría 
diluirse rápidamente. Trate 
de tranquilizarse. Nº59.

CáNCER
22/06 - 23/07

Hoy se sentirá una persona 
más fuerte gracias a esos 
cambios rotundos que vivió 
meses atrás. Trate de usar 
esa energía para empren-
der cosas nuevas.
N°83.

LEO
24/07 - 23/08

Seria bueno que deje de 
decidir por los demás sin 
que ellos se lo pidan. Inten-
te averiguar lo que los otros 
desean antes de imponer 
sus criterios.
N°34.

VIRGO
24/08 - 23/09

Manténgase firme en cada 
uno de sus pensamientos. 
En caso de que deba tomar 
una decisión piénselo bien, 
ya que puede actuar erró-
neamente y salir perdiendo. 
N°36.

LIBRA
24/09 - 23/10

Evite que cualquier persona 
lo bloquee en sus decisio-
nes y ejerza poder sobre 
su persona. Usted ya sabe 
qué hacer sin tener que pe-
dir ayuda a alguien. Nº95.

ESCORPIO
24/10 - 22/11

Intente definir cuáles son 
las verdaderas prioridades 
en su vida y luego dedíque-
se a aquello que merece 
más atención. No desper-
dicie el tiempo.
N°60.

SAGITARIO
23/11 - 22/12

No dude en agasajar a los 
que aprecia de la manera 
que desee. Siempre su 
espíritu servicial lo convir-
tió en un gran anfitrión e 
hizo que la gente lo valore. 
Nº45.

CAPRICORNIO
23/12 - 20/01

Prepárese, ya que hoy será 
una jornada especial para 
planificar todos los deseos 
que anheló en su vida. 
Sepa que pronto consegui-
rá alcanzarlos.
Nº19.

ACUARIO
21/01 - 19/02

Sepa que se aproxima una 
etapa donde todo lo que 
proyecte crecerá de forma 
efectiva. Determine nuevas 
metas, ya que obtendrá el 
éxito esperado. Nº33.

PISCIS
20/02 - 22/03

hOROSCOPO

gagliardi
Av. San Martín 302 - Tel: 427426

2314-479696

EFEMERIDES
Día del Estudiante. Día de la Primavera. Día de las Artes.

Día Internacional de la Paz. Día de San Mateo.
Día del fotógrafo. Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer.

Día del Ingeniero Aeronáutico. Día del Rock Progresivo.
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Llamado a la militancia 
para unir fuerzas y         
remontar la elección
El presidente Alberto Fernández encabezó ayer la 
asunción de los nuevos integrantes del Gabinete y, en ese 
marco, convocó a los militantes a participar de un acto 
que se hará mañana en el distrito de José C. Paz. - Pág. 3 -

La jura de los ministros

Coletazos del revés electoral

Cambios para fortalecer la 
nueva etapa del Gobierno
Los ministros que serán reemplazados en el Gabinete de Axel 
Kicillof coincidieron en que los cambios permitirán dar “mayor 
volumen político” e “impulso territorial”, así como también 
“fortalecer la gestión” y generar “un nuevo aire” de cara a la 
próxima etapa del Gobierno provincial. - Pág. 2 -

Ella continúa en estado 
crítico

Murió el niño 
prendido fuego 
junto a su madre
El bebé de un año y medio 
que, al igual que la mujer, fue 
rociado con alcohol el sába-
do en Rafael Castillo, falleció 
ayer en el hospital Garrahan. 
Los dos acusados del hecho 
se negaron a declarar. - Pág. 6 -

Punto fi nal para “Luifa”

Es ofi cial: 
Scola se retiró 
del básquetbol 
profesional
El interno dejó atrás su eta-
pa de jugador y será CEO 
del Pallacanestro Varese de 
Italia, su último club. Dejó 
un legado de 26 años de 
ejemplar carrera, que inclu-
yó una década en la NBA 
y lo llevó a ser el goleador 
histórico de la Selección 
Argentina. - Pág. 8 -

Congreso: 
perpetua 
y 45 años
Los principales acusados 
por el doble crimen del 
diputado Héctor Olivares 
y su asesor Miguel Yadón 
fueron condenados. - Pág. 6 -

Lunes complicado para los 
mercados internacionales
Las bolsas neoyorquinas abrie-
ron la semana con un fuerte 
retroceso luego de conocerse 
la crisis fi nanciera del gigante 
inmobiliario chino Evergrande, 
los temores de los inversores 
a un aumento de impuestos 
corporativos, la falta de acuer-
do sobre un mayor endeuda-
miento de la Casa Blanca y a la 

espera de nuevas señales por 
parte de la Reserva Federal. El 
índice industrial Dow Jones 
cayó 1,8%, el indicador amplia-
do S&P 500 bajó 1,7% mientras 
que el tecnológico Nasdaq se 
desmoronó 2,2%, de acuerdo 
con datos proporcionados por 
el New York Stock Exchange 
(NYSE). - Pág. 2 -

5.000 evacuados y 100 casas destruidas 

La erupción de Cumbre Vieja 
dejó daños irreparables 
La lava del volcán situado en La Palma, una de las Islas Canarias, 
arrasó con árboles e invadió carreteras. El presidente canario dijo 
que la seguridad de la población “está garantizada”. - Pág. 7 -

Doble homicidio

- Internet - 

Liga Profesional

Lanús perdió con Newell’s y desperdició 
la oportunidad de ser líder junto a Talleres

Relanzamiento. Juan Manzur, hasta ahora gobernador de Tucumán, nuevo jefe de Gabinete de la Nación. - Télam -



El gobernador Axel Kicillof participó de la apertura 
del Quinto Congreso Audiovisual Nacional en el 
Museo Pettoruti, de La Plata, donde sostuvo que 
tras la crisis por la pandemia “ahora se viene la 
reactivación” de la economía. “Ahora se viene la 
reactivación, ahora se viene el relanzamiento no 
de un gobierno, de la economía nacional y provin-
cial, saliendo de la pandemia, iniciando el camino 

Kicillof: “Ahora se viene la reactivación”

que sea para todos”, indicó el mandatario.
Kicillof recordó que “a tres meses de iniciar la ges-
tión apareció la pandemia y tuvimos que enfrentar 
la incertidumbre y dar respuesta a una situación 
que no estaba en los planes de nadie”. “Nos pusimos 
a trabajar para que el daño sea el menor posible en 
todos los sectores a partir de medidas y soluciones 
desde las distintas áreas de Gobierno”, indicó. - DIB -

corporación de dos intendentes al 
gabinete provincial: “Tanto Martín 
(Insaurralde) como ‘Leo’ (Nardini) 
tienen una vastísima experiencia 
en gestión municipal, aportan más 
volumen político y mucha expe-
riencia en la gestión cotidiana, en 
la implementación de proyectos 
y en la ejecución de obra pública. 
Estamos fortaleciendo el Gabinete”, 
consideró. Y sobre su gestión, ana-
lizó: “No hubiese elegido atravesar 
este período en una pandemia. 
Me la pasé dos años dando malas 
noticias y medidas horribles, an-
tipáticas, pero las únicas posibles 
para evitar una tragedia mayor”.

Teresa García
El Gobierno dispuso designar 

además al jefe comunal de Malvi-
nas Argentinas, Leonardo Nardini, 
al frente del Ministerio de Infraes-
tructura, en reemplazo de Agustín 
Simone, quien quedó a cargo del 
Instituto de la Vivienda, y a la di-
putada Cristina Álvarez Rodríguez 

como ministra de Gobierno en el 
lugar de Teresa García.

La salida de García era sabi-
da de antemano: la ministra es 
candidata a senadora provincial. 
Ayer analizó que los cambios 
responden a que “hace falta un 
nuevo aire”. “La gente necesita 
certezas, alinear salarios y jubi-
laciones con precios y tarifas”, 
planteó. Y recordó que la semana 
pasada había dicho que, “una vez 
que se conocen los resultados de 
una elección de estas caracte-
rísticas”, los funcionarios deben 
“poner a disposición la renuncia”. 
Luego, puso de relieve que tanto 
Insaurralde como Nardini “tienen 
mucha experiencia ejecutiva” y 
ponderó a su reemplazante Álva-
rez Rodríguez, de quien destacó 
su “gran compromiso y trabajo”.

Agustín Simone consideró que 
los cambios implementados en el 
Gabinete “seguramente permitirán 
fortalecer esta etapa de reactiva-
ción económica”. - DIB -

Los ministros que serán reem-
plazados en el Gabinete de Axel 
Kicillof coincidieron ayer en que 
los cambios permitirán dar “mayor 
volumen político” e “impulso terri-
torial”, así como también “fortale-
cer la gestión” y generar “un nuevo 
aire” de cara a la próxima etapa del 
Gobierno provincial, más centrada 
en la reactivación económica y me-
nos en el control de la pandemia, 
que comienza a dar un respiro.

En declaraciones a varios me-
dios radiales, el saliente jefe de 
Gabinete, Carlos Bianco, sostuvo 
que los cambios en el gobierno 
de Kicillof aportan “más volu-
men político” y buscan “reforzar 
la gestión”, por lo que consideró 
que “está muy bien ir por otros 
nombres y perfi les” y, en ese sen-
tido, ponderó “la experiencia de 
los intendentes”, uno de los cua-
les, Martín Insaurralde de Lomas 
de Zamora, lo reemplazará en el 
cargo. “En consonancia con lo que 
está haciendo el gobierno nacional, 
otros gobiernos provinciales y al-
gunos municipales, el Gobernador 
entendió que tenía que reforzar el 
gabinete de ministros, hacer algu-
nos cambios, dar nuevas responsa-
bilidades, como la que voy a tener 
yo, acompañándolo más de cerca 
inclusive al Gobernador en toda la 
tarea, sobre todo de análisis de la 
información y de acompañamiento 
político”, sostuvo Bianco, quien 
será nombrado jefe de Asesores 
del Gobierno.

En ese sentido, ponderó la in-
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Bianco, García y 
Simone coincidieron 
en que los movimien-
tos darán “mayor 
volumen político” e 
“impulso territorial”.

Nuevo lugar. Carlos Bianco, ahora jefe de asesores del Gobernador. - Archivo -

Salario
El Gobierno nacional convocó 
para hoy a partir de las 14 al 
Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario mí-
nimo, vital y móvil para reanu-
dar la agenda salarial, con el 
nuevo Gabinete ya conforma-
do. El Consejo analizará fijar 
un nuevo salario mínimo y una 
actualización de los montos 
mínimo y máximo de la presta-
ción por desempleo. Se trata 
de uno de los temas centrales, 
en el marco de la reactivación 
económica, que el gobierno 
de Alberto Fernández buscará 
poner en agenda tras los cam-
bios realizados en el Gabinete 
el pasado viernes. - Télam -

Cicop
La Asociación Sindical de 
Profesionales de la Salud 
bonaerense (Cicop) le exigió 
al gobierno de Axel Kicillof 
que continúe con las negocia-
ciones salariales del sector y 
amenazó con lanzar “medias 
gremiales” ante la falta de con-
vocatoria. El sindicato señaló 
ayer que tras la última reunión 
con el Ejecutivo realizada el 
8 de septiembre “no hemos 
recibido aún nueva convo-
catoria”. “La salud no puede 
seguir esperando. Exigimos la 
urgente convocatoria”, sostu-
vo el sindicato en el marco de 
un comunicado. - DIB -

Residencia fiscal
Los cambios de residencia 
fiscal de contribuyentes 
argentinos “no manifiestan 
una conducta generalizada” 
y se limitan a 1.845 personas 
humanas que solicitaron la 
baja de impuestos por ese 
motivo, entre 2020 y el primer 
semestre de 2021, de acuer-
do con los registros adminis-
trativos de la AFIP. Los datos 
del organismo contrastan con 
las afirmaciones de distintos 
sectores sobre la presunta 
existencia de un incremen-
to sustancial en materia de 
cambios de residencia fiscal. 
Desde el organismo recau-
dador se indicó que 1.500 
personas tramitaron la baja 
de impuestos durante el año 
pasado y 345 lo hicieron en 
el primer semestre de este 
año. En el caso concreto del 
cambio de residencia a Uru-
guay, se informó que alcanzó 
a 115 contribuyentes durante 
este año, lo cual representó el 
33% de las modificaciones en 
ese sentido que se registraron 
este año. - Télam -

Breves

Provincia: los cambios 
permiten fortalecer la 
nueva etapa del Gobierno

Coletazos del revés electoral

Las bolsas neoyorquinas abrieron 
la semana con un fuerte retroce-
so luego de conocerse la crisis fi -
nanciera del gigante inmobiliario 
chino Evergrande, los temores de 
los inversores a un aumento de 
impuestos corporativos, la falta 
de acuerdo sobre un mayor en-
deudamiento de la Casa Blanca 
y a la espera de nuevas señales 
por parte de la Reserva Federal. 
El índice industrial Dow Jones 
cayó 1,8%, el indicador ampliado 
S&P 500 bajó 1,7% mientras que 
el tecnológico Nasdaq se desmo-
ronó 2,2%, de acuerdo con datos 
proporcionados por el New York 
Stock Exchange (NYSE).
El mercado amaneció con la no-
ticia de la crisis de Evergrande 
en China y con la caída de los 
mercados del Lejano Oriente y 
Europa que se destacaron por 
una masiva y agresiva liquidación 
de acciones. A lo que se sumó la 
advertencia de la secretaria del 
Tesoro de los Estados Unidos, 
Janet Yellen, sobre la necesidad 
de aprobar un nuevo límite al 
endeudamiento, lo que encendió 
las luces de alerta en los pasillos 
de Wall Street.
Las preocupaciones sobre los 
promotores inmobiliarios chinos 
dominaron la escena desde tem-
prano. El temor es que un colap-
so potencial allí podría enviar 
una reacción en cadena a través 
de la industria de desarrollo 
inmobiliario chino y extenderse 
al sistema fi nanciero en general, 
similar a la crisis de Lehman 
Brothers de 2008. Muchos in-
versores y analistas ven en el 
caso chino una situación similar 
a la de Fannie Mae y Freddie 
Mac en Estados Unidos, entida-
des fi nancieras que garantizan 
la mayor parte de las hipotecas. 
Históricamente eran compañías 
privadas que operaban con el 
permiso del gobierno y bajo su 
reglamentación. A fi nales del 
2008, tras la crisis fi nanciera, el 
gobierno de Estados Unidos se 
hizo cargo de las operaciones de 
ambas compañías. - Télam -

Lunes complicado 
para los mercados

Alerta global

El gigante inmobiliario chino 
Evergrande. - Archivo -



unamos fuerzas, para que remon-
temos los resultados del domingo 
pasado, para que le demos cuenta 
a los vecinos de todo el país que 
por delante hay un país que re-
construir”, dijo.

Los cambios
En el acto de ayer juraron Juan 

Manzur como jefe de Gabinete; 
Santiago Cafi ero, como ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto; y 
Aníbal Fernández, como ministro 
de Seguridad. También asumieron 
formalmente a sus cargos Julián 
Domínguez, como ministro de 
Ganadería, Agricultura y Pesca; 
Jaime Perczyk, como ministro de 
Educación; Daniel Filmus, como 
ministro de Ciencia y Tecnología; 
y Juan Ross, como secretario de 
Comunicación y Prensa.

Al acto asistieron los gober-

 
Caso Santa Fe
El ministro de Seguridad, 
Aníbal Fernández, y el go-
bernador de Santa Fe, Omar 
Perotti, se reunieron ayer 
para coordinar acciones 
en esa provincia. Tras el 
encuentro, que tuvo lugar 
en la sede del Ministerio 
de Seguridad, Fernández 
sostuvo que trabajará en 
una “propuesta formal” 
para el abordaje de la pro-
blemática del narcotrá co 
en ese distrito y rati có su 
“acompañamiento” a Perot-
ti. Por su parte, el manda-
tario provincial consideró 
que las fuerzas federales de 
seguridad deben tener una 
“presencia  rme y fuerte 
en el territorio” santafesino, 
“acompañando” la etapa de 
fortalecimiento de la Policía 
provincial. - Télam -

“Zanjadas”
Luego de haber jurado 
como jefe de Gabinete, 
Juan Manzur sostuvo 
que las diferencias están 
“terminadas” y “zanjadas” 
dentro del Frente de To-
dos. “Hoy nuestro espacio 
político está totalmente 
unido, totalmente cohesio-
nado”, remarcó el exgo-
bernador de Tucumán. 
“Las diferencias lógicas y 
propias en un ámbito de 
la política y en un espacio 
plural como el nuestro, 
están terminadas y están 
zanjadas”, sostuvo Manzur 
en un encuentro con la 
prensa acreditada en Casa 
Rosada. - DIB -

La jura de los ministros

El presidente Alberto Fernán-
dez encabezó ayer la jura de los 
nuevos ministros en el Museo del 
Bicentenario y, en ese marco, con-
vocó a los militantes a participar de 
un acto que se hará en el distrito de 
José C. Paz mañana. El Presiden-
te hizo “algunas refl exiones” tras 
la derrota electoral y la posterior 
crisis política de la semana pasada 
y sostuvo que escuchó “a muchos 
y a muchas”.

El mandatario señaló que 
“cuando la gente no nos vota no 
nos enojamos con la gente, nos 
enojamos con nosotros y nos 
preguntamos por qué habrá sido, 

Poco antes de que los 
nuevos ministros juraran 
sus cargos en el Museo del 
Bicentenario, se confirmó que 
Cecilia Todesca Bocco, quien 
hasta ayer oficiaba de viceje-
fa de Gabinete, va a formar 
parte del equipo de Santiago 
Cafiero en la Cancillería. La 
economista ocupará el lugar 
de Jorge Neme, secretario 
de Relaciones Económicas 
Internacionales, quien a su 
vez podría quedar en el cargo 
que deja la funcionaria, para 
acompañar a Juan Manzur, fla-
mante jefe de Gabinete. - DIB -

Movimientos
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“Me preocupa mucho más un movimiento 
político que no discute que un movimiento 
que refl exiona”, dijo el mandatario.

Fernández convocó a la militancia 
para unir fuerzas y remontar la elección

debatimos de cara a la gente”, y 
sostuvo que “Argentina no la re-
suelve un Presidente ni un grupo 
de ministros, vamos a trabajar con 
todos y con todas”. “Somos parte de 
un movimiento que sabe escuchar 
las demandas populares y la voz 
del pueblo”, destacó, y detalló: “A 
lo largo de la semana escuché a 
muchos y muchas porque quiero 
cumplir con mi palabra de entender 
por qué la gente votó como votó”.

Fernández anticipó que “lo que 
se viene tiene que ver con decisio-
nes que vamos a empezar a tomar 
desde ahora, y que tienen como 
objeto dar respuesta a una parte 
del electorado al que la pande-
mia ha dejado mal y al que todo 
el crecimiento económico no ha 
llegado con la velocidad que hu-
biésemos querido que llegue, y 
en eso estamos trabajando”. “No 

Juntos por el Cambio (JxC) se 
reunirá hoy, luego de las disputas 
internas en algunas jurisdicciones, 
para exhibir a sus candidatos ga-
nadores en los principales distritos 
del país, tras los resultados de las 
PASO. Organizado por la Mesa Na-
cional, el encuentro se realizará a 
partir de las 14 en el Hotel NH Bue-
nos Aires City, ubicado en Bolívar 
120, a metros de la Plaza de Mayo.

Hasta allí llegarán los prin-

JxC: reunión y “foto de familia”
Habrá encuentro de la 
Mesa Nacional y luego 
se verá a los candidatos 
ganadores en los princi-
pales distritos del país.

cipales referentes nacionales de 
las tres fuerzas que conforman 
la coalición: Patricia Bullrich, del 
PRO; Maximiliano Ferraro, de la 
Coalición Cívica, y Alfredo Cornejo, 
de la UCR, además de los prin-
cipales candidatos del país, con 
la idea de mostrar unidad hacia 
las generales de noviembre. Otros 
participantes del encuentro serían 
el expresidente Mauricio Macri, 
el titular de la Auditoria General 
de la Nación, Miguel Pichetto, y el 
senador Martín Lousteau.

Las invitaciones incluyen al nú-
mero uno y dos de cada lista gana-
dora en todo el país en las eleccio-
nes del último 12. Según explicaron 
los organizadores, primero la Mesa 
Nacional de JxC tendrá su reunión 

habitual (que suele ser los lunes, 
pero se trasladó a hoy) y luego 
habrá una “foto de familia” con 
los principales postulantes para 
el 14 de noviembre. También está 
prevista una conferencia de prensa.

En las PASO Juntos por el Cam-
bio se impuso en distritos como la 
Ciudad y la provincia de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, 
Chaco, Misiones, Corrientes, Entre 
Ríos, San Luis, La Pampa, Mendo-
za, Chubut, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego. Así, hoy se aguardan 
las presencias de los candidatos 
María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, 
Diego Santilli, Facundo Manes, 
Luis Juez, Carolina Losada, Mario 
Negri y Rodrigo de Loredo, entre 
otros. - Télam -

Relanzamiento. Cambios en el Gabinete después del revés electoral. 
- Presidencia -

nadores de Misiones, Oscar He-
rrera Ahuad; de Catamarca, Raúl 
Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; 
de Santa Fe, Omar Perotti; de La 
Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, 
Gustavo Sáenz, y de Santiago del 
Estero, Gerardo Zamora. Además 
participaron por videoconferen-
cia los mandatarios de Entre Ríos, 
Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo 
Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirch-
ner, y de Tierra del Fuego, Gustavo 
Melella, y el vicegobernador de San 
Juan, Roberto Gattoni.

Además acompañaron la reno-
vación del Gabinete el presidente 
de la Cámara de Diputados, Sergio 
Massa; el diputado y presidente 
del bloque del Frente de Todos, 
Máximo Kirchner; senadores y 
diputados nacionales, dirigentes 
gremiales y empresariales, y mi-
nistros. - DIB -

somos parte del país que quiere 
sacarles la indemnización a los 
trabajadores, sigo insistiendo que 
hay dos países en pugna y tenemos 
que resolver eso”, remarcó.

Asimismo, destacó que los 
dirigentes del Frente de Todos 
“debatimos de cara a la gente” y 
“planteamos nuestras discusiones, 
nuestras diferencias”. “Nunca los 
debates me han afectado. Soy el 
presidente del Partido Justicialista. 
Me preocupa mucho más un movi-
miento político que no discute que 
un movimiento que reflexiona”, 
dijo. Y agregó: “No me van a ver 
atrapado en disputas innecesarias, 
en disputas internas”.

Contó que mañana se realizará 
un acto en José C. Paz para inau-
gurar la Facultad de Medicina de 
la Universidad de ese distrito. “Ahí 
yo quiero convocarlos a todos y 
todas, a todos nuestros militantes, 
para que vayamos juntos, para que 



Entre el 22 y el 30 de enero

La 62ª edición del Festival Na-
cional de Folclore de Cosquín se 
realizará con público presen-
cial, entre el 22 y 30 de enero, 
en esa localidad del valle de 
Punilla de Córdoba. 
El intendente de Cosquín, Gabriel 
Musso, junto a miembros de la 
Comisión Municipal de Folclore, 
anunció además una serie de 
actividades que se extenderán 
hasta la fecha del inicio del festi-
val, bajo el lema “En Cosquín, el 
folclore de  esta todo el año.
En el transcurso de la próxima 
semana se presentará la imagen 
o cial junto a la programación 

El Festival de Folclore de Cosquín              
se realizará con público presencial 

parcial con unos 35 artistas 
ya con rmados y la venta de 
entradas generales, tanto para 
el Festival Mayor como para el 
Certamen para Nuevos Valores 
Pre Cosquín.
Musso sostuvo que se está 
iniciando el “regreso a la 
presencialidad de muchos de 
los eventos que tuvimos que 
suspender desde hace un año y 
medio aproximadamente”, por 
la pandemia del coronavirus, 
y esa iniciativa “nos devuelve 
la alegría y las esperanzas, y 
sobre todo el trabajo de mucha 
gente”. - DIB/Télam -

4 | INFORMACIÓN GENERAL Martes 21 de septiembre de 2021 |  EXTRA

La Corte reportó 125.000 
denuncias por violencia 
familiar en trece años

La Oficina de Violencia Do-
méstica (OVD) de la Corte Supre-
ma recibió 124.551 denuncias por 
violencia familiar en sus 13 años de 
existencia, que involucraron prin-
cipalmente como víctimas a mu-
jeres adultas, niños, niñas y ado-
lescentes, informó el organismo 
judicial a través de un comunicado. 

Las denuncias involucraron en 
ese período a 162.648 a personas 
afectadas -un promedio anual de 
12.511-, de las cuales el 58% fueron 
mujeres, el 29% niños, niñas y ado-
lescentes, el 7% a varones adultos, y 
el 6% restante a personas mayores.

La ofi cina, por otro lado, res-
pondió 63.053 consultas informati-
vas -un promedio anual de 4.850-, 
y 1.695 extrajurisdiccionales que 
fueron realizadas en su sede de 
Lavalle 1250, planta baja, de la 
Ciudad de Buenos Aires (CABA).

El 11% de las personas afec-
tadas (17.483) realizó más de una 
denuncia en la ofi cina, el 5% un 
primer episodio de violencia, y el 
48% hechos de frecuencia diaria 
o semanal.

Según el informe, el 41% de 
los afectados cohabitaba con las 
personas denunciadas y el vínculo 
de pareja y expareja fue el más 
frecuente (58 %) entre las víctimas.

El 31% de las denunciadas co-

Las víctimas son 
principalmente 
mujeres adultas, 
niños, niñas y 
adolescentes. 

La mitad informó episodios diarios o semanales

rrespondieron a exparejas, el 27% 
a parejas convivientes, cónyuges 
y novios o novias, seguido por el 
vínculo fi lial con el 29 %. En tanto, 
el 3% tenía un vínculo fraternal 
con la persona denunciada, otro 
tanto era familiar hasta 4 grado de 
parentesco, y el 7 % correspondía 
a otros vínculos.

Los Equipos Interdisciplinarios 
que analizaron los datos evaluaron 
el riesgo de las personas afectadas 
como alto y altísimo en el 41% de 
los casos, medio y moderado en el 
46%, y bajo en el 13%.

En ese período, la OVD de-
rivó las denuncias recibidas a la 
Justicia civil (98%) y a la Justicia 
penal (72%).

También dio intervención a los 
servicios de salud (36%), al Consejo 
de Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (CDNNyA-GCBA) (30%) y 
a la Dirección General de la Mujer 

(DGM-GCBA) (27%).

Otras áreas 
La OVD, a cargo de la vicepre-

sidenta de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Elena Highton 
de Nolasco, cumplió trece años el 
pasado el 15 de septiembre.

Desde 2016, la OVD amplió su 
atención a casos de trata de perso-
nas con fi nes de explotación sexual 
y/o de la prostitución (Acordada 
21/16 CSJN).

También fi rmó, con el programa 
Proteger (GCBA), un protocolo para 
la derivación de casos que involu-
cran a personas mayores a fi n de 
garantizar una atención integral.

En 2019, en virtud de la política 
de la Corte Suprema de transpa-
rencia institucional y acceso a la 
información, la OVD comenzó a 
publicar sus datos abiertos en la 
página del tribunal. - DIB -

Con el protagonismo de  ado-
lescentes que les hablan a otros 
adolescentes, se lanzó la campaña 
#PuedoDecidir 2021 de preven-
ción del embarazo no intencional 
en esta etapa de la vida, que pone 
énfasis en derribar falsas creencias, 
empoderar a la juventud y reivin-
dicar también su derecho al goce.

La campaña, que se extenderá 
hasta el 29 de septiembre, es una 
iniciativa de la Fundación para 
Estudio e Investigación de la Mujer 

Embarazo adolescente: se lanzó 
la campaña “Puedo Decidir 2021”
Según datos del Ministe-
rio de Salud de la Nación 
más de 70.000 adoles-
centes tienen una hija o 
hijo cada año.

(FEIM) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA) en 
conjunto con diez organizacio-
nes no gubernamentales, y con el 
apoyo del Ministerio de Salud de 
La Nación.

“Nosotros mantenemos rela-
ciones sexuales. Sí, lo hacemos, y 
por eso necesitamos información”, 
comienza diciendo una joven que 
le presta su voz al dibujo animado 
de una adolescente en el primero de 
los spots de la campaña, que pueden 
encontrarse en redes y YouTube.

Según los últimos datos dispo-
nibles Ministerio de Salud de La 
Nación (2019), más de 70.000 ado-
lescentes tienen una hija o hijo cada 
año, pero siete de cada diez de estos 
embarazos fueron no deseados.

Pero además, entre las menores 

de 15 años, las estadísticas aumen-
tan a ocho de cada diez y, en buena 
medida, estos han sido consecuen-
cia de abuso y violencia sexual.

Por su parte, el Sistema Infor-
mático Perinatal (SIP), que releva 
el 80% de las maternidades pú-
blicas del país, indica que el 29% 
de las adolescentes fue madre por 
segunda o tercera vez antes de los 
20 años.

La campaña contará con cinco 
spots audiovisuales principales. 
Además de FEIM y Unfa, impulsan 
esta acción Amnistía Internacional 
Argentina, FUSA Asociación Civil, el 
Equipo Latinoamericano de Justi-
cia y Género (ELA), la Fundación 
Huésped, Fundación Kaleidos, Las 
Otras Voces, Intercambios, Xangó 
y Doncel. - DIB/Télam -

Catorce pingüinos regresaron al 
mar en San Clemente del Tuyú

Programa Previaje II: ya superó 
la carga de 6.300 millones de pesos

Fueron rehabilitados en la Fundación Mundo Marino

Reactivación del turismo

Un grupo de catorce pingüinos 
magallánicos retornaron al mar 
en las playas de San Clemente 
del Tuyú, luego de haber sido 
rehabilitados en la Fundación 
Mundo Marino.
Las aves migratorias, denomi-
nadas Spheniscus magellanicus, 
fueron rescatadas entre fi nales 
de febrero y mediados de agosto 
de este año en distintas locali-
dades del Partido de la Costa, 
Pinamar y Valeria del Mar con 
cuadros de desnutrición, des-
hidratación e hipotermia y en 
algunos casos presentaron lesio-
nes por golpes presumiblemente 
producidos como consecuencia 
de la actividad humana.
“Es anormal que salgan a la playa 
fuera de su periodo reproductivo. 
Ellos están preparados fi siológi-
camente y anatómicamente para 
vivir en el agua y sólo salir para 

La carga de facturas de servicios 
enmarcados en el programa 
Previaje II superó en su primera 
semana los 6.300 millones de 
pesos, lo que representa el 60% 
del total de la edición 2020, que 
se extendió durante dos meses, 
afi rmó el subsecretario de Pro-
moción Turística, Andrés Krimer.
“Tenemos más de 6.300 millo-
nes de pesos cargados”, precisó 
Krimer y señaló que “Previaje 
uno duró desde octubre hasta 
diciembre, y nosotros hicimos 
el 60% en una semana de car-
ga y tenemos también 122.000 
usuarios ya inscriptos que han 
cargado comprobantes, con un 
fuerte movimiento para el mes 
de noviembre, que era uno de los 

Estadística. El 41% de los afectados cohabitaba con las personas denun-
ciadas. - Archivo -

Los pingüinos entrando al mar. 
- Télam -

reproducirse en sus colonias”, 
indicó Sergio Rodríguez Heredia, 
biólogo y responsable del Centro 
de Rescate de la Fundación.
Los rescates contaron con la 
colaboración de la Prefectura 
Naval Argentina, la Fundación 
Ecológica Pinamar, Personal de 
Seguridad en Playas de Pinamar 
y de la Secretaría de Desarrollo 
Sostenible y Ambiente del Parti-
do de la Costa. - DIB/Télam -

objetivos”.
Sobre las provincias más elegi-
das, señaló que son Río Negro, 
Buenos Aires, Salta y Mendoza, y 
destacó que “hay una gran dis-
tribución federal, igual que pasó 
en Previaje uno, la lógica del 
programa permite a los argen-
tinos llegar a todos los rincones 
del país”, con lo que se distribuye 
este aporte del Estado nacional 
entre todas las provincias.
También adelantó que luego del 
éxito observado en la primera se-
mana del Previaje II, “va a haber 
defi nitivamente una ampliación, 
porque además es una herra-
mienta para diversifi car econo-
mías regionales que dependen 
del turismo”. - DIB/Télam -



fallecidos y de internados en tera-
pia intensiva. El primero de estos 
factores es la vacunación, con más 
de 11 millones de primeras dosis 
aplicadas en el territorio y 7,5 mi-
llones de esquemas completos; 
el segundo tiene que ver con las 
medidas de cuidado que mantiene 
la población, como el uso de bar-
bijo, el distanciamiento social y la 
higiene; y el tercer factor se debe a 
la contención de la variante Delta 
del virus que lleva adelante el mi-
nisterio de Salud de la Nación, con 
una estrategia fi rme de vigilancia 
activa ante la llegada de viajeros 
desde países del exterior. - DIB -

Cris Galêra, una modelo e 
influencer de Brasil, se casó en 
San Pablo en nombre del “amor 
propio”. El ritual al que acudió la 
joven se denomina sologamia: las 
personas solteras se casan con el 
espíritu de no necesitar una pareja 
para encontrar la felicidad.

“No me avergoncé, fui a la igle-
sia con determinación”, dijo Galêra 
a The New York Post sobre su boda, 
en la que lució un vestido blanco 
con escote pronunciado y un ramo 
de flores. “Si aparece un nuevo 
amor, querré vivir la experiencia. 
Pondré a la persona en segundo 
lugar, primero siempre seré yo”, 
subrayó la modelo. - DIB -

Modelo brasileña se casó con ella misma 
en nombre del “amor propio”

La sologamia marca tendencia

El Ministerio de Salud 
informó que en las últimas 
24 horas fueron con r-
mados 2.162 nuevos casos 
de coronavirus y otros 90 
fallecidos en el país. Desde 
el inicio de la pandemia 
se han infectado 5.241.394 
personas y, de esa cifra, 
114.518 perdieron la vida 
por la enfermedad. - DIB -

ULTIMO PARTE
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63.000.000
Argentina superó ayer 
los 63 millones de va-
cunas recibidas desde 
el inicio de la campaña 
de inmunización, con la 
llegada de algo más de 
1,3 millones de dosis de 
Sinopharm. El cargamen-
to de 1.336.000 dosis de 
vacunas Sinopharm arribó 
a las 6.28 al aeropuerto 
internacional de Ezeiza 
en el vuelo LH510 de la 
compañía aérea Lufthansa 
procedente de Frankfurt y, 
sumadas a otras 1.536.000 
que llegaron el sábado, 
en las últimas 48 horas 
el país recibió un total de 
2.872.000 de dosis del 
laboratorio chino. - Télam -

La carreara sigue siendo 
contrarreloj para terminar con 
la pandemia de coronavirus. Lo 
cierto es que varios laboratorios 
encargados de desarrollar vacunas 
están realizando pruebas con bue-
nos resultados en una población 
vulnerable: los niños menores de 
13 años. 

En esa línea, la vacuna de 
Pfizer-BioNTech resultó “segu-
ra” y generó “respuestas sólidas 
de anticuerpos neutralizantes en 
niños de 5 a 11 años con una dosis 
menor a la administrada en adul-

Se trata de los pri-
meros resultados 
de un estudio de 
tres fases que esta-
ría listo a fi n de año.

La vacuna de Pfi zer-BioNTech contra 
el coronavirus es segura para niños

Se probó en la franja de 5 a 11 años

tos”, de acuerdo a los datos de un 
ensayo clínico.

“Estos son los primeros resul-
tados de un ensayo fundamental 
de una vacuna Covid-19 en este 
grupo de edad”, expresaron desde 
los laboratorios, y aseguraron que 
los resultados fi nales podrían estar 
a fi n de año.

Asimismo, añadieron que “la 
dosis de 10 µg se seleccionó cui-
dadosamente como la dosis pre-
ferida por seguridad, tolerabilidad 
e inmunogenicidad en niños de 5 
a 11 años”.

El estudio de fase 2/3 incluyó a 
2.268 participantes que tenían de 
5 a 11 años y recibieron un nivel 
de dosis de 10 µg en un régimen 
de dos dosis administrados con 21 
días de diferencia.

“Las respuestas de anticuerpos 
en los participantes que recibieron 
dosis de 10 µg fueron comparables 
a las registradas en un estudio 
anterior en personas de 16 a 25 
años de edad inmunizadas con 
dosis de 30 µg”, describieron en 
el comunicado.

El ensayo inicialmente inscri-
bió hasta 4.500 niños de 6 meses 
a 11 años en Estados Unidos, Fin-
landia, Polonia y España de más 
de 90 sitios y fue diseñado en tres 
fases, para evaluar la seguridad, 
tolerabilidad e inmunogenicidad 
de la vacuna en un programa de 
dos dosis (aproximadamente con 
21 días de diferencia) en tres gru-
pos de edad: de 5 a 11 años; de 2 
a 5 años; y de 6 meses a 2 años; el 
ensayo incluyó a niños con o sin 
evidencia previa de infección por 
SARS-CoV-2.

Así como los niños de 5 a 11 
años recibieron dosis de 10 µg 
cada una, los menores de 5 años 
recibieron una dosis menor de 3 
µg por cada inyección en el estu-
dio de fase 2/3.

Ensayo clínico. La vacuna de Pfi zer, apta para niños. - Archivo -

La Administración de Medi-
camentos y Alimentos (FDA) de 
Estados Unidos defi nió que no es 
necesario aplicar una tercera dosis 
de la vacuna de Pfi zer contra el co-
ronavirus a las personas menores 
de 65 años. No obstante, dio su 
visto bueno a la tercera dosis para 
los mayores de esa edad.

Esta decisión fue vista como 
una derrota de la línea propuesta 
por el presidente Joe Biden, a favor 
de una tercera aplicación como 
refuerzo sin determinar grupos 
de riesgo. 

El grupo de expertos que ase-
sora a la FDA recomendó apro-
bar una tercera dosis de la vacuna 
Pfi zer contra la Covid-19 para los 
mayores de 65 años y para quie-
nes corren riesgo de desarrollar la 
enfermedad con alguna gravedad, 
pero no para aquellos entre 16 y 64 
años, como propuso Biden en el 
nuevo plan de inmunización que 
lanzó este mes.

Muchos de los expertos que 
votaron en contra de este refuerzo 
expresaron su preocupación por el 
riesgo de miocarditis que signifi ca 
la tercera dosis para los varones 
más jóvenes. - DIB/ Télam -

La FDA de EE.UU.
no recomienda la
tercera dosis
contra la Covid-19

Sí para mayores de 65

El Gobierno bonaerense des-
tacó que se profundiza la caída 
de los contagios de coronavirus 
por decimoséptima semana con-
secutiva en el distrito. En rigor, el 
descenso fue de 21% respecto a la 
última semana, y acumula un 95% 
en relación al pico de la segunda 
ola en mayo pasado.

Asimismo, el promedio sema-
nal diario de casos es de 646, de los 
cuales 191 corresponden al interior 

Pandemia: se profundiza la caída de
contagios en distritos de la provincia
Los casos se mantienen 
en descenso desde hace 
diecisiete semanas.

y 450 a los distritos del Conurbano.
“Decimoséptima semana conse-

cutiva de caída de casos en PBA, con 
un promedio diario de 646 casos: 
-21% respecto a la semana pasada y 
-95% respecto del pico de la segunda 
ola. Paso a paso va disminuyendo la 
pandemia de Covid”, escribió en su 
cuenta de Twitter, Carlos Bianco, fl a-
mante Jefe de Asesores del Gobierno 
de Axel Kicillof, tras dejar su cargo 
de jefe de Gabinete.

Tres factores simultáneos han 
resultado imprescindibles para te-
ner estos números en la provincia 
respecto a la pandemia, que van 
acompañados de un descenso de 

Invierno en el 
hemisferio norte 

Las empresas esperan incluir 
los datos en un envío a corto pla-
zo para la Autorización de Uso de 
Emergencia (EUA), a medida que 
continúan acumulando los datos 
de seguridad y efi cacia necesarios 
para solicitar la aprobación total de 
la FDA. También está prevista una 
solicitud a la EMA para actualizar la 
Autorización de comercialización 
condicional de la Unión Europea. 
No es menor el dato de que esta 
semana llega el otoño al hemisferio 
norte y, al parecer, quieren estar 
preparados para tener a la mayor 
cantidad de población inmunizada 
durante el invierno. 

“Desde julio, los casos pediá-
tricos de Covid-19 han aumentado 
en aproximadamente un 240 por 
ciento en los Estados Unidos, lo 

que subraya la necesidad de va-
cunación para la salud pública. 
Los resultados de estos ensayos 
proporcionan una base sólida para 
buscar la autorización de nuestra 
vacuna para niños de 5 a 11 años, 
y planeamos enviarlos a la FDA y 
otros reguladores con urgencia “, 
dijo Albert Bourla, presidente y 
director ejecutivo de Pfi zer.

La vacuna Comirnaty, también 
conocida como BNT162b2 o por 
el nombre de sus desarrolladoras 
(Pfi zer-BioNTech), es una vacuna 
que utiliza la tecnología de ARN 
mensajero y fue la primera en re-
cibir autorización de uso de emer-
gencia, la primera en ser autorizada 
para adolescentes y, recientemente, 
también la primera en ser aprobada 
totalmente por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA). - DIB -

Cris Galêra en su boda. - Instagram-



De acuerdo con los investigado-
res, Laura Delgadillo fue atacada 
cuando se encontraba frente a 
su casa de Rafael Castillo, parti-
do de La Matanza, tras regresar 
de un paseo con su pareja y su 
bebé. Según declaró Agustín 
Sayago ante los pesquisas, en 
esas circunstancias se acercó 
al lugar Liz Magnolia Ortega 
Castillo, quien roció a Laura y al 

Atacada tras regresar de un paseo con su pareja y su bebé

bebé con un líquido inflamable 
y los prendió fuego. Siempre de 
acuerdo con el relato del joven, 
él trasladó a su pareja y al niño 
al hospital, mientras que la sindi-
cada atacante se fugó del lugar 
junto a un hombre a bordo de 
una camioneta color negra.
La mujer atacada fue internada 
en el Hospital Paroissien, de 
Isidro Casanova, con el 50% de 

su cuerpo quemado, al tiempo 
que su hijo fue llevado primero 
al hospital de San Justo y luego 
al Hospital Garraham, donde 
falleció ayer.
Sobre el estado de salud de su 
hija, Vanesa González dijo que 
se encuentra grave y que no 
mostró mejorías en las primeras 
horas de internación: “Ella está 
en coma”. - Télam -

“La chica era amiga de la infancia 
de mi hija, nunca pensé que iba a 
pasar esto. Yo la conocía de cuando 
venía a hacer la tarea de la escuela. 
Siempre fueron amigas, no sé qué 
pasó entre ellas”, aseguró la mujer. 
También contó que en las últimas 
horas supo que su hija había sufri-

Línea 144.- Atención, 
contención y asesora-
miento en situaciones 
de violencia de gé-
nero. Por WhatsApp: 
+5491127716463.
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ESCOBAR.- El exfutbolista 
Roberto Fabián Ayala fue 
asaltado por delincuentes 
que lo obligaron a detener su 
marcha arrojándole ado-
quines en el asfalto cuando 
circulaba por la ruta nacional 
9 y le robaron. - Télam -

LANUS.- Una mujer mató a un 
hombre de un tiro en la frente 
cuando le disparó accidental-
mente con un arma con la que 
jugaba mientras intentaba sa-
carse una foto en una vivien-
da. El hecho ocurrió la noche 
del domingo cuando un grupo 
de personas participaba de 
una fiesta clandestina. La 
víctima fue identificada como 
Dylan Robledo. - Télam -

MAR DEL PLATA.- Un hombre 
acusado de asesinar a golpes 
en la cabeza a un niño de un 
año y medio, hijo de su pareja, 
se negó a declarar y seguirá 
detenido. El acusado, de 24 
años, fue imputado por el homi-
cidio luego de que la autopsia al 
cuerpo de la víctima confirmara 
que su fallecimiento se produjo 
a causa de los golpes. - Télam -

PARANÁ.- Familiares, vecinos, 
amigos y diferentes organismos 
y organizaciones se manifesta-
ron ayer en reclamo de Justicia 
por Eliana Ledesma, la joven 
de 25 años que murió luego 
de permanecer una semana 
internada en grave estado tras 
ser atacada a tiros y puñaladas 
por el novio de su tía. - Télam -

SANTA FE.- Un hombre de 24 
años fue condenado a diez 
años de prisión al ser hallado 
culpable de abuso sexual en 
perjuicio de su sobrina, en 
un juicio que dio inicio a una 
investigación paralela de un 
hombre de 35 años por idén-
tico delito contra la misma 
víctima. - Télam -

Breves

El bebé de un año y medio que, 
al igual que su madre, fue rociado 
con alcohol y prendido fuego el 
sábado en Rafael Castillo, murió 
ayer en el hospital Garrahan, donde 
estaba internado, mientras que la 
mujer continúa en estado crítico. 
Por su parte, los dos acusados del 
hecho, una mujer que había sido 
pareja del actual novio de la joven 
quemada, y un hombre, se negaron 
a declarar al ser indagados por el 
“homicidio agravado por alevosía” 
de Liam Sánchez Delgadillo (1) y 
la tentativa del mismo delito en 
perjuicio de Laura Delgadillo (22).

Fuentes judiciales informaron 
que el fiscal Luis Brogna, de la 
Unidad Funcional de Instrucción 
(UFI) 3, especializada en Familia y 
Confl icto de La Matanza, imputó 
a ambos sospechosos, Liz Magno-
lia Ortega Castillo (22) y su novio 
Alberto Adolfo Gerasimchuk (22), 
como “coautores” del ataque. Es 

Los acusados, una mujer que fue pareja 
del actual novio de la joven quemada, y un 
hombre, se negaron a declarar.

Murió el niño de un año que fue 
prendido fuego junto a su madre

Imputada. Liz Magnolia Ortega Castillo, sindicada autora material. - Web -

La mujer continúa en estado crítico

que si bien la principal hipótesis 
apunta a que la autoría material es-
tuvo a cargo de la joven, el acusado 
habría tenido una “participación 
indispensable” en la maniobra. La 
misma fuente agregó que, en base 
a algunos testimonios recabados 
en la causa, la imputada tenía in-
tenciones de fugarse a Paraguay 
antes de ser apresada por la Policía.

Vanesa González, madre y 
abuela de las víctimas, confi rmó 
ayer el fallecimiento de su nieto. 
Poco antes, en su cuenta de Face-
book había publicado una foto de 
su hija con Liam en brazos y debajo 
una frase que decía: “Los voy a 
llevar a casa, sé que van a salir de 
esto”. Pero a las dos horas añadió 
otra foto solo del niño, en la que 
anunció: “Liam acaba de fallecer”.

A su vez, Vanesa dijo que Ortega 
Castillo y Laura “eran amigas de 
la infancia” y que aún desconoce 
los motivos por el cuales lo hizo. 

prisión como autor del hecho y 
la perpetua para su primo Juan 
Jesús Fernández (44), pero como 
partícipe necesario.

La diferencia en las penas radi-
có en que Navarro Cádiz fue dete-
nido en Uruguay y para lograr que 
sea extraditado en su momento 
se fi jó como condición la impo-
sibilidad de que sea condenado 
a perpetua, por lo que el fi scal de 
Ariel Yapur y ahora el TOC 9 en-
contraron en el Código Penal del 
vecino país la pena máxima de 45 
años. De los otros siete acusados 
(la mayoría familiares o allegados 
a los dos condenados que llegaron 
libres a juicio acusados de delitos 
menores como tenencia, portación 
o suministro de armas), cinco fue-
ron absueltos y solo dos recibieron 
condenas, pero en suspenso, y de 
hasta 2 años y 8 meses de prisión.

Los dos principales acusados 
por el doble crimen a balazos del 
diputado Héctor Olivares y su 
asesor Miguel Yadón, ocurrido en 
mayo de 2019 en la plaza ubicada 
frente al Congreso, fueron conde-
nados a 45 años de cárcel y prisión 
perpetua, respectivamente, por el 
delito de “homicidio agravado por 
alevosía reiterado en dos ocasio-
nes”. El Tribunal Oral en lo Criminal 
(TOC) 9 de la Capital Federal le 
aplicó al confeso autor material 
de los disparos, Juan José Navarro 
Cádiz (27), la pena de 45 años de 

Perpetua y 45 años de prisión por los crímenes en el Congreso
José Navarro Cádiz (27) 
y Juan Jesús Fernández 
(44) fueron condenados 
por la muerte del diputa-
do Olivares y su asesor.

Al igual que había planteado 
en su alegato también el fi scal, los 
jueces Ana Dieta, Fernando Ramí-
rez y Luis Salas le dieron la razón 
y no consideraron para este caso 
el agravante del “homicidio por 
placer” por el que también había 
llegado elevado a juicio la causa y 
solo consideraron el de la alevosía, 
es decir, el estado de indefensión 
que tuvieron las víctimas al ser 
atacadas a balazos.

Navarro Cádiz también fue 
condenado como autor de “por-
tación de arma de guerra” y el TOC 
9 dispuso en otros de sus puntos 
“poner a disposición del fi scal los 
testimonios y las piezas procesales 
que considere necesarias para que 
formule las denuncias pertinen-
tes” con relación al posible abuso 
sexual de su esposa, Rocío Michel 
Montoya (22), una de las absueltas. 

do otros ataques y amenazas por 
parte de su examiga.

Vanesa reconoció “estar con-
fundida” y dijo que “algo no cierra”, 
tras conocer que su hija fue agre-
dida en el marco de un presunto 
ataque de celos por parte de Ortega 
Castillo hacia su expareja y actual 
novio de Laura, Agustín Sayago 
(20). “Si fue (a cometer el ataque) 
con su actual pareja no creo que 
sean celos con su ex”, indicó Vanesa 
al referirse a Gerasimchuk, alías 
“Chucho”. - Télam -

En el banquillo. - Télam -

Es que en su alegato Yapur explicó 
que si no le fallaban las cuentas, 
la mujer “fue madre a las 12 o 13 
años”, y pidió que se lo investigue 
por presunto abuso.

En tanto, el tribunal también 
resolvió el decomiso del auto Vo-
lkswagen Vento, patente LIS656, 
propiedad del condenado Fernán-
dez y desde donde se cometió el 
ataque, y del arma homicida, la 
pistola semiautomática Bersa Thu-
der .40 con mira láser.

El crimen de Olivares (61) y Ya-
dón (58) ocurrió el 9 de mayo de 
2019, cuando el diputado radical 
por La Rioja y su asesor salieron 
a hacer su caminata matutina ha-
bitual por la plaza del Congreso 
Nacional. A las 6.50, al pasar por 
segunda vez delante de un Volk-
swagen Vento estacionado detrás 
de un micro, sobre avenida de 

Mayo entre Luis Sáenz Peña y Vi-
rrey Cevallos, les efectuaron varios 
balazos desde el vehículo. - Télam -



Estados Unidos.- El país 
norteamericano anunció ayer 
que levantará en noviembre 
las restricciones de ingreso 
al país por la pandemia de 
coronavirus a todos aquellos 
que estén vacunados y se 
sometan a pruebas y rastreo 
de contactos, una medida 
celebrada por el Reino Unido, 
su mayor socio europeo. “Es 
un impulso fantástico para los 
negocios y el comercio, y es 
formidable que las familias y 
los amigos de ambos lados 
del océano puedan estar 
juntos de nuevo”, celebró la 
medida el primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson. - Télam - 

El Salvador.- El presiden-
te, Nayib Bukele, se permitió 
ayer ironizar con las críticas 
que recibe por su supuesto 
autoritarismo, al modificar 
su estado en su cuenta de 
Twitter y sumar la palabra 
“dictador”. Según usuarios 
de la red social, el cambio 
lo hizo el mismo presidente 
en respuesta sarcástica a 
la etiqueta #BukeleDictador 
que resaltaba a las críticas 
sobre su mandato. - Télam - 

Colombia.- El reconocido 
periodista Marcos Efraín Mon-
talvo Escobar fue asesinado a 
tiros en el municipio de Tuluá, 
ubicado en el departamento 
colombiano suroccidental de 
Valle del Cauca, informaron 
fuentes oficiales. Montalvo se 
encontraba en un comercio 
local cuando fue atacado por 
un hombre que sin mediar 
palabra lo acribilló segun-
dos después de descender 
de una moto, infligiéndole 
heridas de tal gravedad que 
murió en el lugar. - Télam - 

Chile.- Rodrigo Rojas Vade, 
quien hace diez días admitió 
que mintió al afirmar que tenía 
cáncer, anunció ayer a través 
de un video en Instagram que 
renunció a la Convención 
Constitucional y aseguró que 
no volverá “a asistir o partici-
par de ninguna otra votación”, 
independientemente de su 
estado de salud. - Télam - 

Uruguay.- El Ministerio 
del Interior destituyó ayer al 
encargado de los módulos 
penitenciarios de una cárcel 
en las afueras de Montevideo, 
luego de que fuera encon-
trado un preso de 28 años 
desnutrido y torturado por 
otros reclusos durante 40 
días. “Es una situación que 
duele que esté sucediendo 
en estos momentos. Y nos 
da vergüenza que en el país 
pueda suceder un caso así”, 
dijo en conferencia de pren-
sa el ministro del Interior, 
Luis Alberto Heber. - Télam -

Alianza de compra de submarinos

Tensión entre Australia y Francia

La presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula Von der Le-
yen, a rmó ayer que el trata-
miento de Australia a Francia, 
en el contexto de la alianza 
del país oceánico con Estados 
Unidos y Reino Unido sobre 
la compra de submarinos y la 
posterior cancelación de un 
contrato multimillonario con 
París, es “inaceptable”.
“Uno de nuestros Estados 
miembros ha sido tratado de 
una forma inaceptable. Que-
remos saber qué sucedió y por 
qué”, dijo Von der Leyen en re-
ferencia a la cancelación de un 
contrato de submarinos entre 
Francia y Australia, informó la 
cadena de noticias CNN.
El anuncio de la nueva alianza 
militar que une a Washington, 

Londres y Canberra se convirtió 
en un importante problema 
diplomático ya que la UE, un 
aliado, nunca fue informado 
sobre lo que los tres países 
estaban negociando.
Sin embargo, el efecto más 
devastador fue el súbito anun-
cio de Australia de romper un 
contrato por submarinos con 
Francia, en un acuerdo de ex-
trema complejidad que incluía 
el traspaso de una tecnología 
que constituye un secreto mili-
tar celosamente guardado.
El caso reviste tal gravedad que 
los cancilleres europeos que es-
tán en Nueva York para la Asam-
blea General de la ONU discutirán 
el alcance y las consecuencias 
de la nueva alianza militar y la 
situación de Francia. - Télam -

Un estudiante mató ayer a al me-
nos seis personas en un tiroteo en 
un campus universitario de Perm 
(centro), en los Urales, antes de ser 
herido y detenido, informó el Co-
mité de Investigación ruso.
“Un estudiante que se encontraba 
en uno de los edifi cios de la uni-
versidad (...) ha abierto fuego con-
tra la gente a su alrededor”, indicó 
en un comunicado este órgano 
encargado de las investigaciones 
más importantes del país.
“Como consecuencia, seis per-
sonas han muerto y varias han 
sido heridas”, agregó el comité y 
detalló que el número de vícti-
mas “aún se está determinando”. 
Por el momento, el organismo 
no dio informaciones sobre el 

Estudiante mató a seis personas en un tiroteo

En una Universidad de Rusia

móvil del tirador.

Elecciones: ganó Rusia Unida
Rusia Unida, el partido del pre-
sidente, Vladimir Putin, revalidó 
ayer su mayoría parlamentaria tras 
las elecciones celebradas este fi n 
de semana en el país, unos comi-
cios marcados por el desinterés y 
plagados de denuncias de fraude.
Con el 99,7% de los votos escruta-
dos, Rusia Unida retiene la mayoría 
con 49,8 por ciento de los votos, 
4,6 puntos menos que en las elec-
ciones parlamentarias de 2016. 
La oposición, mayoritariamente 
excluida de estas elecciones, igual 
que el principal opositor, el encar-
celado Alexey Navalny, denuncia-
ron fraudes masivos. - Télam -

La erupción podría durar 
“varias semanas o pocos meses”

La actividad del Cumbre Vieja podría durar “varias semanas o pocos 
meses”, debido a la presencia de una segunda reserva de magma si-
tuada a 20 o 30 kilómetros de profundidad, explicó el coordinador cien-
tífico del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez. - Télam -
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Al menos 5.000 personas fue-
ron evacuadas desde el domingo 
de sus hogares en la isla española 
de La Palma, una de las Islas Ca-
narias donde entró en erupción el 
volcán Cumbre Vieja, y cien casas 
quedaron destruidas, según se in-
formó ayer ofi cialmente.

“Ahora mismo, tenemos a 
5.000 personas evacuadas y unas 
cien casas destruidas”, afi rmó a la 
agencia AFP Lorena Hernández, 
concejala de Seguridad Ciudadana 
del municipio de Los Llanos de 
Aridane, en el segundo día de la 
erupción del volcán Cumbre Vieja, 
la primera que se registra en esta 
isla en 50 años.

El gobierno regional de Cana-
rias precisó que no prevé por ahora 
nuevas salidas, ya que las coladas 
de lava se dirigen ahora “hacia el 
mar”, según indicó a través de su 
cuenta de Twitter.

“Según el comité técnico, todo 
parece indicar que no va a haber 
nuevos puntos de erupción”, ex-
plicó el presidente canario, Ángel 
Víctor Torres, quien reiteró que 
la “seguridad” de los habitantes 
estaba “garantizada”.

Los ríos de lava arrasaron ár-
boles, invadieron carreteras y lo-
graron penetrar en algunas casas, 
tal como muestran varios videos 
publicados en las redes sociales.

Ese es, hasta ahora, 
el saldo de la erup-
ción del volcán ubica-
do en La Palma, una 
de las Islas Canarias.

Cumbre Vieja: 5.000 personas
evacuadas y 100 casas destruidas

Impactante. La lava arrasó con los árboles e invadió las carreteras. - Abián San Gil Hernández -

Breves de América Pérdidas irreparables

Estas coladas ardientes, de más 
1.000 grados centígrados, avan-
zan a una velocidad media de 700 
metros por hora, según el Instituto 
Volcanológico de Canarias.

Sergio Rodríguez, el alcalde de 
El Paso, una de las cuatro pobla-
ciones evacuadas preventivamente 
por las autoridades, indicó en de-
claraciones a la televisión pública 
que “una veintena de casas al me-
nos estaban totalmente destruidas” 
en su localidad.

Entre los testimonios de los 
vecinos, Angie Chaux, habitante 
de Los Llanos de Ariadne y que 
vive a pocos kilómetros del volcán, 
explicó que en apenas tres minutos 
tuvo que dejar su vivienda, a las 
4.30 de la madrugada, junto a su 
marido y su hijo de 3 años.

“No estábamos en la casa cuan-
do hubo la alerta”, explicó la mujer 
de 27 años, “pero cuando vimos, 

quisimos volver y la carretera es-
taba cerrada. La policía nos dejó 
pasar y nos dijo ‘3 minutos’”, relató.

El golpe a la economía local 
Gabriel Suárez Jiménez, un ar-

gentino que vive en Canarias desde 
1990, manifestó que es “una triste-
za infi nita” las pérdidas que oca-
siona el paso de la lava volcánica.

La economía de la isla, explicó, 
se basa en el turismo rural y la 
exportación de plátanos, almen-
dras y vinos.

En cuanto al turismo rural, se-
ñaló que se trata de “viviendas 

vacacionales situadas en espacios 
rurales, antiguas casas de agricul-
tores convertidas en albergues o 
alojamientos turísticos”.

Se estima que la isla “cuenta 
con más de 300 viviendas de este 
tipo”, muchas de las cuales “la 
lava engullirá”.

Además, La Palma es la “prin-
cipal isla exportadora de plátanos 
hacia la península ibérica y Europa”.

En este sentido, Suárez expresó 
que “una casa es posible levantarla 
nuevamente, pero cultivos, árboles 
y otros aspectos de la naturaleza 
tardará años en recuperase”. - Télam -



E. Unsain; H. Silva; A. Frías; N. Colom-
bo; A. Soto; G. Hachen; K. Gutiérrez; 
R. Rotondi; F. Pizzini; R. Contreras; W. 
Bou. DT: S. Beccacece.

F. Altamirano; E. Coronel; A. Maldo-
nado; L. Lollo; G. Canto; N. Linares; N. 
Domingo; A. Urzi; J. Dátolo; J. Álvarez; 
J. M. Cruz. DT: J. Sanguinetti.

Defensa y Justicia

Árbitro: Nicolás Lamolina.
Cancha: Norberto Tomaghello.

Goles: no hubo. 
Cambios: ST 24’ R. Enrique por Cruz 
(B), 25’ M. Merentiel por Contreras 
(D) y R. Loaiza por Hachen (D), 34’ F. 
Paredes por Silva (D), 35’ M. Cuero 
por Álvarez (B), 43’ M. Benítez por 
Gutiérrez (D).

    0

Banfi eld    0

R. Rey; F. Gerometta; L. Morales; G. 
Guiffrey; M. Melluso; E. Ramírez; N. 
Leyes; B. Alemán; J. Carbonero; L. M. 
Rodríguez; N. Contín. DT: N. Gorosito.

S. Moyano; F. Calderón; E. Brítez; C. Cor-
balán; F. Vera; J. I. Nardoni; J. C. Portillo; 
E. Cañete; D. Juárez; F. Márquez; G. 
González. DT: J. M. Azconzábal.

Gimnasia

Árbitro: Diego Abal. 
Cancha: Juan Carmelo Zerillo.

Gol: ST 9’ G. Guiffrey (G). Cambios: ST 
24’ M. Luna Diale por Cañete (U) y J. M. 
García por Juárez (U), 28’ C. Insaurral-
de por Ramírez (G), 35’ K. Zenón por 
Nardoni (U) y E. Roldán por González 
(U), 39’ Emanuel Cecchini por Rodrí-
guez (G), 45’ M. Pittón por Portillo (U), 
48’ G. Fratta por Carbonero (G).

    1

Unión    0

J. Broun; D. Martínez; F. Almada; G. 
Ávila; L. Blanco; D. Zabala; E. Ojeda; 
M. Covea; L. Ferreyra; L. Gamba; M. 
Ruben. DT: C. González.

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

Rosario Central

Árbitro: Fernando Echenique.
Cancha: Gigante de Arroyito.

Gol: ST 40’ L. Martínez Dupuy (RC).  
Cambios: PT 33’ L. Martínez Dupuy 
por Gamba (RC), ST al inicio S. Rosane 
por Gordillo (SL), 22’ F. Lo Celso por 
Covea (RC), 27’ A. Sabella por Cerutti 
(SL), 37’ A. Hausch por Fernández (SL), 
43’ N. Ferreyra por L. Ferreyra (RC) y M. 
Peralta Bauer por Peruzzi (SL).

    1

San Lorenzo    0
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“Luifa” decidió poner-
le punto fi nal a una 
brillante carrera de 26 
años que incluyó una 
década en la NBA.

Luis Scola decidió su retiro de-
fi nitivo del básquetbol a los 41 años 
y fue nombrado como CEO del 
club italiano Pallacanestro Varese, 
donde jugó la última temporada.

El excapitán del seleccionado 
argentino se había reincorporado 
al Varese en agosto pasado tras 
unas vacaciones y su futuro como 
jugador era una incógnita. “Lui-
fa” había terminado su contrato 
a mediados de año pero tenía la 
opción de renovarlo por una nueva 
campaña, pero decidió ponerle 
punto fi nal a una brillante carrera 
de 26 años que incluyó una década 
en la NBA.

Ferro Carril Oeste (1995-1998) 
fue su primer y único club en Ar-
gentina antes de dar el salto a Eu-
ropa, donde se desempeñó como 
jugador del Gijón Baloncesto y el 
TAU Cerámina, ambos de España.

En ese país fue campeón de 
liga en 2002, tres veces ganador 
de la Copa del Rey (2003, 2004 y 
2006) y otras tres de la Supercopa 
(2005, 2006 y 2007), todo con el 
TAU Cerámica.

A mediados de 2007 se produjo 
su desembarco a la NBA. Los pri-
meros cinco años en el básquetbol 
estadounidense los transcurrió en 
los Houston Rockets y al cabo de su 
primera campaña integró el quin-
teto de los mejores “rookies” junto 

Adiós al Scola 
jugador, hola al 
Scola directivo
“Luifa” se retiró del básquetbol profesio-
nal y fue nombrado CEO del Pallacanestro 
Varese, de Italia.

Bandera. El interno dejó un legado que trasciende los resultados 
deportivos. - Internet -

Se hizo ofi cial 

con Kevin Durant, entre otros.
Luego pasó por Phoenix Suns 

(2012-13), Indiana Pacers (2013-
15), Toronto Raptors (2015-16) y 
Brooklyn Nets (2016-17).

Finalizada su etapa en el mejor 
básquetbol del mundo, Scola se 
lanzó a una experiencia en Chi-
na para desempeñarse en Shanxi 
Zhongyo (2017-18) y Shanghai 
Sharks (2018-19).

Al regreso de Asia, el “Gran Ca-
pitán” del seleccionado argentino 
marchó a Italia para llegar activo al 
último gran desafío de su carrera: 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 
Primero jugó en el Olimpia Milano 
(2019-20) y luego en el Varese.

Su último partido como profe-
sional fue con la camiseta albice-
leste el 3 de agosto pasado en la 
derrota 59-97 ante Australia, por 
cuartos de fi nal de los JJ.OO.

El “Gran Capitán” 
de la Argentina

Scola es el máximo anotador 
histórico del seleccionado argen-
tino, con una marca de 2.857 pun-
tos en 173 partidos distribuidos en 
22 torneos diferentes. Miembro 
de la Generación Dorada, disputó 
cinco Juegos Olímpicos: fue cam-
peón en Atenas 2004, bronce en 
Beijing 2008, cuarto en Londres 
2012 y cuartofi nalista en Río 2016 

Gimnasia fue contundente ante 
Unión, lo derrotó 1-0 en La Plata 
y volvió al triunfo después de seis 
jornadas. Germán Guiffrey, de 
cabeza, marcó el único gol del 
encuentro en el Juan Carmelo 
Zerillo. El “Lobo” logró la tercera 
victoria en el torneo (no ganaba 
desde el 8 de agosto con el 1-0 
ante Atlético Tucumán) y alcanzó 
los 14 puntos. En tanto, el equipo 
santafesino sufrió la tercera caída 
seguida, profundizó su crisis y se 
quedó con 12 unidades. - Télam -

Defensa y Justicia y Banfi eld em-
pataron anoche 0-0 en Florencio 
Varela, en el partido que cerró la 
duodécima fecha de la Liga Pro-
fesional. - DIB -

Gimnasia ganó el 
duelo de necesitados

En Florencio Varela 
reinó el cero

1-0 sobre Unión

Entre Defensa y Banfi eld

y Tokio 2020.
La mejor versión olímpica de 

“Luifa”, en términos estadísticos, 
se dio en la fase de grupos de Bei-
jing 2008 frente a Rusia, cuando 
completó su planilla con 37 puntos 
(12-16 en dobles, 8 rebotes, 3 asis-
tencias, 2 tapones y un robo).

Previamente, cuando la Argen-
tina eliminó al Dream Team en Ate-
nas y se hizo con el oro olímpico, el 
porteño brilló en la fi nal de Atenas 
2004 ante Italia, con 25 unidades.

La primera vez del exFerro con 
la camiseta albiceleste en mayores 
se dio en el Sudamericano de Bahía 
Blanca de 1999, ante Ecuador y con 
victoria por 111-37.

Aquella noche, el interno pactó 
para siempre un compromiso que 
se llevó adelante en cada citación, 

al punto que nunca se perdió un 
campeonato. Su último título con 
el seleccionado fue el oro pana-
mericano en Lima 2019.

En el rubro Mundiales tiene dos 
subcampeonatos, en Indianápolis 
2002 y China 2019, extremos de 
un recorrido que también incluyó 
Japón 2006 (cuarto lugar), Turquía 
2010 (quinto) y España 2014 (un-
décimo). - Télam -

L. Acosta; B. Aguirre; N. Burdisso; D. 
Braghieri; A. Bernabei; Á. González; J. 
Morel; F. Pérez; L. Acosta; J. Sand; J. 
López. DT: L. Zubeldía.

Aguerre; G. Compagnucci; C. Lema; 
F. Mansilla; M. Bíttolo; J. Sforza; J. 
Fernández; M. Comba; N. Castro; R. 
Sordo; I. Scocco. DT: F. Gamboa.

Lanús

Árbitro: Fernando Espinoza.
Cancha: Néstor Díaz Pérez.

Goles: PT 12’ N. Castro (N), 29’ N. Cas-
tro (N), 38’ J. M. López (L). Cambios: 
ST 12’ J. Giani por Sordo (N), 15’ M. 
Esquivel por Pérez (L), 23’ I. Malcorra 
por González (L) y P. De La Vega por 
Acosta (L), 36’ J. Cristaldo por Comba 
(N) y J. Cacciabue por Castro (N), 41’ 
G. Balzi por Fernández (N).

    1

Newell’s    2

Newell’s derrotó ayer a Lanús 2 
a 1, como visitante, y lo bajó de 
la punta de la Liga Profesional.
Nicolás Castro marcó por du-
plicado en el equipo rosarino 
y José López descontó para el 
local en el Néstor Díaz Pérez.
El “Granate”, que llevaba cua-
tro partidos sin perder, desde 
el 1-5 ante Vélez, quedó a tres 
unidades del líder Talleres (26) 
mientras que “La Lepra”, que 
acumulaba seis encuentros sin 
triunfos y festejó su primer éxi-
to fuera de Rosario, alcanzó los 
15 puntos.
En la próxima fecha, Lanús 
buscará recuperarse en su visita 
a Arsenal y Newell’s recibirá a 
Huracán en el Coloso Marcelo 
Bielsa. - Télam -

Perdió Lanús y se 
festejó en Córdoba

Newell’s dio la sorpresa

Rosario Central le ganó ayer 1-0 
a San Lorenzo, en uno de los 
partidos que cerró la duodécima 
fecha de la Liga Profesional, y 
agudizó el mal momento del 
equipo de Paolo Montero. 
El “Canalla” se quedó con los tres 
puntos gracias a un gol de Luca 
Martínez Dupuy a falta de cinco 
minutos para el fi nal. 
El “Ciclón” tuvo sus chanes para 
adueñarse de la victoria, pero fa-
lló en la defi nición y le costó de-
masiado caro. El dueño de casa 
gozó de mayor resto físico para 
buscar el encuentro y sobre el 
cierre consiguió el premio mayor. 
En la próxima fecha, San Lo-
renzo recibirá a Defensa y Jus-
ticia y Central visitará al líder 
Talleres. - DIB -

Central profundizó la 
crisis de San Lorenzo

Lo venció en Rosario 


